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R.04/2017 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/582/2016 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/050/2015 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL ESTADO DE 
GUERRERO (INVISUR) Y CENTRO DE 
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
DELEGACION ZONA NORTE DE IGUALA 
GUERRERO, INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO 
URBANO DEL ESTADO DE GUERRERO (INVISUR). 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero; diecinueve de enero del dos mil diecisiete.------------------- 

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

TCA/SS/582/2016, relativo al recurso de revisión   interpuesto por la parte actora, en 

contra de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el  

Magistrado de la Sala Regional  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en la Ciudad de Iguala de la Independencia, 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 veinticinco de mayo del dos mil quince, recibido en 

la misma fecha, compareció ante la Sala Regional  con residencia  en Iguala de este  

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,   --------------------------------------, 

a demandar la nulidad del acto consistente  en: “La ilegal determinación que emitieron 

y ejecutaron las autoridades demandadas para que se escriturara el lote de terreno 

número 1--de la manzana “-” (actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-----

------------------------” de esta ciudad a persona diversa de la suscrita, mismo que adquirí 

mediante contrato de compraventa a la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE 

MEXICO, DE IGUALA GUERRERO, A. C.”; relato los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 
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2. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional  Instructora  acordó  la admisión  de  la  demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRI/050/2015 ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  las  

autoridades demandadas INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL 

ESTADO DE GUERRERO (INVISUR) y CENTRO DE REGULARIZACIÓN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA, DELEGACIÓN ZONA NORTE, así como a la  tercera 

perjudicada, y por escritos de doce y dieciocho de junio de dos mil quince, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada  en su contra, 

y la tercera perjudicada se apersono a juicio. 

 

3. Por escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciséis, la parte actora del 

juicio amplió su escrito  inicial de demanda. 

 

4. Mediante acuerdo  de ocho de julio de dos mil  quince, la Sala Regional 

primaria  desechó por improcedente el escrito de  ampliación de demanda. 

 

5. Seguida que fue la secuela procesal el dos de junio de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

6. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado  de la Sala 

Regional con residencia en Iguala de este Tribunal  de lo Contencioso  Administrativo 

del Estado de Guerrero, emitió sentencia  definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento  del juicio, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código  de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del Estado de  Guerrero  , por 

considerar  que  no se acredito la existencia del acto impugnado. 

 

 
7. Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva de dieciséis de agosto 

de dos mil dieciséis, la parte actora del juicio, interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por 

lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro en 

el libro de control interno que para  tal  efecto  se lleva en la Secretaría General   de   



-3- 

 

 

 

Acuerdos   de    esta   Sala   Superior,   e   integrado que fue el toca TCA/SS/582/2016, 

se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente para su estudio y dictado 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 
 

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

 

I. Que  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

General de la Republica,105  fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de  Guerrero, es competente   para   conocer  

de las impugnaciones en materia   administrativa y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los Municipios, órganos  autónomos, los órganos  

con autonomía  técnica, los organismo descentralizados y  los particulares, y  en  el   

caso   que  nos  ocupa,  --------------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa  atribuido a las autoridades precisadas en el resultado dos de la 

presente resolución, además de que al haberse agotado la primera instancia del 

asunto que nos ocupa, pues como consta en autos a fojas de la 204 a la 218 del 

expediente TCA/SRI/050/2015, con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se 

emitió resolución por  el Magistrado Instructor en la que se decretó el sobreseimiento 

del juicio, e inconformarse la parte actora contra  dicha  resolución  al  interponer  

recurso  de  revisión  por  medio de escritos con expresión de agravios, presentados 

ante la Sala Primaria con fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22  fracción  VI   de  la  Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las sentencias que 

decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en   

contra   de   las   resoluciones   de   las   Salas   Regionales, respectivamente; 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la 

parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe ser 
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interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro 

del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la  misma,  

y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos del expediente principal, folio 219,  

que la sentencia  ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día cinco de 

septiembre de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición del  

recurso del seis al doce de septiembre de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el nueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación realizada por  el Secretario 

de Acuerdos, y del propio  sello de recibido de  la instancia  regional,  visibles en las 

fojas 02 y 09 del toca que nos ocupa, 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 debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupa, la revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

