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R.02/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/493/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/141/2014.  
 
ACTOR:    ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DIRECTOR 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL, PRESIDENTE  MUNICIPAL, OFICIAL 
MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, quince de enero de dos mil catorce.------------------------

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

toca TCA/SS/493/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de diez de julio 

de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil catorce, 

recibido el tres de junio del mismo año, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  --------------------------------------, a demandar la nulidad de los 

actos consistentes en: “1.- El ilegal  e infundado  proceder para darme  de baja 

como policía  preventivo  municipal y retener mi pago  salarial, dependiente de 

la Dirección de Seguridad Pública  Municipal de Zihuatanejo, solicitada por el 

Jefe de recursos humanos y el Director  de  Seguridad Pública y Transito 

Municipal, autorizada por el Presidente Municipal y con el  visto bueno  del 

Oficial Mayor, autoridad  municipal  auxiliar, autoridad municipal y servidor 

público municipal respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Zihuatanejo, Guerrero. 2.- La baja como policía  preventivo  municipal y la 

retención de mis salarios devengados por parte del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, así como también la restitución a la 

Categoría  de Policía Preventivo Municipal del Municipio   de Zihuatanejo, 
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Guerrero. 3.- La falta de mis salarios caídos desde el momento en que se me 

dejo de pagar hasta la fecha, así como también las prestaciones  de salarios, 

aguinaldo, vacaciones, bonos, subsidio de seguridad pública SUBSEMUN por la 

cantidad de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incremento  

salarial, salarios devengados, indemnización constitucional y los 20 días por 

cada año laborados, correspondientes a partir de la fecha de mi despido hasta  

en tanto se dicte sentencia definitiva. Se solicita la nulidad lisa y llana del 

indebido proceder para darme de baja como policía  preventivo municipal y 

retener  mi pago salarial, ya que en dicho acto no se  observó ningún  

procedimiento legal, no se me dio la  oportunidad  de ser oído y vencido en 

juicio, mucho menos se me  entregó documento alguno que fundara y motivara 

el motivo de la retención de mi pago  salarial.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de tres de junio de dos mil catorce, el Magistrado de  la  Sala  

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

expediente TCA/SRZ/141/2014 ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  las  

autoridades  demandadas H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PRESIDENTE  

MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO. 

 

3. Inconforme con el acuerdo de tres de junio de dos mil catorce, las 

autoridades demandadas interpusieron recurso de reclamación ante la Sala 

Regional primaria, quien en resolución de diez de julio de dos mil catorce, declaro 

improcedente el recurso de reclamación interpuesto por las autoridades 

demandadas, quedando firme como consecuencia el auto de tres de junio de dos 

mil catorce. 

 

4. Inconforme con el sentido de la resolución interlocutoria de diez de julio 

de dos mil catorce, las autoridades demandadas Presidente Municipal y Primer 

Sindico Procurador del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta 

Guerrero, interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala de origen, 

haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha dieciocho de agosto 

de dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, mediante 

auto de dieciocho de agosto de dos mil catorce, se ordenó correr traslado con la 
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copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere  

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron 

el recurso y expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5. 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 

TCA/SS/493/2014, 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 

 

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

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

Constitución General de la 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 lo Contencioso Administrativo 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 emitidos por autoridades  

municipales,  mismas   que   han  quedado  precisadas en el resultando   dos   de   

esta   resolución;  además   de   que   al  dictarse la resolución interlocutoria, pues 

como consta en autos a fojas  62 y 63 del expediente TCA/SRZ/141/2014,  con  

fecha  diez de julio de  dos  mil catorce, se dictó resolución interlocutoria, mediante 

la cual se declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por las 

autoridades demandadas en contra del auto de tres de junio  de dos mil catorce,  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 dieciocho  de agosto de dos mil catorce, 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 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 interlocutoria, 
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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 67, que la 

resolución  ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día veintidós de 

