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R. 071/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/304/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/225/2015. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de agosto del año dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/304/2016, relativo al recurso de REVISION que interpuso  --

--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------, parte actora en el presente juicio, en contra de 

la sentencia interlocutoria de fecha treinta de noviembre del dos mil quince,  

dictada  por la C. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/I/225/2015, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito de fecha diecisiete de abril del dos mil quince y 

recibido en la Oficialía de Partes con fecha siete de mayo del dos mil quince, 

compareció ante la Sala Regional Acapulco el C.  ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“Lo constituye la omisión de la autoridad demandada para dar respuesta a la 

petición de pago y la misma falta de pago de la cantidad de $4´089,632.81 

(CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SIESCIENTOS TREINTA Y DOS 
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PESOS 81/100 M.N.), realizada por mi representada con fecha 28 de noviembre 

de 2013 por conducto del C. Corredor Público número - del Estado de Guerrero, 

adeudo que se deriva del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA RECOLECCIÓN ZONA I Y II, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

de fecha 22 de septiembre de 2011, así como de las facturas y sus respectivas 

conciliatorias (denominada por la demandada como “Conciliación”) de decenas 

como soporte de las mismas que se precisan a continuación: 

 FACTURA FECHA CANTIDAD DEBIDA 

1 Serie A Folio 40 06/junio/12 $669,082.90 

2 Serie A Folio 41 21/julio/12 $611,055.29 

3 Serie A Folio 42 04/julio/12 $609,533.14 

4 Serie A Folio 43 12/julio/12 $647,538.91 

5 Serie A Folio 44 16/julio/12 $556,581.46 

6 Serie A Folio 45 25/julio/12 $537,683.80 

7 Serie A Folio 46 16/agosto/12 $437,072.69 

8 Serie A Folio 47 16/agosto/12 $21,084.62 

 TOTAL:                               $4´089,632.81 

.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha catorce de mayo del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/225/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma, como consta en el proveído de fecha veintinueve de junio 

de dos mil quince. 

 

3.- Que con fecha trece de agosto del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora, llevó a cabo la audiencia de ley, procediendo a dar cuenta de las 

pruebas ofrecidas y exhibidas por la parte actora, y posteriormente a la etapa 

procesal de admisión y desahogo de  pruebas, procediendo a admitir a la 

autoridad demandada las marcadas con los números 1, 2, 3, 5, y 6 y no así la 

marcada con el número 4 esta se desecha en virtud de  que no la exhibe de 

conformidad con el artículo 76 fracción I del Código Procesal Administrativo….. 

acto seguido la autorizada de la parte actora solicitó hacer uso de la palabra y 
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concedido que le fue expuso: Ratifico en todas y cada una de sus partes el 

escrito inicial de demanda….. y las pruebas que se exhiben en la misma, 

ingresado en eta Sala el día siete  de mayo del presente año y por cuanto hace 

a la prueba documental número 14, de escrito de pruebas solicito que para el 

correcto desahogo de la misma se gire oficio al Ayuntamiento para que este a 

su vez expida copia certificada de todos y cada una de las conciliatorias 

correspondientes a cada factura de las reclamadas en la presente demanda, 

que es todo  lo que tengo que manifestar.- Por formulado sus alegatos a la 

parte actora, no así a las autoridades demandadas…… y en relación a la 

petición de la autorizada de la actora  -------------------------------------------

------, con fundamento en el artículo 93 del Código Procesal Administrativo no 

ha lugar a solicitar el informe en razón de que no fue preparado en términos 

del precepto legal invocado …..” 

  
4.-  Que inconforme con dicho acuerdo la parte actora C.  ----------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- , con fecha veinte de agosto del dos mil quince, 

interpuso el recurso de reclamación. 

 
5.- Que con fecha treinta de noviembre del dos mil quince, la Magistrada 

de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, de este Tribunal, emitió sentencia 

interlocutoria en la que determinó: “…Esta Sala Regional, estima infundados los 

agravios expuestos por la recurrente, en razón de que corresponda al actor 

probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones; 

esto es, que la parte interesada corresponde en demostrar un punto de hechos 

debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo, 

pues en ella recae tal carga procesal, ya que de no hacerlo, se violaría el 

principio de igualdad procesal que debe prevalecer en todo juicio, razón por la 

cual procede confirmar el acuerdo dictado en fecha trece de agosto de dos mil 

quince.” 

