
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/02/2015  
           
ACTOR: -----------------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISARIO MUNICIPAL 
PROPIETARIO Y SUPLENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN 
JUAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a dieciséis de abril del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia interlocutoria respecto del Recurso de 

Reclamación interpuesto por la Ciudadana ----------------------------------------------------, actora en el 

presente juicio, en contra del acuerdo del veintidós de enero del dos mil quince, y estando 

debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, por la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada 

de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien actúa 

asistido del Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de referencia, quien procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, Número 215, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el nueve de enero del dos mil quince, compareció por su 

propio derecho la Ciudadana ------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

impugnado que se describe en su escrito de demanda y que por economía procesal y en obvio de 

innecesarias repeticiones en este acto se tiene por reproducido como si a la letra se insertase; 

relatando los hechos y exponiendo los fundamentos de derecho que a sus intereses convino, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
2.- Que mediante auto de admisión de demanda del doce de enero del dos mil quince, se 

dio entrada a la citada demanda, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas; corriéndosele traslado con la copia simple de la demanda 

interpuesta, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiera 

efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendrían por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
3.-  Que mediante escrito presentado el veintidós de abril del dos mil catorce, las 

autoridades demandadas en el presente juicio, de manera conjunta, dieron contestación a la 

demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio que estimaron procedentes y ofreciendo las pruebas que consideraron convenientes.  

 



4.- Que mediante acuerdo del tres de febrero del dos mil quince, se le tuvo a las autoridades 

demandadas por precluido su derecho de dar contestación a la demanda incoada en su contra, 

por tanto, por confesas de los hechos que la parte actora les hubiera imputado de manera 

precisa en su escrito de demanda, salvo prueba en contrario.  

 
5.- Que mediante acuerdo del cuatro de febrero del dos mil quince, se le dijo a las 

autoridades demandadas, que por cuanto hacia a su escrito de contestación de demanda, 

deberían estarse a lo proveído en acuerdo del tres de febrero del presente año, en donde se les 

tuvo por precluido tal derecho; asimismo de oficio se acordó requerir a la parte actora para que 

exhibiera un tanto de su escrito de demanda y anexos, para su traslado correspondiente al tercero 

perjudicado que del escrito de contestación de demanda se advirtió su existencia. 

 
6.- Que inconforme con tal proveído del cuatro de febrero del dos mil quince, la parte 

actora, mediante escrito presentado el diecinueve de febrero del dos mil quince, interpuso 

recurso de reclamación. 

 
 7.- Que mediante acuerdo del veinte de febrero del dos mil quince, se le tuvo a la citada 

parte procesal, por interponiendo el recurso de reclamación, ordenándose correr traslado con 

el mismo a las autoridades demandadas para de considerarlo pertinente dieran contestación a los 

agravios expresados. 

 
8.- Que mediante acuerdo del cuatro de marzo del dos mil quince, se le tuvo a las 

autoridades demandadas por precluido su derecho para dar contestación a los agravios 

expresados por la parte recurrente, por consecuencia, se declararon vistos los autos para 

dictarse sentencia interlocutoria, y; 

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

 
PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1º, 2, 3, 128 y 129 del Código de  Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Regional Iguala es competente 

para conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO. El acuerdo motivo de esta reclamación es del tenor literal siguiente: 

 
“EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/2/2015 

 ACTOR: -------------------------------------------. 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, a cuatro de febrero del dos 

mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Por recibido el escrito del veintiocho de enero del dos mil quince, 

presentado en esta Sala Regional el día treinta del indicado mes y año, 

mediante el cual los Ciudadanos BLANCA ESTELA VALLADARES 

BAHENA Y ARMANDO SANCHEZ VELAZQUEZ, quienes promueven 

respectivamente en su carácter de Comisaria Propietaria y Comisario 

Suplente, de la Comunidad de San Juan de Dios, perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, autoridades demandadas en 

el presente juicio, emiten en forma conjunta contestación a la demanda 

promovida por la Ciudadana --------------------------------------.- Al respecto 



LA SALA ACUERDA.- Visto el escrito de mérito y anexos, agréguese a 

sus autos para los efectos legales a que haya lugar. 

 

En principio téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta 

cada uno de los ocursantes, en términos de las documentales que en 

copia certificada anexan al de cuenta, relativas a los nombramientos 

respectivos de Comisario Municipal y Comisario Municipal Suplente de 

la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, para el periodo de Junio 2014 a Junio 2015, otorgados por el 

Presidente Municipal, Síndico Procurador y Secretaria General, del 

Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
Por señalado como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el 

indicado en el de cuenta y como autorizados legales en términos del 

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, los profesionistas que se refieren. 

 
Ahora, por lo que respecta a la contestación de demanda que 

formulan las autoridades demandadas en el presente juicio, 

desprendiéndose de la certificación secretarial que consta en diverso 

proveído del tres de febrero del dos mil quince, que el término legal a 

que se refiere el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, les feneció a las autoridades demandadas 

el veintinueve de enero del dos mil quince,  y la presentación del 

escrito de cuenta, ocurrió el día treinta del citado mes y año, según se 

advierte del sello de recepción oficial de este propio órgano 

jurisdiccional, por tanto, resulta evidente que su presentación 

aconteció fuera del término legal. 

