
R.- 99/2015. 
 

TOCA NÚMERO:    TCA/SS/274/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/037/2013. 
  
ACTOR:  ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 
MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.  
 
POSIBLE TERCERA PERJUDICADA:  -------------
------------------------------- 

 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, tres de diciembre de dos mil quince.----------------------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/274/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

C.  ----------------------------------------------- en su carácter de tercera perjudicada en el 

presente juicio en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero 

del dos mil quince, dictada por el C.  Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Altamirano, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O  

 
1.- Que mediante escrito de fecha catorce de mayo del año dos mil trece, 

presentado en la Oficialía de partes de la citada Sala Regional de este Tribunal el 

quince del mismo mes y año, compareció el C.  --------------------------------------------------

-------------------------, a través de su Apoderada Legal  ---------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “LA ILEGAL E 

IMPROCEDENTE INSCRIPCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, DE 

LA CUENTA CATASTRAL NUMERO: 8415/URBANO, RESPECTO DEL 

PREDIO RUSTICO UBICADO EN CARRETERA ALTAMIRANO-TLALCHAPA, 

EN LA LOCALIDAD DE LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO (ACTUALMENTE EN CALLE  ----------------------------------------------

--------------------------------------- EN ESA LOCALIDAD, QUE EFECTÚO EL C.  --

------------------------------------------ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA 



 

MISMA, A FAVOR DE LA SEÑORA  --------------------------------------; LO 

ANTERIOR , EN ATENCIÓN A QUE LE FUE SIGNADO INDEBIDAMENTE 

OTRO NUMERO DE CUENTA, PUES EL QUE LE CORRESPONDE A DICHO 

PREDIO ES 104/RUSTICO, TAL Y COMO LO ACREDITO CON LOS 

RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS FISCALES 2012 Y 2013;… .”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó  pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional Altamirano, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRCA/037/2013, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada así como a la C.  -

-------------------------------- tercera perjudicada señalada por el actor y mediante 

acuerdo de fecha seis de junio de dos mil trece se le tuvo por contestada la 

demanda en tiempo y forma. 

 

3.- Con fecha once de junio de dos mil trece, se tuvo por apersonada a 

juicio a la C.  ------------------------------------------- quien invocó las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que consideró pertinentes. 

 

4.- Con fecha quince de agosto de dos mil trece la C.  -----------------------------

---------, en su carácter de posible tercera perjudicada interpuso incidente de falta 

de personalidad de la C.  -------------------------------------- quien promueve en su 

carácter de Apoderada legal del ciudadano  ---------------------------------------------------

--------------.  

  

5.- Mediante auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, el 

Magistrado Instructor determinó desechar de plano el Incidente de falta de 

personalidad por notoriamente improcedente. 

 

6.- Inconforme con dicho acuerdo la C.  ---------------------------------------- 

interpuso el recurso de reclamación haciendo valer los agravios  que consideró 

pertinentes y con fecha once de noviembre de dos mil trece, el Juzgador dictó 

sentencia interlocutoria mediante la cual declara infundados e inoperantes los 

agravios hechos valer en el recurso de reclamación referido y confirmó el auto de 

fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece. 

 

7.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la C.  ----------------

--------------------------- mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional el 
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dos de diciembre de dos mil trece, interpuso el recurso de revisión, el cual fue 

resuelto por esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de marzo del dos mil catorce, 

declarando infundados e inoperantes los agravios expuestos por la parte 

recurrente y procedió a confirmar la resolución interlocutoria de fecha once de 

noviembre del dos mil trece. 

 

8.- Una vez devuelto los autos del presente juicio, a la Sala Regional de 

Ciudad Altamirano, Guerrero, y seguida que fue la secuela procesal, el día catorce 

d enero del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

9.- Con fecha veintinueve de enero del dos mil quince, el Magistrado de la 

Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dictó la sentencia definitiva mediante la 

cual declaró la nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, para el efecto de que la autoridad demanda: “…proceda a cancelar 

la inscripción en la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, de la cuenta catastral número 8415/urbano, respecto 

del predio rustico ubicado en carretera Altamirano-Tlalchapa, en la localidad 

de las Querendas Municipio de Pungarabato, Guerrero (actualmente calle  -----

----------------------------------------------- en esa localidad), que efectúo el C.  

------------------------------, en su carácter de Director de la misma, a favor de 

la Señora  -----------------------, así mismo deberá cancelar todos y cada uno 

de los documentos que la referida alta genero, encontrándose entre ellos, el 

certificado catastral de fecha treinta y uno de octubre del dos mil doce, el 

plano de deslinde catastral y avalúo catastral de fecha treinta de octubre del 

dos mil doce...”. 

 

10.- Que inconforme con los términos de la sentencia definitiva señalada en 

el punto que antecede, la C.  -----------------------------------, tercero perjudicada 

mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional el veinte de marzo de 

dos mil quince, interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se 
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remitió el recurso de revisión y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación.  

 

11.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/274/2015, se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el recurso de 

revisión hecho valer por la posible tercera perjudicada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 167 fracción 

III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos numerales que otorgan competencia a éste órgano jurisdiccional 

para resolver el recurso de revisión que se interponga en contra de las sentencias 

interlocutorias emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en el caso que 

nos ocupa el C.  ---------------------------------------------------------- a través de su Apoderada 

legal  --------------------------------------- impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando uno de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa 

atribuido a una autoridad municipal, misma que ha quedado precisada en el 

proemio de esta resolución; además de que como consta en autos la tercero 

perjudicada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

emitida por el A quo con fecha veintinueve de enero del año en dos mil quince; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia a favor de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 350 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la C.  ------------------------------------- el día doce de marzo 

del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la 
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interposición de dicho recurso del vtrece al veinte de marzo del dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en 

Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 23 del toca 

TCA/SS/274/2015; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el veinte de marzo de dos mil quince, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en 

la foja 02 del toca de referencia, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 03 a 

la 22 del toca que nos ocupa, mismo que se transcribe a continuación: 

  

PRIMERO: 
 
FUENTE DE AGRAVIO O HECHO VIOLATORIO.- Lo 
constituye TODO EL CONSIDERANDO QUINTO Y SEXTO, 
respectivamente, Y, RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO, respectivamente, de la Sentencia Definitiva emitida 
en el Expediente al rubro citado, de fecha veintinueve de enero 
del actual dos mil quince, misma que me fuese notificada el día 
doce de marzo del citado año. 
 