 
6.- Que en desacuerdo con el contenido de dicha sentencia la parte 

actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en 

la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha dieciséis de marzo del 

dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 
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correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 
7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/304/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y 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 el artículo 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------

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

resultando primero de esta  resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativo emitido por autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse la 

Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 

1687 a la 1689 del expediente TCA/SRA/I/225/2015, con fecha treinta de 

noviembre del dos mil quince, se emitió sentencia interlocutoria por el 

Magistrado Instructor y al inconformarse la parte actora, contra dicha resolución 

al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala A quo con fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, 

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

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y 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 resoluciones que resuelvan el recurso de reclamación, que se deben 
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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, 

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 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 1693, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día nueve de marzo 

del dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese mismo día, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del diez al dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el dieciséis de marzo del dos mil dieciséis , según se aprecia 

de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la Sala 

Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 03 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/304/2016, el C.  -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, expresó como agravios  el siguiente: 

 
 
“ÚNICO.- Causa agravios a mi representada la resolución que se 
combate en razón de que si bien es cierto en su CONSIDERANDO 
TERCERO, la hoy Sala recurrida hace una transcripción del 
AGRAVIO ÚNICO que sustentó el Recurso de Reclamación, en 
donde de manera por demás clara y precisa se sustenta el derecho 
de mi representada como para solicitar la modificación del acuerdo 
dictado en la audiencia de fecha 13 de agosto de 2015, y en su lugar 
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se ordene requerir a la autoridad demandada hoy tercera 
perjudicada para que exhiba copia certificada de todas y cada una 
de las conciliatorias que corresponden a cada una de las facturas 
base de acción y que le fueron solicitadas oportunamente mediante 
escrito de fecha 13 de marzo de 2015; no obstante ello, sin mayor 
consideración de razonamientos lógico jurídicos, se limita a 
considerar lo siguiente: 
 
“…Esta Sala Regional, estima infundados los agravios expuestos por 
la recurrente, en razón de que corresponde al actor probar los 
hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones; 
esto es, que la parte interesada corresponde en demostrar un punto 
de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su 
preparación y desahogo, pues en ella recae la carga procesal, ya 
que de no hacerlo, se violaría el principio de ilegalidad procesal que 
debe prevalecer en todo juicio, razón por la cual procede confirmar 
el acuerdo dictado en fecha trece de agosto de dos mil quince…” 
 
No obstante tal consideración, la H. Sala recurrida omite considerar 
lo siguiente: 
 
1.- Mi representada de manera oportuna y previo a presentar el 
escrito inicial de demanda, solicitó por escrito COPIA CERTIFICADA 
de las CONCILIATORIAS que sustentan a cada una de las facturas 
base de la acción al H. Municipio de Acapulco de Juárez, como se 
acreditó con el acuse de recibo respectivo que se adjuntó al escrito 
inicial de demanda, sin que fueran expedidas a mi representada;  

 
2.- En el mismo escrito inicial de demanda mi representada de 
manera oportuna solicitó a la hoy recurrida requerir al H. Municipio 
de Acapulco de Juárez, para que remitiera las copias certificadas ya 
referidas, requerimiento que omitió realizar. 
 
3.- En la misma audiencia de 13 de agosto de 2015 mi representada 
solicitó de nueva cuenta a la hoy H. Sala recurrida realizara el 
mismo requerimiento a la hoy tercera perjudicada. 
 
Contrario a ello, la hoy Sala recurrida dispuso que “….con 
fundamento en el artículo 93 del Código Procesal Administrativo, no 
ha lugar a solicitar el informe en razón de que no fue preparado en 
términos del precepto legal invocado…” 
 
4.- Nuestra petición consistió en requerir las copias certificadas de las 
multicitadas conciliatorias, no un informe. De donde devienen 
incongruente e insuficiente lo considerado en la interlocutoria 
materia del presente recurso, rompiendo con ello el equilibrio 
procesal, por negar de manera reiterada la oportuna preparación y 
desahogo de la prueba documental pública, consistente en la 
estimaciones que sustentan a cada una de las facturas base de la 
acción. 
 
5.- tal omisión constituye una violación procesal que reduce las 
pruebas que sustentan la acción promovida por mi representada, 
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no obstante que ha promovido de manera oportuna y conforme a 
derecho. 
 
Ahora bien el mismo artículo 93 del Código de Procedimientos 
Contenciosos de la Entidad, dispone lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 93. Los servidores públicos tienen la obligación de 
expedir con toda oportunidad las copias certificadas de los 
documentos que les soliciten las partes; si no cumplen con esta 
obligación, éstas podrán solicitar en cualquier momento a las Salas  
del Tribunal que requieran a los omisos. La propia Sala hará el 
requerimiento o aplazará la audiencia por un término que no 
excederá de diez días hábiles, pero si no obstante que se les haya 
requerido no los expidieren, se hará uso de los medios de apremio 
que prevé este Código.” 
 
Si desde la presentación del escrito inicial de demanda e incluso en 
la audiencia se hizo y reiteró tal petición de solicitar a la Sala 
recurrida requiera a la autoridad omisa para que expida las copias 
certificadas de las conciliatorias, tal y como consta en las 
constancias procesales, entonces resulta incongruente la 
determinación de la citada Sala recurrida, en el sentido de que no 
se preparó dicha probanza en términos del numeral 93 arriba 
insertado. 
 
Es precisamente la Sala recurrida quien una vez hecha la petición 
de parte, se encuentra obligada a requerir dichas copias 
certificadas a la autoridad omisa. Eso es lo que dispone tal artículo. 
Basta con la petición que le realice la parte en cualquier momento. 
 
Por ello deviene incongruente la negativa de la Sala recurrida a 
requerir las copias certificadas. 
 