 

PRIMERO.- Causa agravio a la suscrita lo resuelto por la 
autoridad  concretamente en lo relativo a la resolución recurrida 
de fecha dieciséis  de agosto de 2015, dictada dentro del juicio 
al rubro citado, concretamente en lo establecido en el 
considerando......... " TERCERO.- ANALISIS DE LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 
Donde refiere la responsable que no se acredita la existencia del 
acto reclamado dentro del presente juicio, aduciendo en líneas 
siguientes del referido considerando que NO SE ACREDITA LA 
EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO ATRIBUIDO A LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, y como consecuencia que se 
acredita  la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 75 
fracción IV del Código de Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero….. "Lo antes resuelto en 
el considerando ya citado por la  responsable no se encuentra 
debidamente fundado ni motivado y como consecuencia causa 
agravio a la suscrita en virtud de que es errado el criterio de la 
responsable al decretar el sobreseimiento del presente asunto, 
porque dicha resolución no expone razonamientos lógico 
jurídicos que precisen  su proceder violentando con su actuar el 
debido proceso legal a que tengo  por las siguientes razones:  

 

En primer lugar la responsable violenta  mis derechos humanos 
fundamentales en la resolución recurrida porque en ninguna 
parte del apartado del texto valoro o considero que no fue 
llamado a juicio el causahabiente de la tercero perjudicada ------
-----------------------, lo cual es de estudio oficioso para no violentar 
la garantía de audiencia de dicha persona y derivado de ahí a su 
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vez al causahabiente de éste ya que de haberlo hecho se 
hubiese percatado que quien le vendió el bien inmueble litigioso 
a -------------------------- fue ------------------------------- quien a su vez 
es hijo del señor --------------------------------------, a quien las 
autoridades demandadas le escrituraron, de lo cual nos 
percatamos en la secuela del procedimiento y si las partes 
procesales lo advertimos es inadmisible que la autoridad 
responsable no lo haya hecho, a quienes también se les violento 
su derecho de audiencia, lo cual paso desapercibido para la 
autoridad responsable no obstante que, de las documentales 
que exhibió la tercero perjudicado así se aprecia y que por lo 
tanto, lo tanto, lo procedente era llamar a juicio a todos los 
causahabientes de la supuesta tercero perjudicado quien a 
todas luces se condujo con temeridad y mala fe al no exhibir las 
constancias de escrituras de todos sus causahabientes dejando 
duda sobre la legalidad de su contrato de compraventa la cual 
se aprecia es obscura, ya que esta circunstancia reitero salió a 
relucir de las documentales que adjunto la propia tercero 
perjudicada, claro durante la secuela del juicio, y lo procedente 
era que si se hubiese llamado a juicio a todos los intervinientes 
de la escritura de compraventa a primigenia como posteriores 
respecto al bien inmueble litigioso también, lo que no se hizo y 
pasó desapercibido para la autoridad responsable.  

 

En segundo lugar debió haberse observado que las autoridades 
demandadas INVISUR y CRETT  no acreditaron de manera 
fehaciente su personalidad dentro del juicio ya que tal como 
consta en autos únicamente exhibieron la primera autoridad 
demandada copia simple de su nombramiento y la segunda 
autoridad copia simple del acta publica 21253 volumen 253 de 
fecha 23 de marzo de 2015, de las cuales reitero únicamente 
adjuntaron copia simple lo cual no subsanaron en términos de lo 
que dispone el artículo 89 del Código de Procedimiento 
Administrativo del Estado, como consecuencia al no haber 
exhibido sus originales y no haberlo subsanado en tiempo y 
forma se les debió tener por no acreditada su personalidad y por 
no contestada la demanda interpuesta en su contra en términos 
de lo que dispone el referido ordenamiento legal que me permito 
transcribir.  