PRECEPTOS VIOLADOS: 
 
POR INAPLICABILIDAD.- Los artículos 14 y 16 de nuestra 
Constitución General de la República; y 1º, 4º, 5º 11, 18, 42 
Fracción III, 43, 49, 52 fracción II, 59, 60, 75 fracción VII, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado. 
 
POR INCORRECTA APLICACIÓN.- Los artículos 129, 130 
fracción II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye TODO EL 
CONSIDERANDO QUINTO Y RESOLUTIVOS PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO, respectivamente, de la Sentencia 
Definitiva emitida en el expediente al rubro citado, de fecha 
veintinueve de enero del actual dos mil quince, misma que me 
fuese notificada el día doce de marzo del citado año, los 
cuales, a la letra rezan lo siguiente: 
… 
 
En el caso que nos ocupa, resulta necesario transcribir lo que 
disponen en sus partes relativas los artículos 14 y 16 de 
nuestra Constitución General de la Republica, que no fueron 
tomados en cuenta: 
… 
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Por otro lado, por cuanto hace a los artículos los 403 503 113 
183 42 Frac con III, 433 52 Fracción 11 y, 591 60, 75 Fracción 
VII, 1283 1293 130 fracción II y 132 del de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en vigor y que tampoco fueron 
tomados en cuenta, tenemos: 
… 
 
Ahora bien Ciudadanos Magistrados, acorde a lo expuesto por 
el citado artículo 14 de nuestra Constitución General de la 
República, ES UN MANDATO SUPREMO el de que "...  NADIE 
PODRÁ SER PRIVADO de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones O. DERECHOS. SINO MEDIANTE 
JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE 
ESTABLECIDOS EN EL QUE SE CUMPLAN LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y 
CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON 
ANTERIORIDAD AL HECHO...,” 
 
También, CONSTITUYE UNA SAGRADA GARANTÍA DE 
LEGALIDAD EL QUE LA PERSONA NO SE LE MOLESTE EN 
SU PERSONA familia, domicilio, papeles o posesiones, a 
menos que existiese UN MANDAMIENTO ESCRITO DE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE FUNDE Y MOTIVE 
LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Por otro lado, acorde a lo dispuesto por dicho artículo 1°del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en 
vigor, quien, en su parte relativa sostiene que es de ORDEN 
PUBLICO LA OBSERVANCIA DE SUS NORMAS 
PROCESALES, por ende, SUS RESOLUCIONES SE 
SUJETARAN A LO DISPUESTO EN DICHO CÓDIGO, SIN 
VIOLENTAR LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE 
LEGALIDAD CONSAGRADAS EN DICHOS PRECEPTOS 
LEGALES CONSTITUCIONALES. 
 
En el caso que nos ocupa, Ciudadanos Magistrados y, como 
antecedente es de aclararse que, una vez que la suscrita fue 
notificada como Tercera Perjudicada, en el Expediente al rubro 
citada y en el que a su vez se actúa, de la demanda pre 
sentada por la señora  -------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SEÑOR  ------
--------------------------------------------------- en su oportunidad 
conteste dicha demanda, tal y como obra en autos. 
 
Ahora bien, es verdad que al momento de Contestar la 
Demanda, ME AVOQUE SOLO A CONTESTAR LOS HECHOS 
DE LA MISMA, NO ASÍ A ANALIZAR LOS PRESUPUESTOS 
PROCESALES QUE TODA DEMANDA DEBE REUNIR, 
creyendo que el A Quo, como Juzgador, habría encontrado que 
dicha demanda reunía los requisitos de procedibilidad y, con 
ello admitirla a trámite, SIN EMBARGO Y, DESPUÉS DE 
ANALIZARLA EN SU MOMENTO, ME PERCATE QUE EL 
CITADO PRIMARIO, EN FORMA INDEBIDA HABÍA ADMITIDO 
A TRÁMITE LA CITADA DEMANDA, instaure-da en contra del 
Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de 
Pungarabato, Gro., en la cual se señalaba como Tercero 
Perjudicado a la suscrita, lo que no debió de haber hechos ES 
DECIR, NO DEBIÓ DE HABERLA ADMITIDO A TRÁMITE 
PORQUE LA SEÑORA  --------------------------------------, QUIEN 
ES LA QUE ESTÁ PROMOVIENDO LA DEMANDA. LO ESTÁ 
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HACIENDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR  
-----------------------------------------------------------, PE RO NO 
EXHIBE EL MANDATO NOTARIAL O PODER NOTARIAL QUE 
DICHA PERSONA LE OTORGA Y PESE A ELLO EL 
PRIMARIO ADMITIÓ A TRAMITE DICHA DEMANDA, 
INCLUSO, EN ESOS MISMOS TÉRMINOS FUE RADICADA 
LA MISMA COMO SE APRECIA DEL AUTO DE RADICACIÓN, 
ADEMÁS, YA COMO ACTOR, EL SEÑOR  --------------------------
-----------------------------, FUE EMPLAZADO A JUICIO EL 
CITADO DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE 
PUNGARABATO, GRO. , ASÍ COMO LA SUSCRITA, -EN MI 
CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, POR 
CONSECUENCIA; QUEDO ASÍ ENTABLA DA LA RELACIÓN  
PROCESAL EN EL PRESENTE JUICIO. EN EL CUAL, 
APARECE COMO ACTOR EL SEÑOR  -------------------------------
------------------------------, REPITO, PESE A QUE NO EXISTE 
PODER NOTARIAL QUE DICHO SEÑOR SI ES QUE 
EXISTIERE ESTE HUBIESE OTORGADO A FAVOR DE LA 
SEÑORA  ------------------------------------- POR EL CONTRARIO 
LO QUE LA CITADA SEÑORA  ------------------------------------, 
EXHIBIÓ FUE EL PODER NOTARIAL OTORGADO A SU 
FAVOR, POR EL SEÑOR  ------------------------------------------------
------------------------------, PERO EN SU CITADO ESCRITO 
CONCRETAMENTE EN SU PARTE RELATIVA, NO SEÑALA 
QUE DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESTA1SONA, 
SINO QUE, COMO YA SE DIJO ANTES, SEÑALA EN SU 
PARTE RELATIVA DE SU PRIMERA HOJA, QUE 
COMPARECE EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR  ------------
--------------------------------------------------------------- Y EN 
REPRESENTACIÓN DE ÉL, A EJERCITAR LA ACCIÓN 
PLANTEADA ANTE EL PRIMERO, EN CONTRA DEL 
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, 
GRO Y DE LA SUSCRITA, INCLUSO, FUE ADMITIDA EN 
ESOS TÉRMINOS.  
 