En esta tesitura vale reiterar lo expuesto en el agravio único de mi 
recurso de reclamación, ya que se encuentra debidamente 
sustentado y se ajusta por completo al Código de Procedimientos 
Contenciosos de la Entidad, no dejando lugar a dudas que la 
interlocutoria recurrida deviene incongruente y notoriamente 
faltante de la debida motivación y fundamentación. 
 
“causa agravio a mi representada la determinación de no requerir 
a la hoy demandada exhiba las copias certificadas de las 
conciliatorias ya solicitadas mediante escrito de fecha 13 de marzo 
del año en curso, con fecha de acuse de recibido de 20 de marzo 
de 2014 y que se agregó al escrito inicial de demanda como anexo 
“11”, respecto de todas y cada una de las conciliatorias que 
corresponden a todas y cada una de las facturas base de la acción. 
 
Más aún, en la citada audiencia de fecha 13 de agosto de 2015 en 
la cual de manera verbal mi representada hizo tal petición atento 
al citado escrito para allegar al presente juicio las conciliatorias, y 
no obstante esta H. Sala determinó lo siguiente: 
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“…con fundamento en el artículo 93 del Código de Procesal 
Administrativo, no ha lugar a solicitar el informe en razón de que 
no fue preparado en términos del precepto legal invocado…” 
 
Determinación que incluso no corresponde a la petición 
originalmente solicitada. 
 
En efecto, desde el escrito inicial de demanda y para efectos de 
complementar los documentos base de la acción consistente en 
copia de las ocho facturas con acuse de recibido original mi 
representada ofreció como prueba el escrito de fecha 13 de marzo 
del año en curso, con fecha de acuse de recibido de 20 de marzo 
de 2014 y que se agregó al escrito inicial de demanda como anexo 
“11” mediante el cual fue solicitada a la hoy autoridad demandada 
expidiera a favor de mi representada COPIA CERTIFICADA de las 
CONCILIATORIAS que sustentan a cada una de las facturas base de la 
acción y aún debidas por el H. Municipio de Acapulco de Juárez, 
obligación que debió cumplir en términos del artículo 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y que desde el escrito inicial de demanda mi 
representada mencionó expresamente que dicha autoridad omitió 
expedirlas, tal y como se desprende del numeral 14 del apartado de 
pruebas. 
 
 Si bien es cierto de solicitud de copias certificadas fue admitido e 
incluso las conciliatorias que corresponden a cada una de las 
facturas base de la acción y que forman parte de las pruebas 2 a 9 
del respectivo apartado de pruebas, por así disponerlo el contrato 
base de la acción, también fueron admitidas, entonces resulta por 
demás procedente que esta H. Sala Regional hubiera obsequiado 
la petición de mi representada y requerir a la autoridad omisa 
exhibir la copia certificada de dichas conciliatorias en el presente 
juicio. Petición que tiene por finalidad el perfeccionamiento de las 
pruebas, específicamente las conciliatorias acompañadas a las 
facturas. 
 
No obstante que se ofreció dicha probanza para el 
perfeccionamiento de las citadas conciliatorias que no implicaba 
más que exhibir copia certificada de las mismas, contrario a ello 
esta H. Sala Regional determinó no ha lugar a solicitar el informe 
en razón de que no fue preparado en términos del precepto legal 
invocado. 
 
El escrito de fecha 13 de marzo del año en curso, con fecha de acuse 
de recibido de 20 de marzo de 2014 y que se agregó al escrito 
inicial de demanda como anexo 11” mediante el cual fue solicitada 
a la hoy autoridad demandada expidiera a favor de mi 
representada COPIA CERTIFICADA de las CONCILIATORIAS que 
sustentan a cada una de las facturas base de la acción y aún debidas por 
el H. Municipio de Acapulco de Juárez, NO REFIERE EN FORMA 
ALGUNA QUE SE SOLICITÓ UN INFORME, LO QUE SE SOLICITÓ SON 
COPIAS CERTIFICADAS DE LAS CONCILIATORIAS, y no un INFORME, 
de donde deviene incongruente lo determinado en dicha audiencia ya 
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que no se ajusta a la petición verbal hecha por mi representada, ni a las 
constancias de autos, específicamente por lo que hace al contenido del 
multicitado escrito de fecha 13 de marzo del año en curso, con fecha 
de acuse de recibido de 20 de marzo de 2014, que refiere a la 
solicitud de expedición de copias certificadas de las referidas 
conciliatorias. 
 
Petición que resulta procedente por así disponerlo el artículo 93, en 
relación con los artículos 48 y 49, 82 y 90 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, e incluso el propio artículo 82 en cita, faculta a los 
Magistrados para acordar de oficio antes de dictar sentencia y 
PARA MEJOR PROVEER la práctica o ampliación de cualquiera 
diligencia y exhibición de documentos que tenga relación con los 
hechos controvertidos para la mejor decisión del asunto. Inserto a 
continuación dicho dispositivo para su pronta apreciación: 
 
“ARTÍCULO 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 que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto.” 
 