 

ARTICULO 89.- La presentación de documentos públicos podrá 
hacerse con copia simple o fotostática si el interesado 
manifestare que carece del original o copia certificada, pero no 
producirá aquella efecto alguno, si antes de dictarse la 
resolución respectiva no exhibiera el documento con los 
requisitos necesarios.  

 

SEGUNDO. Causa agravio a la suscrita, la inadmisión de la 
prueba consistente en informe de autoridad ante el Registro 
Público de la Propiedad de Estado, y de DIRECTOR DE 
CATASTRO MUNICIPAL DE IGUALA, lo cual solicite en mi 
escrito de demanda, lo cual dijo la responsable que si lo 
consideraba conveniente para mejor proveer lo decretaría en la 
etapa correspondiente, lo cual en el presente asunto era 
evidente que era necesario y no lo admitió no obstante que 
durante la secuela del juicio la tercera perjudicada exhibió 
documentos donde se advierte que su causahabiente es el hijo 
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del señor ----------------------------------------, y que fue acreditado 
con las constancias que con motivo del divorcio de este último a 
través de un convenio supuestamente transmitió la propiedad 
del bien inmueble litigioso a su hijo, supuestamente en el juicio 
de divorcio 37/91 del juzgado familiar de Iguala Guerrero, el cual 
era necesario saber si de verdad existía o no, lo cual fue 
requerido en autos por la suscrita y tampoco lo admitió la 
responsable, asimismo se le pidió que requiriera a las 
autoridades demandadas INVISUR y CRETT la exhibición del 
expediente bien inmueble litigioso y tampoco lo ordeno, también 
omitió requerir a -------------------------------- las escrituras de sus 
causahabientes o de la primer escritura de compraventa ya que 
era indispensable de igual manera conocer su procedencia, y 
tampoco lo ordeno la responsable, asimismo, valoro 
indebidamente mis pruebas aportadas en autos porque de la 
testimonial ofrecida a cargo de -------------- Y --------------------------
---- de apellidos ----------------------------------, dichas atestes fueron 
claras en sostener el acto reclamado y también manifestaron que 
les constaba de quien adquirí dicho bien inmueble y que las 
demandadas INVISUR y CRETT eran las encargadas de 
escriturar, quienes lo hicieron pero a diversa persona lo cual me 
entere en la secuela procesal es decir que hubo un primer 
causahabiente de la señora ------------------------------, quien es ---
------------------------------------, y este a su vez supuestamente 
transmitió dicho bien inmueble a su hijo de ahí lo importante de 
comprobar la relación de causahabientes porque era necesario 
saber el motivo de la causahabiencia de la tercero perjudicada, 
lo que se iba a saber con el informe solicitado al REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD O DEL CATASTRO MUNICIPAL, 
lo cual evidentemente le correspondía ordenar a la autoridad 
responsable a efecto de salvaguardar los derechos humanos de 
todas las partes procesales y que reitero no se hizo porque no 
se valoraron debidamente las pruebas ofrecidas y desahogadas 
en autos en mi perjuicio concretamente la testimonial y las 
copias certificadas del referido bien inmueble del cual me toco 
conocer quién era el primer dueño durante la secuela procesal, 
precisamente porque la señora ------------------------------------------, 
exhibió su escritura de compraventa y no era expedida de 
INVISUR pero de su primer causahabiente si era expedida por 
INVISUR, y al no haber ordenado la recepción de pruebas 
solicitadas en búsqueda de la verdad, la responsable violenta mi 
derechos humanos por tanto, ante estas evidentes violaciones 
procesales y a derechos humanos es que se apreció una 
parcialidad desmedida de la autoridad responsable 'hacia la 
tercero perjudicada evidenciándose un claro interés en la misma, 
porque con su actuar durante el juicio y en la r:esolución 
recurrida así se evidencio, al no requerirle los documentos 
pedidos por la suscrita en tiempo y forma vulnerando en mi 
perjuicio lo establecido en el. ..... ;. "Artículo 82 del Código de 
Procedimiento Contencioso Administrativo el cual establece lo 
siguiente:  