Ahora bien, como en realidad nos encontramos en presencia 
de un Presupuesto Procesal y como no combatí dicha anomalía 
en la contestación de demanda, por no haberme enterado 
antes y, COMO LA PERSONALIDAD ES UN PRESUPUESTO 
PROCESAL QUE NO SOLO SE COMBATE COMO 
EXCEPCIÓN, SINO TAMBIÉN A TRAVÉS DE INCIDENTE, 
dicho bajo protesta de decir verdad, le manifiesto que mediante 
escrito de fecha 14 de agosto del año 2013 presentado el 15 
del mes y al no citados, ante la citada Sala Primaria, promoví 
INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD de la señora 
CARLOTA FAUSTO BERNAL, por las razones antes dichas, 
fundando dicha petición en las consideraciones y preceptos de 
derecho que cite en dicho Incidente, incluso, en criterios 
Jurisprudenciales 
 
Ahora bien Ciudadanos Magistrados del H Tribunal de Alzada 
y, pese a la promoción del Incidente planteado, la Sala 
Primaria, por auto de fecha veinticinco de septiembre del año 
2013, desecha dicho incidente sosteniendo en su parte relativa 
y en esencia, que 11 ...  respecto del referido incidente de: falta 
de personalidad de la señora  ------------------------------------, 
quien promueve en el presente juicio, en su carácter de 
Apoderada Legal del señor  -----------------------------------------------
-------------------, no ha lugar acordar de conformidad su escrito 
mediante el cual promueve incidente de falta de personalidad 
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en virtud de que el mismo no lo regula el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, en sus artículos del 143 al 146, ya que el artículo 143 
dice textualmente lo siguiente En el proceso contencioso 
administrativo serán de previo y especial pronunciamiento los 
siguientes incidentes: I- El de Acumulación de autos II - El de 
nulidad de notificaciones, III - El de interrupción del 
procedimiento por muerte,  o por disolución en el caso de las 
personas morales, y IV.- El de incompetencia por razón de 
territorio, por lo que se establece claramente cuáles son los 
incidentes de previo y especial pronunciamiento dentro del 
proceso contencioso administrativo, por lo tanto, el incidente de 
falta de personalidad es inexistente, consecuentemente, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código de 
la Materia, se desecha de plano el incidente de referencia por 
notoriamente improcedente ...% Es decir, INDEBIDAMENTE LA 
SALA: PRIMARIA DESECHA DICHO INCIDENTE, BAJO EL 
ARGUMENTO DE QUE EL CÓDIGO DE LA MATERIA EN 
VIGOR, NO REGULA EL INCIDENTE DE FALTA DE 
PERSONALIDAD, YA QUE EL ARTÍCULO 143 DEL CITADO 
ORDENAMIENTO LE GAL SEÑALA CUALES SON LOS 
INCIDENTES QUE FORMAN ARTICULO DE PREVIO Y 
ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. 
 
En las condiciones anteriores Señores Magistrados de Alzada 
Y COMO SALA PRIMARIA INTERPRETÓ ERRÓNEAMENTE 
EL CONTENIDO DEL CITADO PRECEPTO LEGAL 143, EN 
EL SENTIDO DE SEÑALAR QUE COMO EN DICHA 
DISPOSICIÓN, NO SE REGULA QUE EL INCIDENTE DE 
FALTA DE PERSONALIDAD SEA DE LOS QUE FORMEN 
ARTÍCULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, 
mediante escrito de fecha 7 de octubre del año 2013 promoví 
en contra del citado acuerdo de fecha veinticinco septiembre 
del citado año 2013, EL RECURSO DE RECLAMACIÓN a fin 
de que se revocara dicho acuerdo y se emitiera otro en el cual 
se ordenara la admisión y prosecución de dicho incidente, en el 
que, en su oportunidad SE DECRETARA PROCEDENTE LA 
FALTA DE PERSONALIDAD DE LA SEÑORA  ---------------------
----------------------------, con sus consecuencias legales 
correspondientes, NO OBSTANTE, EL RECURSO DE 
RECLAMAClÓN en mención, fue resuelto mediante Sentencia 
Interlocutoria de fecha once de noviembre del citado año 2013, 
básicamente en los términos siguientes:"... En primer término, 
cabe señalar que esta Sala Regional en el acuerdo recurrido de 
fecha veinticinco de septiembre del presente año, actué 
conforme a derecho al declarar inexistente el incidente de falta 
de personalidad y como consecuencia se desechó en términos 
del artículo 146 del código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos por notoriamente improcedente, ya que como 
se dio en el mismo que el artículo 143 del código en la cita no 
señala la procedencia del incidente de falta de Personalidad, y 
al declararse improcedente ello no implica que se le esté 
privando de su derecho considerado como garantía de 
audiencia que establece el artículo 14 constitucional…”,por ello, 
en su oportunidad PROMOVÍ EL RESPECTIVO RECURSO DE 
REVISIÓN. 
 
