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    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO                   

 

R.30/2018. 

 
                                              TOCA NÚMERO: TJA/SS/706/2017. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/298/2015 
ACUMULADOS.  
 
ACTOR: **********************************. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE 
OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciséis de abril de dos mil dieciocho.--------------------

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

toca TJA/SS/706/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por el  

Licenciado Luís Quintana Monje, en su carácter de representante autorizado de 

las autoridades demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de siete de 

mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

sede en Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa 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 escritos de nueve de julio, catorce de agosto, tres  y 

veintitrés de octubre de dos mil quince, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, **********************************, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “La resolución de la negativa ficta en que ha incurrido la 

autoridad demandada, en virtud de no haber dado contestación al escrito de 

fecha 15 de abril del año 2015, y firmado de recibido ese mismo día” y “A); La 

inactividad de Desarrollo Urbano para demoler la Obra que se encuentra 

SUSPENDIDA POR LA D1RECClON DE DESARROLLLO URBANO PREVIA 

ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, obra en construcción cuyo domicilio 

se encuentra debidamente identificado en mi escrito del 15 de Abril del 2015 

dirigido por la actora a Desarrollo Urbano y recepcionado en la misma fecha 
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por su área de Oficialía de Partes, quien al no dar respuesta a mi escrito como 

se lo ordena el Artículo 8º Constitucional estuvo conforme con todo lo 

aseverado en el mismo por la actora, escrito que esta ofrecido como prueba  en 

la presente demanda. B) La inactividad de Desarrollo Urbano para retirar el 

Toldo, el cual se encuentra colocado en el estacionamiento por 

*************************** y *********************** sin tener 

autorización, cuyo domicilio en donde lo tienen instalado se encuentra 

debidamente identificado en el escrito de fecha 15 de abril de 2015 de 2015 

dirigido por la actora a Desarrollo Urbano y recepcionado en la misma fecha 

por su área de Oficialía de Partes de la Dirección de Desarrollo Urbano quien 

al no dar respuesta a mi escrito como se lo ordena el artículo 8º Constitucional 

estuvo conforme con todo lo aseverado en el mismo por dicha actora, escrito 

que esta ofrecido como prueba en la presente demanda y ampliación de 

demanda. C) La Inactividad de Desarrollo Urbano para prohibir que los 

infractores de la Ley ******************************* y 

************************ coloquen en la banqueta y estacionamiento a partir 

de las SEIS DE LA TARDE TANQUE DE GAS, ESTUFA, COMAL, BOTES, 

SILLAS y MESAS sin autorización de la actora, cuyo domicilio se encuentra 

debidamente identificado en el escrito de fecha 15 de Abril de 2015 dirigido 

por la actora a Desarrollo Urbano y recepcionado por su área de Oficialía de 

Partes, quien al no dar respuesta a mi escrito como se lo ordena el artículo 8º.- 

estuvo conforme con todo lo aseverado en el mismo por dicha actora, escrito 

que esta ofrecido como prueba en la presente demanda y ampliación de 

demanda.;” relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
 
2. Por autos de catorce de agosto de dos mil quince, el Magistrado de  la  

Sala  Regional Instructora acordó la admisión de los escritos de demanda, 

integrándose al efecto los expedientes TCA/SRZ/298/2015, TCA/SRZ/299/2015, 

TCA/SRZ/300/2015 y TCA/SRZ/301/2015 ordenándose el emplazamiento  

respectivo  a  las  autoridades demandadas DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, y por escrito  de catorce de 

septiembre de dos mil quince, dieron contestación  a la demanda. 
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3. Por escrito de veintitrés de octubre de dos mil quince, la parte actora 

amplió su escrito de demanda, ordenándose el emplazamiento respecto a las 

autoridades demandadas. 

 

4. Por resolución de nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado de 

la Sala Regional primaria decreto la acumulación de los procedimientos 

TCA/SRZ/299/2015, TCA/SRZ/300/2015, y TCA/SRZ/301/2015, al 

TCA/SRZ/298/2015. 

 

5. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, el Magistrado de la 

Sala Regional primaria ordenó requerir a la autoridad demandada Director de 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, para que en el término de tres días hábiles exhiba el expediente de la 

resolución administrativa, que resulto del  procedimiento administrativo que se le 

instauro a los terceros perjudicados. 

 

6. Inconforme con el acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, el 

LIC. ********************************** en su carácter de representante autorizado de 

las autoridades demandadas interpuso recurso de reclamación ante la Sala 

primaria. 

