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- - - Zihuatanejo, Guerrero, a diecisiete de julio del dos mil diecinueve. ------------

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

del toca número TJA/SS/REV/558/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha dos de abril del dos mil diecinueve, emitido por el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRZ/258/2018, en 

contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido con fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Zihuatanejo 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C.---------------------------

--------------, a demandar la nulidad del acto impugnado: “La cancelación de la 

suspensión de obra de construcción de cabañas en las concesiones ubicadas 

en playa linda, municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.”. Relató los 

hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre del dos mil dieciocho, 

el Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó registrar en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente TJA/SRZ/258/2018, previno al promovente a efecto 

de que dentro del término de cinco días hábiles al en que surta efectos la 

notificación del proveído, exhiba el acto impugnado, apercibido que en caso de 
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ser omiso se desechara la demanda en términos del artículo 56 fracción I del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado.  

 

3.- Por auto de fecha siete de diciembre del dos mil dieciocho, la Sala A quo 

tuvo a la parte actora por desahogada en tiempo y forma la prevención señalada en 

el punto anterior, en consecuencia, admitió la demanda y ordenó correr traslado a 

los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO E 

INSPECTOR, TODOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, autoridades demandadas. 

 

4.- Con fecha veintinueve de enero del dos mil diecinueve, la Sala A quo tuvo 

a las autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma, por 

ofrecidas las pruebas y por opuestas las excepciones que estimaron pertinentes; así 

mismo, el A quo previno al actor para que señalara el domicilio preciso donde se 

llevaría a cabo la inspección judicial. 

 

          5.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintinueve de e nero del dos 

mil diecinueve, el Lic.---------------------------- -, en su carácter de representante 

autorizado de las autoridades demandadas interpuso recurso de 

reclamación  ante la Sala primaria, por no estar conforme con la prevención que 

hizo el A quo para que el actor señalara domicilio para realizar la inspección 

judicial. 

 

6.- Con fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, la Sala Regional 

tuvo a la parte actora por desahogada la prevención señalada ene l punto 

anterior, en consecuencia, con fundamento en los artículos 117, 118, 119 y 120 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, comisionó  

a la Actuaria de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, para llevar a cabo la 

Inspección Ocular el día veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, a las diez 

horas, en el domicilio ubicado en la entrada principal de Playa Linda de la Zona 

Hotelera Dos en Ixtapa Zihuatanejo, a un costado de venta de ropa y otros 

productos del estacionamiento y andador que conduce al muelle del citado lugar. 

 

7.- Con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, el Ma gistrado de la 

Sala Regional de origen, resolvió el recurso de rec lamación , en el que 

determinó declarar inoperante el primer agravio y operante el segundo agravio 

y de conformidad con lo expuesto en el considerando ultimo confirmó el acuerdo 

de fecha veintinueve de enero del dos mil diecinueve. 
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           8.- Inconforme con dicha determinación, la parte actora en el presente juicio, 

interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha dos 

de abril del dos mil diecinueve, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional de origen el día 

veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

9.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/558/2019, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 

y 138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 

3, 4, 20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, es competente para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que dicten las 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto la parte actora, interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia interlocutoria de fecha dos de abril del dos mil diecinueve, 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de revisión. 
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II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos  de Justicia 

Administrativa, establece que el recurso de revisión debe interponerse ante la 

Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar 

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

resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja número 134 del 

expediente principal, que la sentencia  ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día diez  de abril del dos mil diecinueve, en consecuencia le comenzó 

a correr termino para la interposición de dicho recurso del once al veinticuatro 

de abril del dos mil diecinueve, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, de 

este Tribunal, visible a foja número 03 del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Sala Regional el día veinticuatro de abril de dos mil 

diecinueve, visible en las foja 01 del toca, en consecuencia el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el numeral 219 del Código de 

Procedimientos  de Justicia Administrativa del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo el artículo 220 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta 

en autos del toca que nos ocupa, el autorizado de la parte actora, vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

ÚNICO. -  Causa agravio a mi patrocinado Ángel Díaz Rueda, 
el Tercer punto resolutivo de la sentencia interlocutoria dictada 
el día dos de abril del año en curso, por las siguientes razones:  
 
El Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado con sede en 
Zihuatanejo, Guerrero, en el último considerando de la referida 
sentencia interlocutoria, señala:  
 
“En virtud de que no fue señalado con precisión el lugar 
donde deba practicarse la inspección ocular ofrecid a, 
dígasele a la parte actora que en el momento proces al 
oportuno se le acordará lo que en derecho proceda.”  
 