 
En esas condiciones, dígasele a las autoridades demandadas que 

deberán estarse al proveído del tres de febrero del dos mil quince, en 

donde se les tuvo por precluido el derecho que ahora hacen valer de 

manera extemporánea. 

 
En mérito de lo anterior, no ha lugar a acordar lo conducente al 

ofrecimiento de pruebas por contenerse en escrito extemporáneo.  

 
Advirtiéndose que las demandadas señalan la existencia de tercero 

perjudicado en el presente juicio, recayendo tal designación en el ------

-------------------------------------- de la Comunidad de San Juan de Dios, 

perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, con domicilio 

en Calle -------------------------- sin número, Zona Centro, de dicha 

Comunidad, por tanto, no obstante la extemporaneidad en la 

presentación del escrito de referencia, de oficio, se le previene a la 

parte actora para que exhiba dentro del término de tres días hábiles 

siguientes a la notificación del presente proveído, un tanto de su escrito 

de demanda y anexos, para su traslado correspondiente, con el 

apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso indicado, éste 

órgano jurisdiccional procederá hacer valer indistintamente los medios 

de apremio previstos en el artículo 22 del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos del Estado, lo anterior a fin de que el 

citado Comité señalado como tercero perjudicado pueda ser legalmente 

notificado de la existencia del presente juicio, para los efectos 

establecidos en el artículo 64 del Código de Procedimientos antes 

invocado. 

 
Por otra parte, no obstante de que el escrito de contestación de 

demanda se encuentra presentado de manera extemporánea, con la 

copia simple autorizada del mismo y anexos, córrasele traslado a la 

parte actora en el presente juicio, para que dentro del término a que se 

refiere el artículo 36 del Código de Procedimientos antes invocado, es 

decir, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses 

convenga, respecto a las causales de improcedencia que se 

desprendan, toda vez que las mismas deben ser examinadas de oficio al 

emitirse sentencia definitiva.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- - - - - - - - -  

 - - - Así lo proveyó y firma la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  Magistrada Habilitada de la Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de 

Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Razón se listo a las catorce horas de su fecha.- Conste. - - - - - - - - -  

 
CUARTO.- En sus planteamientos de impugnación, medularmente se inconforma la 

recurrente con la decisión contenida en el acuerdo del cuatro de febrero del dos mil quince, en el 

sentido de haberse determinado la existencia de terceros perjudicados de un escrito de 

contestación de demanda extemporáneo y por tanto de haberla requerido de exhibir los tantos 

suficientes de su escrito de demanda para notificarles la existencia del juicio.  

 
Como base de su refutación argumenta la recurrente lo siguiente: 

 

� Que al momento de acordar el Secretario de Acuerdos valoró la contestación 

de demanda y de oficio determinó que existen terceros perjudicados, lo cual 

le agravia toda vez que al no haberse contestado la demanda dentro del 

término procesal oportuno no se debió entrar al estudio de la misma.  

 

� Que le agravia el acuerdo que se recurre, porque tiene a favorecer a las 

demandadas, ya que como les venció el término ahora pretenden que entren 

otras autoridades como terceras perjudicadas las cuales no lo son,  ya que 

al fenecerles el término a las demandadas no se tenía que entrar al estudio 

de ella.  

 
� Que de oficio se le requiere para que exhiba copias de su escrito de demanda 

para hacerles el traslado a las terceras perjudicadas, que según esta Sala 

existen, por lo que le agravia que si no las exhibe se le aplicaran las 

medidas de apremio, además de que si se declararon confesas a las 

autoridades demandadas porque esta Sala de oficio ordena y da 

personalidad a los terceros perjudicados, ya que jurídicamente no se debió 

entrar al análisis de la contestación extemporánea de la demanda, para 

favorecer a los demandados. 



 
� Que tendenciosamente se observa que el acuerdo tiende a favorecer a los 

demandados al pretender darles otra oportunidad para perfeccionar que se 

les prescribió el término concedido para contestar la demanda. 

 
Los reseñados planteamientos de agravio resultan inoperantes para revocar el acuerdo 

recurrido, por los motivos que se exponen a continuación: 

 

Se estima inoperante el primer argumento planteado por la parte recurrente en el 

sentido de que al momento de acordar el Secretario de Acuerdos valoró la contestación de 

demanda y de oficio determinó que existen terceros perjudicados, lo cual le agravia toda vez que 

al no haberse contestado la demanda dentro del término procesal oportuno no se debió entrar al 

estudio de la misma; porque ello parte de una premisa equivoca, pues como puede advertirse 

de lo dispuesto en el artículo 38, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los Secretarios de las Salas Regionales del 

Tribunal de referencia, carecen de facultades de decisión y ejecución cuando suscriben 

determinaciones judiciales, al constituir su función, principalmente, en dar fe de lo actuado por el 

Magistrado Instructor y de la Sala Regional. 