 

ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas, esto en razón de que la tercero" ..... " 
... Vulnera la autoridad responsable lo antes expuesto en 
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dicho artículo porque debió haber requerido a la tercero 
perjudicado para que exhibiera las documentales 
consistentes en su escritura de compraventa primigenia 
con la cual adquirió la propiedad de donde era fácil advertir 
que efectivamente ésta adquirió el bien inmueble litigioso 
del señor ----------------------------------------------- quien a su vez 
es hijo del señor -------------------------------------, a quien las 
autoridades demandadas INVISUR y CRETT le escrituraron, 
lo cual no hizo en mi perjuicio, no obstante que se le exhibió 
copia simple de la escritura de compraventa realizada por 
invisur y ----------------------------------------, lo cual no admitió 
aduciendo que era facultad del Magistrado y no de las 
partes, violentando además lo previsto en el siguiente 
artículo del ordenamiento  legal anteriormente  invocado. 

 

ARTICULO 85.- Los servidores públicos, los terceros y las 
autoridades, están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a 
las Salas del Tribunal  en la búsqueda de la verdad  y deben, sin 
demora. exhibir los documentos y objetos que tengan en su 
poder y que se relacionen con los hechos controvertidos,  
cuando para ello fueren requeridos.  

 

Del articulo supra transcrito se desprende mi derecho a la verdad 
porque no supe quién me afecto más mi derecho humano a la 
propiedad si la autoridad responsable con su actuar o las 
autoridades demandadas respecto al bien inmueble litigioso, 
para lo cual dicho derecho me fue negado por la responsable, el 
cual ni siquiera por error aprecio al dictar su resolución, 
violentando mis derechos Jurídicamente tutelados en el artículo 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Porque reitero debió haber admitido la prueba de informe de 
autoridad con cargo al DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD EN ELESTADO, la cual contrario a lo que 
aduce si fue ofrecida conforme a derecho y tampoco la admitió, 
asimismo debió haber admitido la documental publica expedida 
por el DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD DEL ESTADO y exhibida por la suscrita donde 
adjunte copia debidamente certificada de la escritura de 
compraventa realizada por invisur y -------------------------------------
-----------, la cual de nueva cuenta no admitió no obstante que ya 
se le había pedido que lo hiciera y que adujo era su facultad, 
reiterando la responsable violento mi derecho humano a un 
debido proceso legal dentro del juicio ya que de acuerdo al 
artículo 88 del ordenamiento legal que rige la materia del 
presente asunto prevé lo siguiente  

 

ARTICULO 88.- Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse 
hasta el día de la audiencia de ley, en este caso, el magistrado 
ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de tres 
días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su 
admisión o desechamiento y su valoración hasta la sentencia 
definitiva.  

Del ordenamiento legal antes transcrito concatenado con el 
principio general de derecho que reza que el juzgador debe estar 
a favor de la parte que invoque la verdad no de la que pretenda 
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obtener un lucro, por tanto, debió haberla admitido, y al no 
haberla admitido evidencia la parcialidad con a que se condujo 
dentro del presente asunto y al dictar la resolución recurrida la 
cual es violatoria de derechos humanos fundamentales que son 
de estudio preferente y de debido proceso por eso es que me 
agravia de manera importante la resolución recurrida porque me 
impide obtener un derecho jurídicamente tutelado en los 
ordenamientos jurídicos que regulan el presente asunto.  