agosto de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

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

dicho recurso del doce al dieciocho de agosto de dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el dieciocho de agosto de dos mil catorce, 

según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, y de la 

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

Instructora, visibles en las fojas 02 y 09 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, los revisionistas vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 
PRIMERO. Nos causa agravios todo el contenido de la sentencia que 
se combate, pero de manera  especial el considerando  tercero, el 
cual  no permitimos  transcribir, en la parte que nos 
interesa….”mediante  el cual refieren: “Resulta por demás 
incongruente  e improcedente, el hecho  de que el magistrado 
instructor en el acuerdo de fecha tres de  junio de dos mil catorce, al 
admitir la demanda propuesta por el actor  -------------------------------, 
en ese mismo auto,  ordene el desahogo de pruebas, como lo es LA  
INSPECCION OCULAR, fundamentándose, en lo dispuesto por los 
artículos 109, 110, 111 y 112 del Código Procesal de la Materia, 
confundiendo lo dispuesto por el artículo 110, el  cual de manera  
textual dice: ARTICULO 110. Al tenerse por ofrecida esta prueba, el 
Magistrado Instructor ordenará su preparación fijando fecha y lugar 
para practicarla, previa citación de las partes o sus representantes 
autorizados, quienes podrán concurrir a la inspección y hacer las 
observaciones que consideren oportunas. Atendiendo a la  literalidad  
del contendido del precepto  transcrito, el Magistrado Instructor  
confunde el termino ORDENARÁ SU PREPARACION, con el 
desahogo, pues ordena en términos  del artículo 38 fracción II del 
Reglamento interior que rige este Tribunal; “así también hacen 
hincapié  en que “es importante hacer notar, que señalan de fecha 
para su desahogo, el día veinticinco de junio  del presente año, a 
las diez de la mañana, peor aún, porque  dicha  fecha  se 
encuentra dentro del término legal concedido a las demandadas 
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para que produzcan contestación;” al respecto cabe decir, que 
resulta inoperante  por lo que se refiere  al primer agravio reseñado, 
esto es, por las siguientes  consideraciones: el 110 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado  de 
Guerrero, como bien lo refieren las autoridades inconformes, 
determina: 110.- al tenerse por ofrecida esta prueba, el Magistrado 
instructor ordenará su reparación  fijando fecha y lugar para 
practicarla  y previa citación de las partes o sus  representantes  
autorizados, quienes podrán concurrir a la inspección y hacer las 
observaciones que  consideren oportunas. Ahora bien, en el acuerdo 
deliberado de fecha tres de junio del presente año como se advierte 
de autos, se determinó en cumplimiento  al precepto antes  dicho, la 
preparación  de la inspección ocular, fijándose para ello, fecha y 
lugar para su  practica, así como en términos del artículo 38 fracción  
II, del Reglamento  Interior  que rige a este  Tribunal, la comisión a la 
C. Secretaria Actuaria adscrita, para llevarla a cabo, no existiendo 
por parte de quien resuelve ninguna confusión en cuanto a los 
términos  PREPARACIÓN con DESAHOGO, toda vez que se debe  
de entender  que el predicho término preparación de una prueba esta 
inmerso su desahogo, que de ninguna manera tiene que ver con su 
admisión o no, como  ocurre en el tratamiento que se le debe  de dar 
a otras probanzas, que por su naturaleza requieren  de su 
preparación previo a su  admisión, por citar el caso de la prueba 
pericial, luego  entonces, el que se haya  ordenado la preparación, 
fijando fecha y lugar para llevar a cabo la citada prueba  de 
inspección ofrecida por la parte actora en el escrito de demanda, en 
el acuerdo que por esta vía se resuelve, no se esta prejuzgando 
respecto a su admisión, siendo  de explorado derecho que el 
momento que el momento procesal para admitir  o no una prueba, es 
en la audiencia de ley, por así  determinarlo  el artículo 78 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos… 
 