Cabe señalar, bajo protesta de decir verdad, que finalmente fue 
resuelto el Recurso de Revisión, sosteniendo básicamente su 
determinación ese H Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
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en lo dispuesto por el artículo 59 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, dejando la 
Resolución que ha de tratar lo de la citada Personalidad de la 
señora  -------------------------------------------, para ser analizada en 
Sentencia Definitiva del presente Juicio lo que finalmente fue 
resuelto en dicha sentencia Definitiva, que hoy se combate. 
 
Expuesto lo anterior y, volviendo a la Sentencia Definitiva de 
fecha veintinueve de enero del actual dos mil quince, misma 
que me fuese notificada el doce de marzo del citado año, al 
resolver el Primario sin sobreseer el citado Juicio, violenta en 
mi perjuicio y en primer lugar, mi Garantía de Legalidad 
consagrada en el citado artículo 14 de nuestra carta Magna, el 
cual señala que nadie puede ser privado de los bienes, 
derechos o posesiones, sino mediante un juicio seguido ante 
los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y, en segundo 
lugar, violenta los artículos 1º 4º y 5°, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, porque, acorde a estos preceptos legales, la Sala 
Regional Presidida por el A Quo, es el Tribunal competente 
para conocer de los asuntos Administrativos Como el presente, 
el Cual es el Tribunal previamente establecido y que ha de 
conocer dichos Procesos, mismos que a su vez, tienen por 
imperativo, ser observados a cabalidad por ser regulado por el 
cita-do Código, mismo que contiene las formalidades 
esenciales del citado procedimiento, el cual es de Orden 
Público y de Interés Social, por ende,, obligatoria su 
observancia. 
 
En efecto Ciudadanos Magistrados, se violentan en mi perjuicio 
los preceptos legales antes invocados, porque, pese a la 
obligación que el A Quo tenía de resolver conforme a lo 
dispuesto por los citados artículos 4° y 5º, respectivamente, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en 
vigor, en concordancia con los artículos 128 y 129,del citado 
Ordenamiento Legal, el mismo resuelve en forma incongruente 
y sin fundamentación ni motivación alguna y, si bien, en el 
citado artículo 129 del referido Ordenamiento Legal, se señala 
que no se requiere de formulismo alguno para la elaboración 
de las Sentencias que se emitan en las Salas del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, si impone la obligación de analizar 
no sólo las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, SINO LA OBLIGACIÓN DE LA REVISIÓN DE LA 
PERSONALIDAD DE LAS PARTES, POR CONSTITUIR LA 
MISMA PRESUPUESTOS, LOS CUALES DEBEN SER 
ANALIZADOS ANTES QUE LAS DE IMPROCEDENCIA O DE 
SOBRESEIMIENTO. 
 
Lo anterior es así, porque, como se puede apreciar desde el 
inicio del Considerando Quinto, el A Quo, señala que “Antes de 
entrar al estudio del acto impugnado, resulta necesario entrar al 
análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, planteadas por las partes contenciosas, las cuales por 
ser de orden público su estudio es preferente a las cuestiones 
de fondo por lo que esta sala Regional entra a su análisis de la 
forma siguiente:…"; Obsérvese que en el primer párrafo del 
Considerando Quinto, “entra al análisis de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento del juicio, planteadas por 
fas partes contenciosas transcribiendo una de 135 causales de 
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sobreseimiento que la suscrita invocó en mi contestación de 
demanda, en tanta que en el segundo' párrafo, analiza dicha 
causal y concluye señalando que la citada causal es 
improcedente, así en el tercer párrafo, transcribe otra causal de 
improcedencia que la suscrita invocó y en el siguiente párrafo 
"analiza" la misma y concluye con su aseveración de 
improcedencia de dicha causal, hasta llegar al párrafo octavo, 
en el cual concluye que tanto las causales de improcedencia 
como de sobreseimiento invocadas por la suscrita, son 
improcedentes, SIN EMBARGO Y PESE A HABER SIDO 
PROMOVIDO EN SU OPORTUNIDAD EN VÍA INCIDENTAL, 
LA FALTA DE PERSONALIDAD DE LA SEÑORA  -----------------
------------------------, COMO APODERADA LEGAL DEL SEÑOR  
--------------------------------------------------, ACTOR ENE EL 
PRESENTE JUICIO, LO CUAL SE ABSTUVO DE RESOLVER 
EN DICHO INCIDENTE EL A QUO, PARA RESOLVERLO EN 
LA SENTENCIA DEFINITIVA, PESE A ELLO Y, AUN CUANDO 
DICHA PERSONALIDAD DE LA SEÑORA ---------------------------
-----------------, COMO APODERADA LEGAL DEL SEÑOR  -------
---------------------------------------------------, ACTOR EN EL 
PRESENTE JUICIO, LO CUAL SE ABSTUVO DE RESOLVER 
EN DICHO INCIDENTE EL A QUO, PARA RESOLVERLO EN 
LA SENTENCIA DEFINITIVA, PESE A ELLO, Y AUN CUANDO 
DICHA PERSONALIDAD, POR TRATARSE DE UN 
PRESUPUESTO PROCESAL, DEBIÓ HABER SIDO 
ANALIZADO ANTES DE ENTRAR AL ESTUDIO DELAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL ACTO RECLAMADO 
O DEL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, LO CUAL NO 
OCURRIÓ ASÍ. 
 