 

Asimismo, reitero violenta las reglas de valoración de pruebas 
que rigen el presente asunto ya que no valoro adecuadamente 
que los testigos ofrecidos dentro del presente asunto fueron 
claros y coincidentes en narrar la existencia del acto reclamado 
quienes refirieron que la autoridad demandada realizo 
indebidamente la escritura a persona diversa a la suscrita esto 
la responsable lo debió haber concatenado con las 
documentales que adjunto a su escrito la tercero perjudicado  y 
como consecuencia debió haberle requerido su escritura 
primigenia de donde se advierte el nexo que une a esta con la 
tercero perjudicado y a su vez acreditar el acto reclamado, lo que 
no hizo en mi perjuicio.  

 

Por ello la autoridad responsable, vulnera en perjuicio de la 
suscrita quejosa, las Garantías Constitucionales, previstas en 
los artículos 1°, 4, y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; ya que al abstenerse de darle el debido, legal 
trámite y obtención de pruebas para acreditar el acto reclamado 
solamente obstaculiza e impide la impartición de justicia, de 
manera pronta, completa e imparcial; a que tenemos derecho 
todos los justiciables.  

 

Efectivamente, de acuerdo con el artículo 1, párrafo tercero: 
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad…” 

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 

 

Nadie podrá ser privado 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 comerme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. y 16 ...  

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento… " y  17, párrafo segundo: “Toda 
persona tiene derecho a que  se le administre justicia  por 
tribunales que estarán expeditos  para impartirla  en los 
plazos y términos  que fijen  las leyes, emitiendo  sus 
resoluciones de manera pronta , completa e imparcial….” de 
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las disposiciones legales en cita, se desprende, que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos establecidos en la constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
interpretando las normas relativas a esos derechos de 
conformidad con dichos ordenamientos, con lo que se favorece 
en todo tiempo a las personas con la protección más amplia 
(principio pro persona). Lo anterior, entre otros, de conformidad 
con los principios de interdependencia e indivisibilidad, de los 
cuales se desprende que los derechos humanos se 
interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y 
tienen como origen común la dignidad humana.  

 

Por lo que, la responsable, violenta en perjuicio de la suscrita 
quejosa, mi derecho humano, a que se me imparta justicia de 
manera pronta, completa e imparcial. Sobre el particular, resulta 
aplicable la jurisprudencia con número de registro 171257, cuyo 
rubro y texto, señalan:  

 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES 
QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la 
impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los 
siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la 
obligación de las autoridades encargadas de su impartición de 
resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los 
términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. 
De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce 
del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno 
de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y 
garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, 
mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si 
le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la 
tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, 
que significa que el juzgador emita una resolución apegada a 
derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o 
arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba 
en que los órganos del Estado encargados de  su impartición, 
así como los servidores públicos a quienes se les encomienda 
dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento 
alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si 
la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar 
que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera 
pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades  que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que 
realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que 
en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para 
dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente  de que se trate  de órganos judiciales, o 
bien, sólo materialmente  jurisdiccionales. 
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De la misma manera y en este orden de ideas, el artículo 8, 
numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”.  Del contenido de esta disposición, se 
desprende el derecho humano, de la quejosa, a que se me 
imparta justicia en un plazo razonable, sin dilaciones 
indebidas,  pero sobre todo de manera imparcial lo que no 
se respetó ya que el juicio se llevó a cabo con evidente 
parcialidad apoyando en  todo momento a las partes 
demandadas  y tercero  perjudicada como 
desafortunadamente ha sucedido en el caso concreto, 
violentándose mi derecho de igualdad previsto en el artículo 
4 Constitucional y siguiente instrumento jurídico 
internacional aplicable al presente asunto.  
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS.  
 
ARTICULO 14  
 
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley  
 
Del citado ordenamiento jurídico internacional se 
desprende el derecho humano violentado a la suscrita 
quejosa el cual pido sea tomado en lenta al resolver el 
recurso planteado solicitando en su momento procesal 
oportuno se revoque la resolución impugnada por ser 
violatoria de derechos humanos fundamentales.  
 