 
Aun cuando el Magistrado instructor, pretende justificar la violación al 
procedimiento que generó al ordenar el desahogo de la prueba de 
inspección ocular, antes de admitirla, dicha  aseveración no se 
justifica, pues primeramente  el artículo 110 del Código Procesal de 
la Materia, en el texto que literalmente se ha transcrito, es claro al 
señalar que al tenerse por ofrecida esta prueba, el magistrado 
instructor  ordenará su reparación fijando fecha y lugar; esta 
parte que queda resaltada para hacerse notar, hasta ese punto  debe 
entenderse  por preparación o vía  de preparación; luego entonces, el  
magistrado  instructor , va mas allá, del contenido mismo del 
precepto  que se interpreta, y en ese sentido es que nos causa 
perjuicio, porque no solo ordena la preparación de dicha probanza, 
sino que también ordena el desahogo de la misma y tampoco se 
puede tener el predicho término preparación de una  prueba y que 
conlleve inmerso su desahogo, porque independientemente de que 
es criterio propio del magistrado instructor, tampoco es posible 
entenderlo de esa manera porque resulta violatorio  de garantías, de 
legalidad que debe prevalecer  en todo procedimiento y en el caso 
que nos ocupa, viola lo dispuesto  por el artículo  78 del Código 
Procesal de la Materia, pues el mismo establece en su  fracción 
primera que la audiencia  de ley es para  admitir y desahogar las 
pruebas entonces al desahogar antes de admitir la prueba es lógico 
que se viola el procedimiento establecido en el Código Procesal de la 
Materia. 
 
No debe  pasar desapercibido el hecho de que el criterio  que plasma 
el magistrado instructor, es un  criterio  propio es decir un 
razonamiento propio  del magistrado instructor, el cual ni motiva ni 
fundamenta, por lo que en el momento de resolver esta instancia 
superior, deberá dictar sentencia en la que ordene la procedencia del 
recurso y la  revocación del acuerdo de fecha tres de junio de dos mil 
catorce, en el cual se ordene  dictar un nuevo auto y en el mismo  
quede sin efecto el desahogo  de la inspección, a  reserva de su 
admisión en el caso sea procedente. 
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Es incongruente que el magistrado instructor  manifieste las 
siguientes aseveraciones:… y por lo que se refiere  a la fecha  
señalada para llevar a cabo la inspección ocular ofrecida por la parte 
actora, esto es, dentro del término  concedido a las autoridades 
demandadas  para dar  contestación a la demanda, es cierto, de 
manera indebida la sala del conocimiento señalo las diez horas del 
día veinticinco  de junio de dos mil catorce, cuando  el término  
concedido para dar contestación a la demanda le feneció a las 
autoridades  demandadas el día uno de julio de dos mil catorce, es 
decir, dentro  del término que para ello prevé el artículo 54 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo, 
circunstancias que en su momento les arrojo agravios a las 
autoridades inconformes, sin  embargo, de autos se advierte que la 
citada  inspección ocular no se llevo a cabo, por lo  que la menciona 
fecha señalada para la practica de la citada inspección ocular, hoy en 
día ha quedado sin efecto, por lo que  no le  puede causar ningún  
agravio a las autoridades demandadas recurrentes, debiéndose  en 
su caso fijar  fecha y hora para que tenga lugar la multicitada 
inspección ocular; por lo que en esa tesitura, esta sala, confirma el 
acuerdo de fecha tres de junio del año dos mil catorce. No suena 
lógico que el magistrado instructor realice una deducción en los 
términos transcritos, porque lo que causo agravio a esta  parte 
recurrente fue el hecho de que se haya señalado hora y fecha para el 
desahogo de la inspección ocular, que incluso se señalo una fecha 
que  quedaba dentro del término legal concedido para contestar la 
demanda, lo que generaba perjuicios a la  parte demandada 
dejándola además en estado de indefensión, ello genero agravios; 
ahora bien el hecho de que no se haya llevado a cabo el desahogo 
de la multicitada  prueba de inspección ocular, obedece a la 
interposición  del recurso de reclamación que  se hizo valer el día 
diecinueve  de julio de dos mil catorce, y eso origino que no se  
desahogara dicha probanza, mas no, por  algún  acto realizado por la 
sala  recurrida, y si  bien es cierto  que al no llevarse a cabo no 
genero perjuicios, también  cierto es que el  hecho de haber señalado 
para su desahogo una fecha antes de la audiencia de ley, es lo  que 
nos ocasiona agravios y es el motivo por el cual se recurre la 
sentencia de fecha  diez  de julio del año en curso y en consecuencia 
solicitamos  a esta Sala Superior, revoque la  sentencia recurrida, 
ordenando se dicte una nueva en la que se declaren  procedentes los  
agravios esgrimidos y se ordene  apegarse al procedimiento 
establecido en el Código Procesal de la Materia. 
 