 

7. Con fecha siete de mayo de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Sala 

Regional de origen, resolvió el recurso de reclamación de referencia, declarando 

inoperantes los agravios y confirmando el acuerdo de siete de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

8. Inconforme con la resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil 

diecisiete, por escrito de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, recibido en la 

misma fecha, el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

interpuso recurso de revisión ante la Sala Regional de origen, expresando los 

agravios que estimó pertinentes. 

 
 
9. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/706/2017, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que  el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,  de  

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

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

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

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para resolver 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 organismos descentralizados y los particulares, y en el 

caso que nos ocupa, *****************************, impugnó los actos de autoridad  

precisados en el resultando primero  de  esta  resolución,  que  son  de  naturaleza  

administrativa atribuidos a autoridades  municipales,  mismas   que   han  quedado  

precisadas en el resultando   dos   de   esta   resolución;  además   de   que   al  

dictarse la resolución recurrida, pues como consta en autos a fojas 408 y 409 del 

expediente TCA/SRZ/298/2015 y acumulados, con  fecha siete de mayo de dos 

mil diecisiete, se dictó resolución mediante la cual se declararon inoperantes los 

agravios expresados en el recurso de reclamación interpuesto por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, e inconformarse la parte demandada 

contra dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito 

con expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha dieciséis de  

junio de dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VI, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 

21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, que se deben expresar 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, numerales de donde deriva, en 

consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser 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 a foja 411, que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día diecinueve 

de junio de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

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

dicho recurso del veinte al veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, 
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según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, y de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

de origen, visibles en las fojas 01 y 04 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, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 
PRIMERO.- El Magistrado Instructor, resolvió el recurso de 
Reclamación interpuesto, con fecha seis de marzo, en contra 
del acuerdo de fecha siete de febrero del dos mil diecisiete; de 
manera infundada e incongruente, esto por, los siguientes 
razonamientos: 
 
 Argumenta que los agravios expresados son inoperantes y 
dan merito a conformar el acuerdo combatido; y que 
independientemente de que el expediente de la resolución 
administrativa que resulto del procedimiento administrativo que 
se les instauro a los terceros perjudicados del cual se requiere 
sea exhibido no se haya ofrecido como prueba, pero que sin 
embargo, dicho acuerdo se encuentra sustentado en el artículo 
85 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, el cual dispone: los servidores públicos, los 
terceros, y las autoridades, están obligados en todo tiempo a prestar 
auxilio a la Sala 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 lo hechos controvertidos, cuando para ello 
fueren requeridos. 
 
 

Es decir, en dicho precepto se advierten la obligación tanto de 
servidores públicos como de las partes en el juicio en prestar el 
auxilio a esta instancia, en este caso en exhibir los ya referidos 
documentos, los cuales se puede decir que si existe relación 
con el expediente en que se actúa…” 
 
De lo anterior, se deprende la total incongruencia e infundado 
de la resolución que se combate, puesto que el artículo ya 
descrito y que le sirve de base al señor Magistrado para 
resolver, es para los casos, en que el Órgano de Control de 
Legalidad, para mejor proveer, solicite el auxilio de las 
autoridades, para que exhiban algún documento u objeto que 
tengan en su poder,; sin embargo en el presente caso, no hay 
que pasar por alto que dicho requerimiento obedece a la 
petición que hace la parte actora. 
 
Mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, 
se acordó favorable la petición de la parte actora; y se ordena 
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requerir al Director de Desarrollo Urbano, de Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero, para que en el término de tres días, exhibiera el 
Expediente del procedimiento administrativo; en esa tesitura, es 
indiscutible que el Magistrado Instructor, sin fundamento 
alguno, hace suya la petición que hace la actora y malamente 
se fundamenta en el Articulo 85 del Código Procesal de la 
materia y requiere a mi representada de la exhibición del 
expediente aludido. 
 
Lo anterior viola en nuestro perjuicio, lo dispuesto en el artículo 
93 del Código Procesal de la Materia, ya que es el artículo que 
debió de haber invocado y aplicado para efectos de resolver la 
petición de la parte actora, de tal manera que resulta 
improcedente requerir a la autoridad de la exhibición del 
expediente aludido, puesto que la actora es quien solicita que 
este Tribunal requiera de la exhibición, sin embargo, no se ha 
demostrado que la Quejosa haya solicitado a la autoridad 
demandada copia certificada del procedimiento administrativo 
aludido y que dicha autoridad haya sido omisa ante tal petición; 
caso en el cual si sería procedente que a petición de la 
Quejosa, el Instructor requiriera a la autoridad la exhibición del 
expediente. 
 