Incluso la hoy autoridad demandada ha impugnado la procedencia 
de las facturas, y sus respectivas conciliatorias, por lo que la finalidad 
de requerir copia certificada de las mismas conciliatorias sin duda 
TIENE RELACIÓN CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, pero 
además y previo al dictado de la sentencia, es decir, CON TODA 
OPORTUNIDAD MI REPRESENTADA SOLICITÓ EXPRESAMENTE 
DICHO REQUERIMIENTO PARA QUE ESTA H. SALA REGIONAL 
REQUIERA A LA HOY DEMANDADA A EXHIBIR COPIA 
CERTIFICADA DE DICHAS CONCILIATORIAS. 
 
Lo anterior obedece a la circunstancia de que es precisamente la 
parte demandada y sus áreas internas y terceros perjudicados 
quienes intervienen y/o elaboran dichos documentos, a saber: el 
Director de Saneamiento Básico del Municipio de Acapulco; el Jefe 
de Oficina de Enlace con  ---------------------------------------------
----------------------------------, como se desprende de las copias 
simples de las conciliatorias que fueron acompañadas a todas y 
cada una de las facturas base de la acción en copia con su 
respectivo acuse de recibido en original, y que por tanto MI 
REPRESENTADA NO TIENE EN SU PODER ORIGINAL DE DICHAS 
CONCILIATORIAS POR ELLO ES QUE SE SOLICITÓ LA 
EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS. 
 
En estas condiciones resulta evidente que el acuerdo recurrido 
violenta el procedimiento no solo porque se refiere a negar la 
solicitud de un informe, que no se pidió, sino porque además impide 
a mi representada perfeccionar sus pruebas, violentándose así las 
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reglas de debido proceso así como de legalidad de tal manera 
grave que trascenderá en el fallo que se dicte en el presente juicio. 
 
Es por ello que mediante el presente recurso de reclamación solicito 
a esta H. Sala Regional se sirva modificar el acuerdo dictado en la 
audiencia de fecha 13 de marzo del 2015, y en su lugar ordene 
requerir a la hoy autoridad demandada exhibir en el presente juicio 
copia certificada de todas y cada una de las conciliatorias que 
corresponden a cada una de las facturas base de la acción y que le 
fueron solicitadas mediante escrito de fecha 13 de marzo del año en 
curso, con fecha de acuse de recibido de 20 de marzo de 2014 y que 
se agregó al escrito inicial de demanda como anexo 11” con el cual 
fue solicitada a la hoy autoridad demandada expida a favor de mi 
representada COPIA CERTIFICADA de las CONCILIATORIAS que 
sustentan a cada una de las facturas base de la acción y aún debidas por 
el H. Municipio de Acapulco de Juárez,” 
 
En esta tesitura, solicito a esta Superioridad se sirva revocar la 
interlocutoria recurrida, y en su lugar dicte otra ordenando a la Sala 
recurrida a requerir a la autoridad demandada las copias certificadas de 
todas y cada una de las conciliatorias que corresponden a cada una de las 
facturas base de la acción, que de manera oportuna mi representada 
solicitó a la misma autoridad demandada mediante escrito de fecha 13 de 
marzo del año en curso, con fecha de acuse de recibido de 20 de marzo de 
2014, documental que es parte integrante del expediente al rubro citado.” 

 
 
 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan fundados y operantes para revocar  la sentencia 

interlocutoria de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, ello en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran el presente 

expediente se advierte que con fecha once de junio del dos mil quince, el actor 

del juicio  ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------, presentó su demanda ante la Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, impugnando consistente en: “… la omisión de la 

autoridad demandada para dar respuesta a la petición de pago y la misma 

falta de pago de la cantidad de $4´089,632.81 (CUATRO MILLONES OCHENTA 

Y NUEVE MIL SIESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.), realizada por 

mi representada con fecha 28 de noviembre de 2013 por conducto del C. 

Corredor Público número - del Estado de Guerrero, adeudo que se deriva del 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN ZONA I 
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Y II, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, de fecha 22 de septiembre 

de 2011, así como de las facturas y sus respectivas conciliatorias (denominada por 

la demandada como “Conciliación”) de decenas como soporte de las mismas que 

se precisan a continuación: 

 FACTURA FECHA CANTIDAD DEBIDA 

1 Serie A Folio 40 06/junio/12 $669,082.90 

2 Serie A Folio 41 21/julio/12 $611,055.29 

3 Serie A Folio 42 04/julio/12 $609,533.14 

4 Serie A Folio 43 12/julio/12 $647,538.91 

5 Serie A Folio 44 16/julio/12 $556,581.46 

6 Serie A Folio 45 25/julio/12 $537,683.80 

7 Serie A Folio 46 16/agosto/12 $437,072.69 

8 Serie A Folio 47 16/agosto/12 $21,084.62 

 TOTAL:                               $4´089,632.81 

  

Que con fecha trece de agosto del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora, llevó a cabo la audiencia de ley, procediendo a dar cuenta de las 

pruebas ofrecidas y exhibidas por la parte actora, y posteriormente a la etapa 

procesal de admisión y desahogo de  pruebas, procediendo a admitir a la 

autoridad demandada las marcadas con los números 1, 2, 3, 5, y 6 y no así la 

marcada con el número 4 esta se desecha en virtud de  que no la exhibe de 

conformidad con el artículo 76 fracción I del Código Procesal Administrativo….. 