En efecto, por pura lógica jurídica, es de concluirse que al 
momento de que el A Quo, comience a analizar y a estudiar 
situaciones planteadas en la demanda y la contestación de ella, 
desechando o aprobando lo que a su criterio considere 
pertinente, evidentemente que ya está aceptando que la 
personalidad de las partes se encuentra acreditada, repito, ello 
es evidentemente razonable porque ya está ando en claro 
gueJsiar1es tienen reconocida su respectiva personalidad y. 
por ende, procede a analizar y calificar las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento hechas valer por la 
suscrita, LO CUAL NO DEBE HACERLO, POR EL 
CONTRARIO, PRIMERO DE BE SER ANALIZADA LA 
PERSONALIDAD CUESTIONADA DE LA SEÑORA  --------------
--------------------, DADO QUE, PARA QUE SE CONSIDERE 
REPRESENTANTE LEGAL DE QUIEN COMPARECE A 
JUICIO, DEBE ACREDITARLO, LO CUAL CONSTITUYE 
COMO YA LO DIJIMOS UN PRESUPUESTO PROCESAL Y, 
POR ENDE, DEBE SER RESUELTA LA MISMA, DE OFICIO, 
ANTES DE ENTRAR AL ESTUDIO, como lo sostienen los 
Máximos Tribunales Judiciales Federales, en Jurisprudencia 
Definida, de observancia obligatoria para los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del Código de 
Procedimientos Contenciosos y Administrativos del Estado de 
Guerrero, ante la insuficiencia de disposiciones legales, 
Jurisprudencia que a su vez, es visible en las páginas 332 y 
333 de la obra titulada "55 años de Jurisprudencia Mexicana 
1917-1971",  Suprema Corte de Justicia y Tribunales 
Colegiados de Circuito, Civil, de los Autores SALVADOR 
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CASTRO ZAVALETA Y LUÍS MUÑOZ y. Editorial Cárdena  
Editor y Distribuidor, la cual a la letra dice: 
 
"PERSONALIDAD. EXAMEN DE LA.-“ 
… 
 
En las condiciones anteriores, es procedente y así pido se 
resuelva, modificando la Sentencia Definitiva que hoy se 
combate en la cual se declare procedente la Falta de 
Personalidad de la señora  ---------------------------------y, por 
ende, tener por desechada o no interpuesta la Demanda y se 
dejen sin efectos las providencias decretadas en autos, 
determinación que a su vez, debe ser en concordancia con los 
Resolutivos PRIMERO,  SEGUNDO Y TERCERO 
respectivamente, para el efecto de que igual, los mismos sean 
revocados o modificados y queden en los términos que señalo 
en líneas arriba citadas. 
 
Por otro lado y, por cuanto hace  a los párrafos Noveno, 
Décimo, Onceavo y Doceavo del Quinto considerando de la 
Sentencia que hoy se combate, los cuales a la letra rezan: 
… 
 
Efectivamente señores MAGISTRADOS, SI BIEN, EN EL Auto 
de Radicación dicho A Quo, admitió a trámite la demanda y, por 
ende, la misma quedó radicada ya, apareciendo ya como actor  
--------------------------------------------------- y, bajo ese nombre 
como demandante, es Emplazada a juicio a la Dirección de 
Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Pungarabato, 
Gro. Y a la suscrita, que asimismo, en toda la documentación, 
desde el escrito de demanda y hasta el momento en que se 
señala fecha para la Audiencia de Ley, en toda la 
documentación aparece como ACTOR EL SEÑOR  ---------------
-----------------------------------------------, ES EVIDENTE QUE ASÍ 
SE LE RECONOCIÓ Y EN TODO MOMENTO EL JUICIO SE 
SIGUIÓ BAJO ESAS CONDICIONES, SIN QUE EL CITADO 
SEÑOR TUVIESE REPRESENTACIÓN LEGAL DE NINGUNA 
PERSONA Y EXHIBIÓ CON SU ESCRITO INICIAL DE 
DEMANDA UN TESTIMONIO NOTARIAL, ADVIÉRTASE QUE 
DICHO MANDATO FE OTORGADO POR EL SEÑOR  -----------
------------------------------------------------------, NO POR EL SEÑOR  
--------------------------------------------------------, POR TANTO, 
COMO DICHA SEÑORA EN REALIDAD ES APODERADA 
LEGAL DEL SEÑOR  -------------------------------------------------------
-----------------, PERO NO SE OSTENTÓ COMO TAL EN EL 
PRESENTE JUICIO, EL CUAL SE SIGUIÓ OSTENTÁNDOSE 
DICHA SEÑORA COMO APODERADA LEGAL DEL SEÑOR  --
---------------------------------------------------------, SIN ACREDITAR 
TAL MANDATO, ESTA PERSONA CARECE DE 
REPRESENTACIÓN LEGAL EN DICHO JUICIO, COMO 
TAMBIÉN CARECE DE PERSONALIDAD JURÍDICA LA 
SEÑORA  -----------------------------------------, AL OSTENTARSE 
COMO APODERADA LEGAL DE AQUÉL Y, SI BIEN EXHIBE, 
COMO YA SE DIJO, UN PODER NOTARIAL, EL MISMO SE 
LO OTORGÓ TERCERA PERSONA Y EN NINGÚN 
MOMENTO COMPARECIÓ EN NOMBRE DE ESTA, COMO 
CONSTA EN AUTOS, POR TANTO, CARECE TAMBIÉN DE 
PERSONALIDAD DICHA SEÑORA COMO APODERADA 
LEGAL DEL SEÑOR  -------------------------------------------------------
-----------------------, SIN ACREDITAR TAL MANDATO, ESTA 
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PERSONA CARECE DE REPRESENTACIÓN LEGAL EN 
DICHO JUICIO, COMO TAMBIÉN CARECE DE 
PERSONALIDAD JURÍDICA LA SEÑORA  ---------------------------
-------------, AL OSTENTARSE COMO APODERADA LEGAL DE 
AQUÉL Y, SI BIEN EXHIBE, COMO YA SE DIJO, UN PODER 
NOTARIAL, EL MISMO SE LO OTORGÓ TERCERA 
PERSONA Y EN NINGÚN MOMENTO COMPARECIÓ EN 
NOMBRE DE ESTA, COMO CONSTA EN AUTOS, POR 
TANTO, CARECE TAMBIÉN DE PERSONALIDAD DICHA 
SEÑORA PARA COMPARECER EN NOMBRE DE QUIEN LO 
HA ESTADO HACIENDO, ES DECIR, DEL DEMANDANTE, 
TENIENDO APLICACIÓN AL CASO CONCRETO, LA TESIS 
JURISPRUDENCIA VISIBLE EN LAS PÁGINAS 2300 Y 2301, 
RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA TITULADA 
“JURISPRUDENCIA MEXICANA”, 1991, Tomo III, Primera 
Edición, del Autor Rolando Cárdenas V. y Editorial CÁRDENAS 
EDITOR Y DISTRIBUIDOR,  la cual a la letra reza: 
 