 

 

IV. Ponderando los motivos de inconformidad expresados en concepto de 

agravios por la parte actora, a criterio de esta Sala revisora devienen infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la resolución definitiva de dieciséis de 

agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, Guerrero, dentro del juicio natural, por las consideraciones 

que en seguida se exponen. 

 

Los argumentos deducidos en concepto de agravios por la revisionista, no 

controvierten en forma concreta y efectiva los razonamientos principales que 

sostienen el sentido de la sentencia definitiva cuestionada.  

Como se advierte de la resolución recurrida, el Magistrado de la Sala 

Regional primaria, decretó el sobreseimiento del juicio con fundamento  en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, por considerar que no se acreditó la 

existencia del acto impugnado atribuido a las autoridades demandadas. 

 

Sin embargo, los motivos de inconformidad planteados por la hoy 

recurrente no combaten en forma efectiva los fundamentos legales y 

razonamientos en que la resolutora primaria apoya la determinación contenida en 

la resolución definitiva recurrida, y por el contrario, los argumentos expuestos 

constituyen apreciaciones generales e imprecisas que en modo alguno ponen de 

manifiesto la ilegalidad del fallo recurrido, lo cual resulta necesario en el recurso 

de revisión para emprender su  estudio  y  determinar si la misma se emitió  

ajustada a las disposiciones legales aplicables, respetando los derechos de la 

recurrente, toda vez que por regla general en materia administrativa no opera la 

suplencia de la deficiencia de agravios o conceptos de nulidad, lo que implica que 

la parte interesada tiene la carga procesal de justificar con argumentos sencillos 

pero precisos y concretos, el daño que resiente con el dictado de la resolución 

recurrida como consecuencia de un error en la aplicación o interpretación  de las 

disposiciones legales, principios constitucionales o generales del derecho, y de la 

jurisprudencia , en términos de lo dispuesto por el artículo 180 en relación con el 

5, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 5. En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, 
los principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía.  
 
 
ARTICULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente 
deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que 
en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales del derecho que 
estime le han sido violados, debiendo agregar una copia para 
el expediente y una más para cada una de las partes, 
designará domicilio para oír y recibir notificaciones en el  lugar 
de ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no gestione 
en nombre propio y señalará el nombre y domicilio del tercero 
perjudicado si lo hubiere.  
 

 

 

Lo anterior es así, en virtud de que mientras la Sala  primaria decretó el 

sobreseimiento  del juicio por estimar que no  se acreditó la existencia del acto  

impugnado, los agravios en estudio se  limitan a señalar que lo resuelto  por la 

responsable  no se encuentra  fundado ni motivado; que el criterio  de  la 

responsable es erróneo  al decretar  el sobreseimiento del juicio porque dicha 
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resolución no expone razonamientos lógico jurídicos que precisen su proceder; 

que violenta sus derechos humanos fundamentales, porque en ninguna parte del 

apartado del texto  valoró o consideró  que no fue llamado a juicio el causahabiente 

de la tercera  perjudicada ---------------------------------------------------; que si se 

hubiese percatado que quien le vendió el inmueble litigioso a la tercero 

perjudicada --------------------------------------------, es hijo  del señor ----------------------

--------------------, a quien  las autoridades demandadas le escrituraron;  que lo 

procedente es llamar a juicio a  todos los causahabientes de la supuesta  tercera 

perjudicada; que las autoridades demandadas no acreditaron de manera 

fehaciente su  personalidad dentro del juicio, ya que  exhibieron  copia simple de 

su nombramiento  y copia simple del acta  pública 21253  volumen  253 de fecha 

veintitrés de marzo  de dos mil quince; que le causa   agravios la inadmisión de la 

prueba consistente en informe de autoridad  ante el Registro Público de la 

Propiedad del Estado, y del Director de Catastro Municipal de Iguala, lo cual era 

necesario y no lo admitió, no obstante  que en la secuela procesal del  juicio la 

tercera perjudicada  exhibió  documentos, donde se advierte que su causa 

habiente es el hijo del señor  --------------------------------------; que tampoco ordenó 

la exhibición del expediente  del  bien inmueble litigioso a las autoridades 

demandadas como se le solicitó;  que  valoro indebidamente las pruebas 

aportadas en autos,  porque la  testimonial  a cargo de -----------------  y --------------