 
 
 

IV. En resumen, argumentan las autoridades demandadas aquí 

revisionistas que les causa agravios la resolución definitiva combatida, en virtud de 

que resulta por demás incongruente e improcedente el hecho de que el 

Magistrado Instructor, en el acuerdo de fecha tres de junio de dos mil catorce, al 

admitir la demanda ordene el desahogo de pruebas como es LA INSPECCIÓN 

OCULAR, fundándose en lo dispuesto por los artículos 109, 110, 111 y 112 del 

Código procesal de la materia, cuando en el artículo 110, establece que al tenerse 

por ofrecida dicha prueba el Magistrado Instructor ordenará su preparación fijando 

fecha y lugar para practicarla, previa citación de las partes o sus representantes 

autorizados, quienes podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones 

que consideren oportunas. 
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En razón de lo anterior, sostiene que el Magistrado Instructor confunde el 

término ORDENARA SU PREPARACIÓN con el desahogo, en virtud de que 

señala fecha para su desahogo el veinticinco de junio de dos mil catorce a las diez 

de la mañana, aun cuando esta fecha se encuentra dentro del término legal 

concedido a las demandadas para contestar la demanda. 

 

Señala que en el acuerdo de tres de junio de dos mil catorce, se determino 

la preparación de la inspección ocular señalando fecha y lugar para su práctica, 

porque aun cuando el Magistrado pretende justificar la violación al procedimiento, 

que generó al ordenar el desahogo de la prueba en mención, dicha aseveración 

no se justifica, en virtud de que el Magistrado Instructor fue más allá del contenido 

mismo del artículo 110 del Código de la materia, porque no solo ordena la 

preparación de dicha probanza sino que también ordena su desahogo de la 

misma, dado que el término preparación no lleva inmerso su desahogo, dado que 

de entenderlo conforme al criterio del Magistrado, resulta violatorio de garantías, 

así como lo dispuesto por el artículo 78 fracción I del Código procesal de la 

materia, al señalar que la audiencia de ley es para admitir y desahogar pruebas. 

 

Agrega que el criterio del Magistrado Instructor no es fundado ni motivado, y 

que sus aseveraciones resultan incongruentes, puesto que señalo fecha para su 

desahogo aún cuando a las demandadas les corre el término para contestar la 

demanda, causándole perjuicio a la parte recurrente dejándola en estado de 

indefensión. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por las autoridades 

demandadas en el recurso de revisión que se resuelve, a juicio de esta Sala 

revisora devienen notoriamente infundados e inoperantes para revocar la 

resolución interlocutoria de diez de julio de dos mil catorce, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional primaria al resolver el recurso de reclamación que 

ante ella hicieron valer los hoy revisionistas en contra del auto de tres de junio de 

dos mil catorce. 