Porque el señor Magistrado aplica el contenido del artículo 93 
del Código Procesal de la materia, a su devino criterio, es decir, 
lo aplica en un sentido y en otro, dependiendo del estado de 
ánimo que se encuentre; esto es así, porque en otro asunto de 
nulidad, en donde la autoridad demandada, lo solicito al 
Magistrado Instructor para que solicitar informes al Registro 
Público de la Propiedad, dicho Magistrado se negó a hacerlo, 
argumentando que no había constancias de que se hubiere 
solicitado con anterioridad dicho informe, y que por tal motivo 
no lo podía solicitar; esto quiere decir o bien, que está a favor 
de la actora ******************************, o está en contra de la 
autoridades del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta; o le 
gusta jugar con la Ley  y la aplica a su entero antojo. 
 
Para efectos de acreditar mi argumento de que el 
Magistrado aplica la Ley a su libre criterio, desde este 
momento OFREZCO COMO PRUEBA DE MI DICHO, EL 
EXPEDIENTE NUMERO TCA/SRZ/222/2014. Expediente que 
se encuentra precisamente en la Sala Superior, ya que se 
interpuso Recurso de Revisión, en contra del auto que 
niega la admisión de la prueba que hace consistir en el 
informe que rinda el Delegado del Registro Público de la 
Propiedad con residencia en esta ciudad de Zihuatanejo, 
Guerrero y que se le solicito al Magistrado Instructor, 
girara el Oficio correspondiente al Delegado del Registro 
Público, sin embargo, la Sala Regional resolvió en el 
sentido de que no es  procedente solicitar dicha 
información, en virtud de que no había acreditado la parte 
demandad, que con anterioridad ya le había solicitado 
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dicha información al Registro Público de la Propiedad; con 
ello se acredita que el Magistrado aplica la Ley a su entero 
antojo. 
 
Por lo que al momento de resolver el presente recurso, solicito 
a esta Sala Superior, atraiga el mencionado expediente, 
TCA/SRZ/222/2014 y constante que lo que se argumenta en 
este recurso es verdad, y que en atención a ello, se sirva 
revocar el acuerdo recurrido, dejando sin efecto el 
requerimiento que hace el Tribunal a la autoridad demandada 
Desarrollo Urbano Municipal. 

  
   

IV. Argumenta en concepto de agravios el represente autorizado de las 

autoridades demandadas que la resolución recurrida viola lo dispuesto por el 

artículo 93 del Código de la materia, porque no se ha demostrado que la quejosa 

haya solicitado a la autoridad demandada copia certificada del expediente de la 

resolución administrativa que resulto del procedimiento administrativo que se 

instauró a los terceros perjudicados. 

 

Sostiene que el Magistrado Instructor sin fundamento alguno hace suya la 

petición que hace la actora, e indebidamente se funda en el artículo 85 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin que 

se haya demostrado que la quejosa solicitó a la autoridad demandada, copia 

certificada del procedimiento administrativo aludido, aplicando indebidamente el 

artículo 93 del Código Procesal de la materia. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el representante autorizado de las autoridades demandadas, a juicio 

de esta plenaria devienen esencialmente fundados y suficientes para revocar la 

resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil diecisiete, por las siguientes 

consideraciones.  

 

En principio, para un mejor entendimiento del asunto, conviene precisar que 

el motivo de la controversia en el asunto en revisión, deriva de la determinación 

del juzgador primario previa solicitud de la parte actora de requerir a la autoridad 

demandada Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, la exhibición de copia 

certificada de las constancias del procedimiento administrativo que llevó a cabo la 

Dirección de Desarrollo Urbano en contra de los terceros perjudicados y que 

culminó con una resolución, misma que fue ofrecida como prueba en escrito de 

ampliación de demanda de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince. 
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Dicha determinación se adoptó por el Magistrado Instructor del juicio 

mediante acuerdo de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, mismo que fue 

oportunamente recurrido por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas mediante recurso de reclamación ante la Sala del conocimiento, 

resuelto en resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil diecisiete, en la 

que se declararon inoperantes los agravios correspondientes y se confirmó el 

acuerdo aludido, y que constituye la resolución recurrida en la instancia de 

revisión. 

 

Se sostiene que le asiste razón al revisionista en virtud de que previamente 

al dictado del acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, que fue recurrido 

en reclamación ante la Sala de origen, y del que derivo la resolución interlocutoria 

aquí recurrida, el propio Magistrado ya había resuelto sobre la solicitud de 

requerimiento de copias certificadas a la autoridad demandada Director de 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, toda vez de que al ampliar la demanda en los asuntos 

acumulados mediante escrito de veintitrés de octubre de dos mil quince,  la parte 

actora del juicio ofreció en vía de prueba, “LOS DOCUMENTOS DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE LLEVÓ ACABO LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO Y QUE CULMINÓ CON UNA RESOLUCIÓN EN LA 

QUE SE ORDENO LA SUSPENSIÓN DE UNA OBRA EJECUTADA POR LOS 

TERCEROS PERJUDICADOS”. 