-------------  de apellidos --------------------------------------, fueron  claras en sostener el 

acto reclamado, y también les consta  de quien  adquirió  el bien inmueble que las 

demandadas  eran las encargadas de escriturar, lo que hicieron pero a persona 

diversa, de lo cual se enteró  dentro de la secuela procesal, siendo importante 

comprobar la relación de causahabientes de la tercera perjudicada, lo que se iba 

a saber  con el informe solicitado; que se debió haber  requerido a la tercera 

perjudicada para  que exhibieran las documentales  consistentes en la escritura  

de  compraventa primigenia, de donde  era fácil   advertir  que efectivamente ésta 

adquirió  el bien inmueble del señor --------------------------------, quien a su  vez es 

hijo  del señor -------------------------------------, violentando con ello, el artículo  85 del 

Código de la materia, que no supo quién le afecto su derecho humano a la 

propiedad, si la autoridad responsable con su actuar o las autoridades 

demandadas respecto del inmueble  litigioso, y  que debió haber admitido la 

documental  pública, expedida por el Registro Público de la Propiedad del Estado, 

y exhibida  por la recurrente con su escrito inicial de demanda, consistente  en la 

escritura de compraventa realizada por INVISUR y ----------------------------------. 

En las circunstancias antes precisadas, si los argumentos expuestos en 

concepto de agravios carecen de eficacia jurídica en virtud  de que no combaten 

los fundamentos  legales y  las consideraciones que rigen el sentido de la 

sentencia recurrida, resulta improcedente emprender el estudio de la misma, dado 
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que la revisión en el juicio contencioso administrativo no puede efectuarse de 

oficio, porque el presupuesto procesal de procedencia exige como requisito que 

se realice con base en los agravios expresados por la parte a quien  perjudique  la 

resolución, quien tiene la carga  procesal de evidenciar su ilegalidad, conforme a 

lo previsto  por el numeral  180  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del Estado  de Guerrero, y en el presente  caso la parte actora no 

expreso argumento alguno, encaminado a combatir los fundamentos legales y 

consideraciones jurídicas en que se apoya el resolutor primario para decretar el 

sobreseimiento  del juicio. 

 

La anterior afirmación tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el 

número de registro 209406, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, parte 85, Enero de 1995, página 95, de rubro y texto siguiente: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE 
REVISION. Son inoperantes los agravios cuando en éstos no 
se formula objeción alguna contra los lineamientos que rigen 
el fallo recurrido, o bien, cuando son varias las 
consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada 
y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, 
resultando ineficaces para conducir a su revocación o 
modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben 
destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito sobre los 
que descansa el sentido del fallo. 

 
 
 
 

En atención a las consideraciones antes precisadas, lo procedente es 

confirmar la sentencia definitiva de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, 

dictada por el juzgador primario, dentro del juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRI/050/2015. 

 
 
 

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

los  artículos  1º,  166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  del  Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 22, fracción 

VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.  Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la parte actora, en su recurso de revisión de fecha nueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/582/2016, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de dieciséis de agosto de 

dos mil dieciséis, dictada   por el Magistrado Instructor   de la Sala Regional con 

Sede en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/050/2015. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------ 

 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTA.                                                  MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                                LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                          MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

           
 
 
              

                                     TOCA NÚMERO: TCA/SS/582/2016. 
                          EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/050/2015. 