 

Lo anterior es así, en razón de que el motivo fundamental de la 

inconformidad de las autoridades recurrentes, se basa en el hecho de que en el 

referido acuerdo de tres de junio de dos mi catorce, por virtud del cual se admitió a 

trámite el escrito de demanda, el juzgador del conocimiento señalo fecha y hora 

para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, a 

practicarse en el Archivo General del Departamento de Recursos Humanos 

dependiente de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, señalándose para tal efecto, las DIEZ HORAS 

DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE,  cuando la fecha 
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señalada se encuentra comprendida dentro del término con que contaban para 

contestar la demanda. 

 

Sin embargo las autoridades demandadas no justifican el perjuicio o daño 

que resienten con la práctica de la prueba en mención, señalada antes de la 

celebración de la audiencia del procedimiento prevista por el artículo 78 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

conforme al cual la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes 

tiene lugar en dicha audiencia. 

 

Al respecto, debe decirse que el precitado artículo 78 del Código de la 

materia establece una regla general, en relación con el momento procesal en que 

deben desahogarse las pruebas en el procedimiento contencioso administrativo, 

siendo éste en el acto de la audiencia del procedimiento, no obstante ello, dada la 

naturaleza de las pruebas admisibles en el juicio de nulidad como es la inspección, 

el propio Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, ordena que las Salas Instructoras del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, lleven a cabo diligencias tendentes a 

recabar o integrar al proceso las actuaciones relacionadas con las pruebas 

oportunamente ofrecidas. 

 

En el caso específico, el artículo 110 del ordenamiento legal antes citado, 

dispone que al tenerse por ofrecida la prueba de inspección el Magistrado 

Instructor ordenará su preparación fijando fecha y lugar para practicarla. 

 

Luego, independientemente de que si la práctica de la inspección constituya 

materialmente el desahogo de la misma, no se actualiza ninguna violación al 

procedimiento en perjuicio de las autoridades demandadas, en virtud de que es 

precisamente el procedimiento que el propio Código establece para recabar la 

prueba de referencia, toda vez que por su naturaleza, no es conveniente darle el 

mismo tratamiento de las demás pruebas como pueden ser las documentales y 

testimonial, que se admiten y desahogan en la audiencia del procedimiento, ello 

porque la práctica de la inspección, por lo general implica el traslado del personal 

actuante de la Sala a un lugar distinto de su sede, como ocurre en el presente 

caso que la inspección ofrecida por el actor del juicio debe practicarse en el 

Archivo General del Departamento de Recursos Humanos dependiente de la 

Oficialía Mayor del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, que se 

encuentra ubicado en Avenida Paseo del Deportista, poniente número 21, Colonia 

la Deportiva, de Zihuatanejo, Guerrero. 
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En esas circunstancias, de no seguirse el procedimiento establecido por el 

artículo 110 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, para practicar la inspección aludida, es decir, ordenarse su 

preparación y su práctica antes de la audiencia del procedimiento, lo que 

constituye una excepción a la regla general en cuanto al desahogo y admisión de 

las pruebas, se tendría el inconveniente de que al llevarse a cabo la audiencia del 

procedimiento, ésta necesariamente tendría que suspenderse para que el 

personal actuante se trasladara al sitio donde debe practicarse la Inspección, sin 

que ello tenga como resultado una mayor eficacia en la integración de dicha 

prueba. 

 

Por el contrario, la integración al proceso de la prueba de inspección previo 

al desahogo de la audiencia del procedimiento ofrece mayores ventajas que 

contribuyen a resolver los asuntos de manera pronta y expedita, en observancia a 

los principios de legalidad, sencillez, celeridad oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe, que deben regir en el procedimiento contencioso 

administrativo, según lo estipulado por el artículo 4 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

ARTICULO  4.  Los  procedimientos  que  regula  este  
código  se  regirán  por  los principios de legalidad, 
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe; en consecuencia: 
 

III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y 
expedita; 
 

 

Por otra parte, el resultado que arroje la práctica de la inspección 

cuestionada, será motivo de análisis y valoración por parte del juzgador primario, 

hasta el dictado de la sentencia definitiva que decida el fondo del asunto, y por 

tanto, las autoridades demandadas están en aptitud de combatir mediante el 

recurso de revisión, que en su caso se interponga en contra de la sentencia 

definitiva de estimar que se actualice alguna violación en su perjuicio, relacionada 

con el valor que se conceda a la prueba de inspección. 