Acto seguido la autorizada de la parte actora solicitó hacer uso de la palabra y 

concedido que le fue expuso: Ratifico en todas y cada una de sus partes el 

escrito inicial de demanda….. y las pruebas que se exhiben en la misma, 

ingresado en esta Sala el día siete  de mayo del presente año y por cuanto hace 

a la prueba documental número 14, de escrito de pruebas solicito que para el 

correcto desahogo de la misma se gire oficio al Ayuntamiento para que este a 

su vez expida copia certificada de todos y cada una de las conciliatorias 

correspondientes a cada factura de las reclamadas en la presente demanda, 

que es todo  lo que tengo que manifestar.- Por formulado sus alegatos a la 

parte actora, no así a las autoridades demandadas…… y en relación a la 

petición de la autorizada de la actora  -------------------------------

---------------, con fundamento en el artículo 93 del Código Procesal 

Administrativo no ha lugar a solicitar el informe en razón de que no 

fue preparado en términos del precepto legal invocado …..” 
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En desacuerdo con tal decisión la parte actora interpuso recurso de 

reclamación y con fecha treinta de noviembre de dos  mil quince, se dictó 

sentencia interlocutoria determinando confirmar el acuerdo recurrido de fecha 

trece de agosto del dos mil quince. 

 

Que inconforme con la sentencia interlocutoria la parte actora, interpuso 

el recurso de revisión argumentando que le causa agravios dicha sentencia ello 

en razón de que: 

 

• Que para solicitar la modificación del acuerdo dictado en la audiencia de fecha 
13 de agosto de 2015, y en su lugar se ordene requerir a la autoridad 
demandada hoy tercera perjudicada para que exhiba copia certificada de 
todas y cada una de las conciliatorias que corresponden a cada una de las 
facturas base de acción y que le fueron solicitadas oportunamente mediante 
escrito de fecha 13 de marzo de 2015. 
 

• Que de manera oportuna y previo a presentar el escrito inicial de demanda, 
solicitó por escrito COPIA CERTIFICADA de las CONCILIATORIAS que sustentan 
a cada una de las facturas base de la acción al H. Municipio de Acapulco de 
Juárez, como se acreditó con el acuse de recibo respectivo que se adjuntó al 
escrito inicial de demanda, sin que fueran expedidas. 

 

• Que de manera oportuna solicitó a la hoy recurrida requerir al H. Municipio de 
Acapulco de Juárez, para que remitiera las copias certificadas ya referidas, 
requerimiento que omitió realizar. 

 

• Que en la audiencia de 13 de agosto de 2015 mi representada solicitó de nueva 
cuenta a la hoy H. Sala recurrida realizara el mismo requerimiento a la hoy 
tercera perjudicada. 
 

• Que la hoy Sala recurrida dispuso que “….con fundamento en el artículo 93 del 
Código Procesal Administrativo, no ha lugar a solicitar el informe en razón de 
que no fue preparado en términos del precepto legal invocado. 
 

• Que nuestra petición consistió en requerir las copias certificadas de las 
multicitadas conciliatorias, no un informe. De donde devienen incongruente e 
insuficiente lo considerado en la interlocutoria materia del presente recurso, 
rompiendo con ello el equilibrio procesal, por negar de manera reiterada la 
oportuna preparación y desahogo de la prueba documental pública, 
consistente en la estimaciones que sustentan a cada una de las facturas base de 
la acción. 
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• Que tal omisión constituye una violación procesal que reduce las pruebas que 
sustentan la acción promovida por mi representada, no obstante que ha 
promovido de manera oportuna y conforme a derecho. tal omisión constituye 
una violación procesal que reduce las pruebas que sustentan la acción 
promovida por la parte actora, no obstante que ha promovido de manera 
oportuna y conforme a derecho. 
 

• Que desde la presentación del escrito inicial de demanda e incluso en la 
audiencia se hizo y reiteró tal petición de solicitar a la Sala recurrida 
requiera a la autoridad omisa para que expida las copias certificadas de 
las conciliatorias, tal y como consta en las constancias procesales, entonces 
resulta incongruente la determinación de la citada Sala recurrida, en el 
sentido de que no se preparó dicha probanza en términos del numeral 93 
arriba insertado. 
 

• Que la Sala recurrida quien una vez hecha la petición de parte, se 
encuentra obligada a requerir dichas copias certificadas a la autoridad 
omisa. 
 

• Que causa agravio a la parte actora la determinación de no requerir a la 
hoy demandada exhiba las copias certificadas de las conciliatorias ya 
solicitadas mediante escrito de fecha 13 de marzo del año en curso, con 
fecha de acuse de recibido de 20 de marzo de 2014 y que se agregó al 
escrito inicial de demanda como anexo “11”, respecto de todas y cada una 
de las conciliatorias que corresponden a todas y cada una de las facturas 
base de la acción. 
 