PERSONALIDAD EN AMPARO, FALTA DE. POR NO SER 
UN INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL 
PRONUNCIAMIENTO, DEBE ESTUDIARSE Y RESOLVERSE 
HASTA QUE SE FALLE EL ASUNTO EN DEFINITIVA… 
 
Sobre el particular Ciudadanos Magistrados, es de entenderse, 
como ya lo dije antes, como el A Quo, es hermano del señor 
Licenciado  ---------------------------------------------------------------------
--------------------------, Abogado de la señora  --------------------------
-----------------, por ello sabiendo que había dejado pendiente de 
resolver en Sentencia Definitiva la Personalidad con la cual se 
ostentó dicha señora, NO LO HIZO ASÍ AL PRINCIPIO, como 
ya lo dije antes y, si bien después de haber "analizado" y 
resuelto desechar o declarar improcedentes las causales 
invocadas por la suscrita como de improcedencia del acto 
reclamado y de sobreseimiento del juicio incoado, PASA A 
DAR POR ACREDITADA LA PERSONALIDAD DE LA CITADA 
SEÑORA  ---------------------------------------------------, SIN HABER 
FUNDADO NI MOTIVADO TAL DETERMINACIÓN, pues como 
se puede apreciar del primero de los párrafos que transcribo en 
la parte final de la hoja dieciséis en el mismo señala "Por otro 
lado cabe señalar que de autos se desprende que la C  ----------
-----------------------------------------, acredité su personalidad con 
que se ostenta, en su carácter de apoderada legal del C  --------
----------------------------------------------------…” 
 
En seguida y, en el siguiente párrafo, narra el A Quo que la 
citada señora  -------------------------------------, con su escrito de 
demanda, ofreció como prueba copia certificada de la Escritura 
quince mil seiscientos cincuenta y siete, de fecha quince de 
marzo de dos mil doce, en la que consta Sigue aquí el párrafo 
diez que igual, ya lo transcribí como segundo párrafo en la hoja 
No "17” que antecede, del presente Recurso que promuevo, en 
la cual, de su transcripción EFECTIVAMENTE SE 
DESPRENDE QUE EL SEÑOR  -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------, 
otorgan a favor de las señora  --------------------------------------------
--------------------------------------------------------, PODER GENERAL 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS, INCLUSO, en el párrafo 
doceavo, que transcribo como tercer párrafo en la hoja 47 que 
antecede, del presente Recurso de Revisión, el Primario señalo 
que con dicho Poder Notarial, la citada señora  ---------------------
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------------ acredita el carácter de Apoderada Legal del señor  ----
----------------------------------------------------------. que s bien, dicha 
señora  --------------------------------------, al demandar, lo hace 
ostentándose como Apoderada Legal del señor  --------------------
---------------------------------------------, lo que originara que dicha 
Sala acordare en ese sentido, sin embargo, señala que para 
dicha Sala Regional., ello no tiene trascendencia, porque en el 
hecho "4” de la citada demanda promovida ante dicha Sala 
Regional, la señora  ---------------------------------------, expreso en 
su parte relativa que "…” manifestando además dicho Juzgador 
Primario, que con ese antecedente queda claro que la citada 
señora  ----------------------------------, esta promoviendo en su 
carácter de Apoderada legal del señor  --------------------------------
-----------------------------------, porque además exhibió la cita da 
Escritura con la que acredita dicho mandato. 
 