 

Aun cuando en el acuerdo inmediato posterior de fecha veintitrés de octubre 

de dos mil quince, el Magistrado primario reservó la resolución respectiva hasta en 

tanto se resolviera la acumulación de los autos relativos a los expedientes 

TCA/SRZ/298/2015, TCA/SRZ/299/2015, TCA/SRZ/300/2015 y 

TCA/SRZ/301/2015; sin embargo, por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos 

mil dieciséis, recaído al escrito de contestación a la ampliación de demanda, por 

parte de los terceros perjudicados, ************************** y 

******************************, resolvió negar el tramite respectivo al ofrecimiento de 

la prueba de referencia ofrecida por la parte actora, al señalar en el citado acuerdo 

sobre el particular literalmente lo siguiente: 

 

“RESPECTO A LA PRUEBA MARCADA CON EL NÚMERO 

UNO CONSISTENTE EN LOAS DOCUMENTOS DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE LLEVÓ ACABO 

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y QUE 

CULMINÓ EN UNA RESOLUCIÓN, OFRECIDA POR LA 

PARTE ACTORA, EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, 

DIGASELE QUE NO HA LUGAR A ACORDAR DE 
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CONFORMIDAD LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE NO LA 

OFRECIÓ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 93 DEL CÓDIGO 

DE LA MATERIA, YA QUE NO EXHIBIÓ EN LOS 

EXPEDIENTES TCA/SRZ/299/2015, TCA/SRZ/300/2015 y 

TCA/SRZ/301/201, EL ESCRITO DONDE LE HAYA 

SOLICITADO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS LE 

EXPIDIERAN DICHAS COPÍAS CERTIFICADAS…” 

 

 

En ese contexto, la resolución recurrida en esta instancia de revisión 

dictada por el juzgador primario, es violatoria del artículo 93 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y del 

principio de seguridad procesal, en razón de que con el dictado de dicha 

resolución confirmó el acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante 

el cual ordena a la autoridad demandada Director de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, exhibir el 

expediente de la resolución administrativa que resulto del procedimiento 

administrativo que se le instauró a los terceros perjudicados 

****************************** y ******************************, con fundamento en el 

artículo 85 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, cuando previamente había determinado improcedente dicha petición, 

en virtud de que la parte actora del juicio no hizo la petición a la autoridad de 

referencia para que le expidiera las copias certificadas de los documentos antes 

referidos, en términos de lo dispuesto por el numeral 93 del ordenamiento legal 

antes citado, sosteniendo con ello criterios contradictorios en los mismos asuntos 

acumulados. 

 

Además, la parte actora del juicio no combatió mediante el recurso legal 

procedente el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante 

el cual el Magistrado de la Sala Regional primaria negó el trámite sobre la solicitud 

de copias certificadas del procedimiento administrativo que se instauró a los 

terceros perjudicados, y como consecuencia el referido acuerdo fue consentido, 

razón por la cual no debe dejarse sin efectos mediante el simple dictado de un 

acuerdo posterior por el propio Magistrado que lo dictó, puesto que dicho acuerdo 

surtió sus efectos procesales en relación a las partes contenciosos, que tiene 

como consecuencia la preclusión del derecho de la parte actora, razón por la cual, 

la determinación del juzgador primario de conceder una petición que ya había sido 

negada con antelación, atenta contra el principio de seguridad procesal y de 

justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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Al respecto, tiene aplicación la tesis aislada identificada con el número de 

registro 2004055, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pagina 565, que al 

respecto dice: 

 

PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La 
preclusión es una sanción que da seguridad e irreversibilidad al 
desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o 
consumación de una facultad procesal, y por la cual las 
distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da 
sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que 
el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un 
límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la 
controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí 
que dicha institución no contraviene el principio de justicia 
pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 al efecto establezcan las leyes. 

 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados los agravios expresados por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, procede revocar la 

resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil diecisiete, y acuerdo de siete 

de febrero de dos mil diecisiete, dictados por el Magistrado de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, Guerrero en el expediente número TCA/SRZ/298/2015 y 

acumulados. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso  de 
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revisión de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca  

TJA/SS/706/2017, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución interlocutoria de siete de mayo de dos 

mil diecisiete y acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, dictados por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/298/2015 y acumulados. 

 

 

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 M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la 

Sala Regional de la Montaña, habilitado para integrar pleno en sesión de cinco de 

abril de dos mil dieciocho, 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 PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  

 
 
 
 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.                                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO HABILITADO.                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

           
 
 
 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/706/2017. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/298/2015 
ACUMULADOS.  
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