• Que desde el escrito inicial de demanda y para efectos de complementar 
los documentos base de la acción consistente en copia de las ocho 
facturas con acuse de recibido original mi representada ofreció como 
prueba el escrito de fecha 13 de marzo del año en curso, con fecha de 
acuse de recibido de 20 de marzo de 2014 y que se agregó al escrito 
inicial de demanda como anexo “11” mediante el cual fue solicitada a la 
hoy autoridad demandada expidiera a favor de mi representada COPIA 
CERTIFICADA de las CONCILIATORIAS que sustentan a cada una de las 
facturas base de la acción y aún debidas por el H. Municipio de Acapulco de 
Juárez, obligación que debió cumplir en términos del artículo 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 
que desde el escrito inicial de demanda mi representada mencionó 
expresamente que dicha autoridad omitió expedirlas, tal y como se 
desprende del numeral 14 del apartado de pruebas. 
 

• Que es por ello que mediante el presente recurso de reclamación solicito 
a esta H. Sala Regional se sirva modificar el acuerdo dictado en la 
audiencia de fecha 13 de marzo del 2015, y en su lugar ordene requerir a 
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la hoy autoridad demandada exhibir en el presente juicio copia 
certificada de todas y cada una de las conciliatorias que corresponden a 
cada una de las facturas base de la acción y que le fueron solicitadas 
mediante escrito de fecha 13 de marzo del año en curso, con fecha de 
acuse de recibido de 20 de marzo de 2014 y que se agregó al escrito 
inicial de demanda como anexo 11” con el cual fue solicitada a la hoy 
autoridad demandada expida a favor de mi representada COPIA 
CERTIFICADA de las CONCILIATORIAS que sustentan a cada una de las 
facturas base de la acción y aún debidas por el H. Municipio de Acapulco de 
Juárez,” 

• Que solicito a esta Superioridad se sirva revocar la interlocutoria recurrida, y en 
su lugar dicte otra ordenando a la Sala recurrida a requerir a la autoridad 
demandada las copias certificadas de todas y cada una de las conciliatorias que 
corresponden a cada una de las facturas base de la acción, que de manera 
oportuna mi representada solicitó a la misma autoridad demandada mediante 
escrito de fecha 13 de marzo del año en curso, con fecha de acuse de recibido de 
20 de marzo de 2014, documental que es parte integrante del expediente al 
rubro citado. 
 

Ahora bien al respecto, cabe decir que los numerales 49, 82, 86 y 93 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  

Guerrero, establece que: 
 

 “ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 

I.- Las copias de la misma y los documentos anexos 
debidamente legibles, suficientes para correr traslado a cada 
una de las partes en el juicio; 
II.- Los documentos que acrediten la personalidad cuando no se 
gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le fue 
reconocida por la autoridad demandada; 
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, 
o copia de la instancia o solicitud no resuelta por la 
autoridad en casos de negativas o positivas fictas, en 
los que conste fehacientemente el sello fechador o datos 
de su recepción; y 
IV.- Las demás pruebas que ofrezca, debidamente 
relacionadas con los hechos que se deseen probar. 

 
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 que estimen 
conducentes para la mejor decisión del asunto. 
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 ARTICULO 86.- Son medios de prueba: 
 I.- Los documentos públicos y privados; 
 II.- La testimonial; 
 III.- La inspección; 
 IV.- La pericial; 

 V.- Las fotografías, videos, los registros fonográficos y demás 
descubrimientos aportados por la ciencia; 

 VI.- La presuncional; y 
 VII.- La instrumental de actuaciones. 

 
ARTICULO 93.- Los servidores públicos tienen la 
obligación de expedir con toda oportunidad las copias 
certificadas de los documentos que les soliciten las 
partes; si no cumplen con esta obligación, éstas podrán 
solicitar en cualquier momento a las salas del tribunal 
que requieran a los omisos. La propia sala hará el 
requerimiento o aplazará la audiencia por un término que no 
excederá de diez días hábiles, pero si no obstante que se les 
haya requerido no los expidieren, se hará uso de los medios de 
apremio que prevé este Código. 

 

De los aludidos numerales se estipula la obligación para el demandante 

de adjuntar a su demanda, entre otros, el documento en el que conste el acto 

impugnado y las pruebas documentales que ofrezca, así como la obligación de 

la Sala Regional de requerir al demandante para que exhiba las pruebas 

documentales ofrecidas en el caso de que no lo hubiera hecho con su escrito de 

demanda, con el apercibimiento que al respecto señala la ley.  

 

También se precisa la obligación de la Sala Regional para requerir a la 

autoridad demandada para que remita los documentos ofrecidos como 

prueba por el actor, en el caso de que éste no hubiera podido obtenerlas y así 

lo demuestre exhibiendo al juicio copia de la solicitud que hubiere hecho al 

respecto, presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la 

demanda. 

 

Lo que se relaciona con la obligación que se establece para las 

autoridades de expedir las copias certificadas de los documentos 

solicitados por las partes. 

 

De lo que se sigue, que en los juicios anulatorios tramitados ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, se encuentran claramente establecidas las 
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cargas probatorias de las partes, en el sentido de que al actor le corresponde 

probar los hechos constitutivos de su acción y a la demandada sus excepciones.  