Al respecto Ciudadanos Magistrados, es evidente y ni duda  
cabe que en efecto dicha señora   ------------------------------ 
acreditó el carácter Apoderada legal del señor  ----------------------
------------------------------------ lo cual siempre hemos estado 
sosteniendo, PERO RESULTA QUE EN EL PRESENTE 
JUICIO, DICHA SEÑORA NO COMPARECIÓ A DEMANDAR 
EN NOMBRE DEL SEÑOR  -----------------------------------------------
-------------, SINO QUE LO HIZO EN SU CARÁCTER DE 
APODERADA LEGAL DEL SEÑOR  -----------------------------------
--------------------------------------, POR TANTO, EL JUICIO SE 
SIGUIÓ EN SUS TÉRMINOS, ENTABLADA LA RELACIÓN 
PROCESAL APARECIENDO COMO ACTOR EL CITADO 
SEÑOR  ------------------------------------------------------------------------
---------------------, COMO DEMANDADO, LA DIRECCIÓN DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE 
PUNGARABATO. GRO., Y COMO TERCERO PERJUDICADO, 
LA SUSCRITA, INCLUSO, SI BIEN, EL PRIMARIO QUIERE 
ENDEREZAR EL JUICIO Y RECONOCER UNA PERSONERÍA 
QUE NO EXISTE, ADUCIENDO QUE EN EL HECHO CUATRO 
LA CITADA SEÑORA SEÑALA QUE COMPARECE COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DEL SEÑOR  ----------------------------
--------------------------------------, VÉASE QUE NO HABLA DE  -----
----------------------, SINO DE  --------------, AMÉN DE QUE EN 
SEGUIDA, SEÑALA QUE PROMOVIÓ UN JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO EN SU CARÁCTER DE 
APODERADA LEGAL DEL SEÑOR  -----------------------------------
--------------------------------- LO QUE CONLLEVA A SUPONER 
QUE SI ACREDITO EN DICHO JUICIO INTESTAMENTARIO 
SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE  ---------------------
---------------------------------------- LO QUE TAMBIÉN EN EL 
PRESENTE JUICIO SE ACREDITA, PERO EL PROBLEMA ES 
DE QUE AL DEMANDAR EN EL PRESENTE JUICIO LA 
SEÑORA  ---------------------------------------- LO HIZO EN SU 
CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DEL SEÑOR  -------------
---------------------------------------, NO DE  ---------------------------------
----------------------------- INCLUSO, COMO YA SE DIJO, NO 
EXISTE FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN ALGUNA EN 
LAS QUE SOPORTE SU COMENTA RIO, POR EL 
CONTRARIO, LA LÓGICA JURÍDICA SE IMPONE Y 
CONLLEVA A CONCLUIR QUE NO EXISTEN ELEMENTOS 
DE PESO PARA CONCLUIR QUE DICHA SEÑORA  -------------
-----------------, ACREDITE SU PERSONALIDAD PARA 
DEMANDAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
SEÑOR  --------------------------------, EL CUAL ES EL QUE SE 
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ADMITIÓ EN AUTOS, COMO ACTOR Y CON EL CUAL SE 
ENTABLÓ LA RELACIÓN PROCESAL RESPECTIVA, 
TENIENDO APLICACIÓN AL CASO QUE NOS OCUPA, LAS 
SIGUIENTES TESIS JURISPRUDENCIALES 
 
Tesis Jurisprudencial visible en la página 2308, de la obra 
titulada “JURISPRUDENCIA MEXICANA" 1991, Tomo :1V, 
Prima Edición, del Autor ROLANDO CÁRDENAS V. y, 
EDITORIAL CÁRDENAS EDITOR Y DISTRIBUIDOR, la cual a 
la letra reza: 
 
"PERSONALIDAD LA PREVENCIÓN PARA QUE SE ACLARE 
LA DEMANDA, AMPARO NO IMPLICA SU 
RECONOCIMIENTO” 
 
Tesis postulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 13912005, que le es 
de observancia obligatoria publicada en la página 162 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, 
Diciembre de 2005, Materia Común, Novena Época, Registro: 
176546 que a la letra reza: 
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE” 
En las condiciones anteriores y, por las razones ya dichas 
queda claro pues, que debe ser modificada por la esa Segunda 
Instancia, la Sentencia Definitiva emitida en autos y que hoy se 
combate, para ser revocados los Resolutivos PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO, en los cuales debe decretarse el 
desechamiento o no admisión de la demanda planteada por la 
señora  -------------------------------------------. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al último párrafo del Considerando 
“QUINTO", y todo el Considerando "SEXTO", los cuales 
también me causan agravio, sin embargo, por resolverse en 
esos párrafos cuestiones de fondo, al decretarse la 
procedencia de la Falta de Personalidad de la señora  ------------
------------------------------------------, en su carácter de Apoderada 
Legal dé! señor  ------------------------------------------------, 
evidentemente que queda sin efectos legales el proceso 
incoado, con sus consecuencias legales. 
 
Ahora bien, POR CUANTO HACE A LOS RESOLUTIVOS DE 
LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE HOY SE COMBATE, 
IGUAL, POR LAS MISMAS RAZONES SEÑALADAS EN EL 
CUERPO DEL  PRESENTE ESCRITO, LOS MISMOS DEBEN 
SER MODIFICADOS O REVOCADOS, PORQUE COMO O SE 
ENCUENTRA ACREDITADA LA PERSONERÍA DEL ACTOR, 
NO, SE PUEDE SEGUIR UN PROCESO EN EL QUE LA 
PARTE DEMANDADA NO PUEDE CONTENDER PORQUE 
NO HAY ACTOR Y, SI NO HAY ACTOR, NO EXISTE LA 
RELACIÓN PROCESAL Y SI NO HAY RELACIÓN PROCESAL 
NO EXISTE EL ACTO RECLAMADO Y SI NO HAY ACTO 
RECLAMADO, NADA SE ESTA  JUZGANDO, LUEGO 
ENTONCES, SÓLO SÉ ESTA SIMULANDO UN JUICIO, 
CUANDO LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS SE 
PUEDEN EMPLEAR PARA OTROS FINES; Lo digo porque 
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dicho Juzgador Primario se "reservó" para resolver en 
Sentencia Definitiva la cuestión de la Personería de la señora  -
-----------------------------------------, LO CUAL EFECTIVAMENTE 
HIZO, PERO ACREDITANDO UNA PERSONERÍA QUE NO 
SE TIENE, SIN FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, POR 
ELLO ES DE QUE ESTOY interponiendo EL RECURSO DE 
REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE 
FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEL ACTUAL AÑO DOS 
MIL QUINCE, MISMA QUE ME FUESE NOTIFICADA EL 
DOCE DE MARZO DEL CITADO AÑO, POR ENDE, PIDO 
QUE AL MOMENTO DE RESOLVER DICHO RECURSO DE 
REVISIÓN, SE REVOQUE LA MISMA, EN LA FORMA Y 
TÉRMINOS QUE HEMOS SEÑALADO CON ANTELACIÓN, 
CON SUS CONSECUENCIAS LEGALES. 
 