 

Además, tampoco se deja en estado de indefensión a las autoridades 

demandadas, no obstante de que la práctica de la inspección se fijo en una fecha 

comprendida dentro del término con que contaban las autoridades demandadas 

para contestar la demanda, porque el artículo 110 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no establece que la práctica 

de la inspección deba llevarse a cabo después de contestada la demanda, y por el 

contrario, señala que al tenerse por ofrecida la prueba el Magistrado Instructor 
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ordenara su preparación, fijando fecha y lugar para practicarla, y en este caso, se 

dio estricto cumplimiento a dicho numeral por parte del Magistrado Instructor, 

puesto que en el auto de inicio de tres de junio de dos mil catorce, al admitirse la 

demanda tuvo por ofrecida la prueba de inspección que en la misma ofreció. 

 

Sin que pase desapercibido para esta Sala revisora aun cuando las 

autoridades recurrentes no lo hacen valer, la circunstancia de que dicho auto se 

les notifico con suficiente oportunidad a la práctica de la inspección materia de 

controversia, puesto que en un principio ésta se programo para las DIEZ HORAS 

DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE, y consta en autos 

que el auto recurrido en que se ordenó la misma, fue notificado a las autoridades 

demandadas en fecha DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE, según 

oficios de notificación que obran a fojas de la quince a la diecinueve del 

expediente principal,  cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la 

práctica de la multicitada inspección, cumpliendo cabalmente con lo estipulado por 

el artículo 110 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, al ordenar que previamente a la fecha señalada debe citarse a las partes, 

en relación con lo dispuesto por el artículo 32 del mismo ordenamiento legal, que 

establece que las notificaciones deberán hacerse con una anticipación mínima de 

cuarenta y ocho horas al momento al en que deba efectuarse la actuación o 

diligencia a que se refieren. 

 

ARTICULO  110.-  Al  tenerse  por  ofrecida  esta  prueba,  el  
Magistrado  Instructor ordenará  su  preparación  fijando  fecha  
y  lugar  para  practicarla,  previa  citación  de  las partes  o  sus  
representantes  autorizados,  quienes  podrán  concurrir  a  la  
inspección  y hacer las observaciones que consideren 
oportunas. 
 

ARTICULO 32. Las notificaciones deberán hacerse en días y 
horas hábiles, con una anticipación mínima de cuarenta y ocho 
horas al momento al en que debe efectuarse la actuación o 
diligencia a que se refieren. 
 

 

En ese contexto, resultan inoperantes los motivos de inconformidad 

planteados en concepto de agravios por las autoridades demandadas en el 

recurso de revisión que se resuelve, en virtud de que no se actualiza violación 

alguna por parte de la Sala de origen, al dictar el acuerdo de tres de junio de dos 

mil catorce, mediante el cual se señalo lugar, hora y fecha para la práctica de la 

inspección ofrecida como prueba por la parte actora en su escrito inicial de 

demanda, en el Archivo General del Departamento de Recursos Humanos 

dependiente de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero.         
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En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por las autoridades recurrentes, procede confirmar la resolución interlocutoria de 

diez de julio de dos mil catorce, por las consideraciones y fundamentos legales 

expuestos en  la presente resolución. 

 

 

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, 22 fracción VI de la Ley  

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, en su recurso  de revisión presentado con fecha 

dieciocho de agosto de dos mil catorce, a que se contrae el toca  

TCA/SS/493/2014, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución interlocutoria de diez de julio de dos  

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

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/141/2014, 

con base en los razonamientos y fundamentos legales vertidos en el último 

considerando de esta resolución. 

 

 

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 NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 
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ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto 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.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TOCA NÚMERO: TCA/SS/493/2014. 
                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/141/2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