 

Esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho 

debe aportar la prueba conducente y gestionar la preparación y 

desahogo de tal medio de convicción, pues en ella recae tal carga 

procesal. 

 

Sin que se oponga al razonamiento que precede de lo dispuesto en el 

artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el 

sentido de que el Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de 

cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos u 

ordenar la práctica de cualquier diligencia. 

 

Lo anterior, debido a que la facultad de mejor proveer que consagran los 

citados preceptos legales, debe entenderse como la potestad de la que se 

encuentra investido el Magistrado instructor de una Sala Regional para 

ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y 

desahogadas durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones 

dudosas, imprecisas o insuficientes en tales probanzas, por lo que tales 

ampliaciones resultan indispensables para el conocimiento de la verdad sobre 

los puntos en litigio.  

 

Esas diligencias son actos de prueba o instrucción decretados y realizados 

por iniciativa espontánea del juzgador para integrar su conocimiento y 

convicción acerca de los hechos controvertidos en un proceso sometido a su 

decisión, sin aportar nuevas alegaciones. 

 

Así, las normas mencionadas dejan al criterio de dicha autoridad, la 

práctica de cualquier diligencia probatoria, condicionándola a que sea útil 

para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.  

 

En efecto, la facultad otorgada a los Magistrados instructores de las Salas 

Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, debe 

entenderse como aquella atribución de ampliar las diligencias probatorias una 
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vez desahogadas, siempre que sean conducentes esas ampliaciones para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados y guardando para 

ambas partes absoluta igualdad y sin violar sus derechos. 

  

Es importante destacar que la noción de diligencias para mejor proveer 

parte del supuesto de que el material probatorio ya ha sido aportado en su 

totalidad al proceso por las partes, y de que una vez considerado por el 

juzgador, éste encuentra aspectos dudosos o insuficientes en las pruebas, o falta 

precisión en sus resultados para formar una convicción, de suerte que mientras 

éstas no se hayan desahogado íntegramente, no existe razón para disponer las 

medidas que nos ocupan.  

 

Lo anterior obedece a que esclarecer las cuestiones de hecho es tan 

importante como esclarecer el derecho, ya que la debida aplicación de éste 

dependerá de lo demostrado con aquéllas. 

 

Luego entonces, en el caso concreto el actor del juicio, si bien es cierto 

ofreció en el capítulo XI de las pruebas que ofrezca.- Para sustentar los hechos y 

la pretensión que se deduce en la presente demanda, con el número catorce, 

que dice: LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el escrito de fecha 13 de 

marzo de 2014 con sello de acuse de recibido de fecha 20 de marzo de 2014, en 

original mediante el cual mi representada ya ha sido solicitado a la autoridad 

demandada expida a su favor copia certificada de todas y cada una de las 

conciliatorias correspondientes a cada factura de las reclamadas en la presente 

demanda, omitiendo dicha autoridad expedirlas. Documental que agregó al 

presente como anexo “11”…Se relaciona porque con dicha documental 

quedan acreditados el concepto y elementos conciliados entre la hoy 

demandada, la empresa  --------------------------------------------

----------------------------------------, y mi representada que 

sustentan el importe devengado de cada una de las facturas 

reclamadas, así como el acuse de recibido de su original plasmado del 

puño y letra por parte del empleado o dependiente de la hoy 

demandada.” Como es de observarse de lo anterior, en ningún momento 

solicitó a la Sala Regional de origen, conforme a lo establecido en el artículo 93 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, solo 

refirió que la ofrecía como prueba, tan es así que en el auto de radicación, se 

acordó que se tenían por ofrecidas las pruebas, sobre su admisión se acordará lo 

conducente en la audiencia de ley, en relación a las marcadas con los números 

2,3,4,5,6,7,8 y 9 son exhibidas en copias simples….”; sin que la parte actora haya 

hecho mención alguna o bien inconformarse sobre este acuerdo. 

 

De ahí que la Magistrada actúo conforme a derecho, en razón de que si 

bien es su facultad practicar diligencias para mejor proveer ésta no entraña 

una obligación, sino una potestad para los Magistrados del citado tribunal, de 

la que pueden hacer uso libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes 

en el ofrecimiento de pruebas que les corresponda aportar, ya que de otra 

forma, se rompería el principio de equilibrio procesal e igualdad de las partes 

que debe observarse en todo litigio, pues no debe perderse de vista que se está 

en un asunto en el que prevalece el principio de estricto derecho. 

 

Así, si bien es cierto que de conformidad con lo establecido en los 

numerales invocados por los tribunales contendientes, el Magistrado Instructor 

tiene la potestad de acordar la exhibición de cualquier documento que 

tenga relación con los hechos controvertidos, o de ordenar la práctica de 

cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos. 

 

También lo es que esa facultad no puede entenderse en el 

sentido de eximir a la parte actora de su obligación de exhibir las 

pruebas documentales que ofrezca a fin de demostrar su acción, 

tampoco de perfeccionar las deficientemente aportadas, sino que tal 

facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier 

otra prueba que considere necesaria para la correcta resolución de la 

cuestión planteada.  