 
IV.- Del estudio efectuado a los agravios expresados por la tercero 

perjudicada, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia impugnada de fecha veintinueve de enero 

del dos mil quince. 

 

Como se advierte de la sentencia impugnada el Magistrado cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente establecen: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas 
por las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 

V.- Los puntos resolutivos en los que se 
expresarán los actos cuya validez se reconozca o la nulidad 
que se declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 
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Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho 

de congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que 

la demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y 

pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis 

planteada por las partes en litigio. 

 

Situación jurídica que el Magistrado Juzgador dio cumplimiento al emitir la 

sentencia definitiva ya que se advierte que dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación; así también, se desprende de la sentencia impugnada, 

concretamente en el considerando QUINTO el A quo analizo la personalidad con 

la que recurre la C.  -------------------------------------------, en atención a que del hecho 

marcado con número cuatro del escrito de demanda señala que con la emisión 

del acto impugnado se causa molestia patrimonial a su poderdante  -------------------

---------------------------------------------, En calidad de adjudicatario del bien inmueble 

motivo del acto que se reclama, agregando a la demanda el Poder general para 

pleitos y cobranzas, de fecha doce de marzo del dos mil doce, y la protocolización 

de la sentencia de adjudicación de fecha nueve de enero del dos mil trece, 

emitida en el expediente número 121/2012-I relativo al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de  ------------------------------------------, denunciado por la 

Señora  --------------------------, en su carácter de Apoderada y Albacea dentro del 

juicio, que se otorga a favor de  ----------------------------------------, en su carácter de 

único heredero, documentales con la que se acredita fehacientemente la 

personalidad para acudir a demandar antes esta instancia de justicia 

administrativa, en representación de su poderdante el C.  --------------------------------

---------------------------------; así mismo, de la sentencia impugnada se advierte que 

el Magistrado desestimó las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

hicieron valer la demandada y la tercero perjudicado. 

 

También, de la sentencia recurrida se observa que el Juzgadora realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia de conformidad con el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración y de su decisión para 

determinar la nulidad del acto impugnado, debido a que la demandada al emitir el 

acto reclamado lo hizo en contravención de lo previsto en el artículo 18 del 

Reglamento de la Ley de Catastro Municipal, en el sentido de que al expedir el 

deslinde catastral de un bien inmueble, los Ayuntamientos solicitaran entre otros 
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requisitos la escritura primordial, situación que no efectuó la autoridad demandada 

cuando la tercero perjudicada C.  ------------------------------, le solicito el deslinde 

catastral del bien inmueble que es propiedad de la parte recurrente, Lugo 

entonces la demandada no cumplió con las formalidades esenciales referentes a 

la fundamentación y motivación, y seguridad jurídica que exigen el artículo 16 de 

la Constitución Federal, para su validez en relación directa con el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ya que resulta evidente que se violentaron las garantías seguridad y 

legalidad jurídica de la parte actora, violando de esta manera el artículo 16 

Constitucional Federal que consagra la garantía legalidad jurídica, cuyo debido 

respeto exige que el acto emitido por las autoridades deben estar debidamente 

fundados y motivados; en consecuencia se concluye que el Magistrado Instructor 

actuó a pegado a derecho al declarar la nulidad de los actos que se reclaman, 

dando cabal cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad que toda 

sentencia debe contener de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por último 

expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos 

y leyes citadas. Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento 

administrativo establece que las resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo deberán ser claras, precisas y congruentes con las 

cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente 

administrativo, a fin de cumplir con los principios de congruencia y de 

exhaustividad referidos.  

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de 

la Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 
CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en 
relación con dichas pretensiones. 

 
 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado deviene inoperante el 

argumento de que se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República Mexicana, debido a que las sentencias que emite este Órgano 

Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento 

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro 
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precepto Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en 

el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que 

esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas 

Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el mencionado Código; como 

consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar el agravio que se analiza 

como inoperante para revocar o modificar la resolución interlocutoria recurrida.  

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO 
SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce 
que el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó 
los artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las 
garantías individuales del recurrente, toda vez que no resulta 
jurídico afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las 
autoridades responsables violaron o no las garantías del 
quejoso incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión correspondiente se 
basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la cual ciñen 
su actuación, por ende, son las violaciones de dicha ley las 
que deben invocarse en la revisión. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, le 

otorga a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la sentencia defintiva 

de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCA/037/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 



Toca: TCA/SS/274/2015. 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes, los motivos de inconformidad 

formulados por la tercero perjudicada, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/274/2015, para revocar o modificar la sentencia recurrida, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero 

del dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Ciudad 

Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCA/037/2013, en atención a los señalamientos 

expuestos en el ultimo considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha tres de diciembre del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

TOCA NUMERO: TCA/SS/274/2015. 
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRCA/037/2013. 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/037/2013, referente al Toca 
TCA/SS/274/20015, promovido por la tercero perjudicada.  
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