 

“ARTICULO 38.- Corresponde a los Secretarios de las Salas: 

[…] 

V.- Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado Instructor 

y de la Sala Regional. 

[…]” 

 

De ahí que, en efecto resulte erróneo como lo sostiene la recurrente, que el Secretario 

de Acuerdos haya valorado la contestación de demanda y de oficio haya determinado que 

existen terceros perjudicados, pues de conformidad con lo que ha quedado transcrito, éste carece 

de facultades de decisión las cuales son propias de la Magistrada Instructora de esta Instancia 

Jurisdiccional.    

   

Por lo que tal argumento expresado a manera de agravio, a ningún fin practico 

conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no es verdadera, 

su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación del acuerdo recurrido. 

 
Igualmente deviene inoperante el segundo argumento hecho por la parte recurrente 

en el sentido de que el acuerdo recurrido le agravia porque tiene a favorecer a las demandadas, 

ya que como les venció el término ahora pretenden que entren otras autoridades como terceras 

perjudicadas las cuales no lo son,  ya que al fenecerles el término a las demandadas no se tenía 

que entrar al estudio de ella; porque deviene de un criterio subjetivo carente de razonamiento 

lógico jurídico, pues como se advierte la recurrente únicamente se concreta a expresar un 

punto de vista propio de ella, pero que por sí dicho argumento de ninguna manera combate 

que la prevención que se le hizo para exhibir los tantos suficientes de su escrito de demanda y 

anexos para notificarles a los terceros perjudicados la existencia del juicio, para los efectos legales 

precisados en el artículo 64 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, fue de oficio, es decir, la recurrente con ese argumento planteado a manera de agravio 

no controvirtió esa facultad que de manera oficiosa hizo valer esta Instancia Jurisdiccional.  

 



Sin embargo y, únicamente a mayor abundamiento, cabe precisar que la advertencia de 

existencia de terceros perjudicados en el juicio contencioso administrativo, es una cuestión que 

de oficio debe ser analizada por la Instancia Jurisdiccional, a fin de que se respete el derecho 

fundamental de audiencia de todo gobernado, previsto en el artículo 14 Constitucional así como el 

derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional. 

  
De igual manera resulta inoperante el tercer argumento planteado por la recurrente en el 

sentido de que le agravia que si no exhibe copias de su escrito de demanda, para su traslado, se 

le aplicaran las medidas de apremio, pues se trata de un simple argumento carente de 

razonamientos lógicos jurídicos que combatan lo dispuesto en el artículo 22 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que constituyo el fundamento legal de dicha 

prevención, y que en lo esencial dice que el Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones 

podrá hacer uso indistintamente de alguno de los medios de apremio o medidas disciplinarias que 

se establecen. 

 

Finalmente de modo igual resulta inoperante la cuarta manifestación expresada por la 

recurrente en el sentido de que tendenciosamente se observa que el acuerdo tiende a favorecer 

a los demandados al pretender darles otra oportunidad para perfeccionar que se les prescribió el 

término concedido para contestar la demanda, porque deviene de un criterio subjetivo carente 

de razonamiento lógico jurídico, pues como se advierte la recurrente únicamente se concreta 

a expresar un punto de vista propio de ella, pero que por sí dicho argumento de ninguna 

manera deja expresado por qué desde su punto de vista se le está dando otra oportunidad 

a las demandadas para perfeccionar la suya que fue estimada como exemporanea.  

 

En resumen, ante la inexistencia de cuestionamiento alguno por parte del 

recurrente, que permita comprobar la ilegalidad del acuerdo recurrido, devienen por 

inoperantes dichos agravios. 

 
Asimismo, resulta aplicable por analogía a la calificación dada a los agravios estudiados, la 

jurisprudencia IV.3º. AJ/4, sustentada por El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuatro Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXI, Abril de 2005, página 1138, del rubro y texto siguiente: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR 

INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.-Resultan 

inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo 

directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del 

fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo 

que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos 

continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. 

De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues 

aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección 

constitucional solicitada”. 

 

Bajo todo ese contexto, al resultar inoperantes los agravios expresados por la parte 

recurrente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, SE CONFIRMA el acuerdo recurrido del 

cuatro de febrero del dos mil quincee, dictado dentro de los autos del expediente TCA/SRI/2/2015, 

debiendo continuarse con la secuela procesal del presente juicio, en términos de lo dispuesto en 



el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por tanto, 

quedando subsistente prevención y apercibimiento en él contenido y término para desahogarla. 

 
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se declaran inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente, en 

su recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo del cuatro de febrero del dos mil 

quince, por los motivos expresados en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente resolución 

interlocutoria. 

 
SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo recurrido del cuatro de febrero del dos mil quince, 

dictado dentro de los autos del expediente TCA/SRI/2/2015, en términos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes 

en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el  artículo 30, del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 
Así lo resolvió y firma la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de 

Acuerdos, que da fe.  

   
LA MAGISTRADA                                                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINES VIVEROS.      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día del dieciséis de abril del dos mil quince. - - - - - -  

- - - Esta hoja pertenece a la resolución interlocutoria dictada en los autos del expediente TCA/SRI/2/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 