 

Dicho de otro modo, conforme a los mencionados artículos la facultad 

para ordenar diligencias para mejor proveer, constituye una prerrogativa 

discrecional cuyo ejercicio, sin embargo, no puede extenderse a la aclaración de 

hechos que una de las partes esté constreñida a probar, pues se supliría con ello 
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la deficiencia de la queja en un asunto en el que, como se ha dicho, impera el 

principio de estricto derecho. 

 

De lo que se concluye que la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, no tiene la obligación de ordenar la 

regularización del procedimiento y requerir a la parte actora las documentales 

que le corresponde exhibir, ni de perfeccionar medios probatorios 

deficientemente aportados por aquélla, con los que eventualmente pudiera 

demostrar la acción deducida, debido a que en los juicios seguidos ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es al actor al que le corresponde 

probar los hechos constitutivos de su acción, a través de las pruebas pertinentes. 

Cuanto más que los artículos analizados imponen a las partes el deber de 

ofrecer y acompañar las pruebas a sus respectivos escritos de demanda y 

contestación. 

 

 Así, es incuestionable que la facultad otorgada a los Magistrados 

instructores de las Salas Regionales, no puede llegar al extremo de obligar a 

demostrar un hecho en perjuicio evidente de una de las partes, pues debe 

entenderse que esa potestad para ordenar alguna diligencia probatoria que 

tenga relación con los puntos controvertidos y pedir la exhibición de cualquier 

documento, se refiere a dilucidar por parte de los Magistrados, cualesquier 

duda de orden técnico en el juicio de anulación, pero de ninguna manera a la 

obligación de alterar la litis, haciéndole la prueba a una de las partes. 

 

 Lo anterior quiere decir que esa libertad se refiere a la finalidad de mejor 

proveer, más de ninguna manera solicitar un documento que a la propia parte 

corresponde aportar, así como tampoco perfeccionar de oficio alguna 

prueba deficientemente exhibida, porque como ya se ha dicho, rompería 

el principio de la igualdad procesal, con evidente perjuicio de una de las partes. 

Sólo resta concluir que la prueba constituye una carga procesal, en cuanto que 

es una actividad optativa para las partes; y si no la desarrollan, sufren las 

consecuencias de su inactividad, que redundará en la improcedencia ya sea de 

la acción, o bien de la excepción opuesta, al no probar los hechos fundatorios de 

su dicho, tal como les correspondía hacerlo. 
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En mérito de lo así expuesto, resulta aplicable al presente criterio que se 

resuelve resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que a continuación se 

transcribe: 

 

MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN 
OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR 
LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE 
LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE 
EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA 
ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS.-De los artículos 14, 
fracciones IV y V, 15, 20, fracciones II a VII, 21, fracciones I y V, 40 y 41 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así 
como de los derogados numerales 209, fracciones III y VII, 214, 
fracción VI y 230 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que 
en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa corresponde al actor probar los hechos constitutivos 
de su acción y al demandado sus excepciones; esto es, la parte 
interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba 
conducente y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella 
recae tal carga procesal, sin que sea óbice a lo anterior que el último 
párrafo del derogado artículo 230 del Código Fiscal de la 
Federación y el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo prevean que el Magistrado instructor 
podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado 
con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier 
diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor 
proveer contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse 
como la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias 
probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas 
durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones 
dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, por lo que 
tales ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la 
verdad sobre los puntos en litigio. De ahí que la facultad de ordenar 
la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, 
sino una potestad de la que el Magistrado puede hacer uso 
libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el 
ofrecimiento de pruebas, pues ello contravendría los principios de 
equilibrio procesal e igualdad de las partes que deben observarse en 
todo litigio, ya que no debe perderse de vista que en el juicio 
contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho. 
Además, si bien es cierto que conforme a los numerales indicados el 
Magistrado instructor tiene la potestad de acordar la exhibición de 
cualquier documento que tenga relación con los hechos 
controvertidos o de ordenar la práctica de cualquier diligencia para 
un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, también lo es 
que esa facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a la 
parte actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales 
que ofrezca a fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las 
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aportadas deficientemente para ese mismo efecto, sino que tal 
facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier 
prueba considerada necesaria para la correcta resolución de la 
cuestión planteada. 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la parte actora, devienen infundados e inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la 

propia resolución que la Magistrada Instructora actuó apegado a 

derecho al emitir la sentencia interlocutoria de fecha treinta de 

noviembre del dos mil quince, en el expediente número 

TCA/SRA/I/225/2015, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmarla en sus 

términos, en atención a las consideraciones y fundamentos 

expresados en el cuerpo del presente fallo.  

 
Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por 

la parte actora en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento, dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, a que se contrae 

el toca número TCA/SS/304/2016,  para revocar o modificar la  sentencia 

interlocutoria, en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha treinta de 

noviembre del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

fallo. 

 

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 de la presente resolución 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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.   

 
 

 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/225/2015, referente 
al toca TCA/SS/304/2016. 