Como se aprecia de autos en el escrito inicial de demanda se 
precisó en el lugar donde se solicita se practique la 
INSPECCIÓN JUDICIAL, para ello se pidió que el personal 
actuante de este H. Tribunal se traslade al lugar que se 
menciona en el presente escrito de demanda, lugar donde se 
encuentran ubicadas las concesiones relacionadas con este 
juicio y de fe lo siguiente: 
 
A). - De fe y describa las características físicas de los inmuebles 
concesionados relacionados con este juicio. 
B). - De fe del tipo de topografía que tienen los inmuebles 
concesionados relacionados con este juicio. 
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C). - De fe si existe o no construcción alguna en los inmuebles 
concesionados relacionados con este juicio. 
D). – De fe si el inmueble relacionado con este juicio, se 
encuentra delimitado y de ser afirmativo describir el tipo de 
material con que está cercado. 
E). - Donde se encuentran ubicados los inmuebles 
concesionados relacionados con este juicio. 
F). - Cuales son las medidas y colindancias, así como la 
superficie total de los inmuebles concesionados relacionados 
con este juicio. 
G). – De fe si se encuentran colocados sellos de suspensión de 
obra en los inmuebles concesionados relacionados con este 
juicio, de ser afirmativo dar fe en la leyenda que contengan.   
 
Se solicitó al personal de este H. Tribunal que para el desahogo 
de esta prueba, se haga acompañar del concesionario y actor 
de este juicio Ángel Díaz Rueda y las demás partes el día y hora 
que se señale.  
 
Esta prueba se relaciona con todos los hechos que se describen 
en la demanda y es con el objeto de acreditar que son ciertos 
los hechos descritos en la misma. 
 
De igual forma mediante escrito presentado ante esta H. Sala 
Regional en fecha once de febrero del año en curso, al 
desahogar la vista se precisó el lugar donde debe de practicarse 
la inspección ocular, escrito que corre agregado al expediente 
en que se actúa, el escrito al que se anexaron dos fotografías a 
color para ilustrar el lugar donde se debe llevar a cabo la 
diligencia de inspección; razón por la cual considero que debe 
admitirse la prueba de inspección ocular y se debe proceder a 
señalar fecha para su desahogo. 
 
Por lo expuesto solicito que previos los trámites de ley el 
expediente se remita a la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado con sede en 
Chilpancingo, Guerrero, para la revisión de la citada sentencia 
interlocutoria, y resuelva lo conducente.   

 

IV.- Aún con lo deficiente del agravio que pretende hacer valer el actor 

esta Plenaria considera procedente revocar la sentencia interlocutoria recurrida  

dictada por el Magistrado de Autos, fundamentalmente porque resulta 

contradictoria, imprecisa y provoca confusión a las partes procesales; pues de 

autos se advierte, que el acuerdo recurrido por el representante de la 

demandada es preventivo para obtener mejores datos sobre la inconformidad 

planteada por el actor y no puede provocar ninguna afectación si ambas partes 

buscan la verdad de los hechos. 

 

El acuerdo recurrido en la parte que interesa señala lo siguiente: 

 

“…por otra parte y tomando en consideración que la parte actora 
ofreció la prueba de inspección ocular y en el auto de radicación 
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se le dijo 
que una vez que le transcurriera el término a la autoridad para 
contestar la demanda se ordenaría su preparación pero de la 
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demanda se desprenden que el domicilio no es exacto, como lo 
establece el numeral 117 del Código de Justicia Administrativa 
del Estado; por tal razón con fundamento en el artículo 39 del 
Código Procesal de la materia, se le previene a la parte actora 
que en el término de tres días hábiles señale el domicilio exacto 
donde debe desahogarse la inspección ocular, con el 
apercibimiento que en caso de omisión se le desechara dicha 
prueba en la audiencia de ley por falta de interés en su 
desahogo…”. 
 

Al respecto conviene precisar que el artículo 86 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa faculta al Magistrado instructor para 

acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos 

controvertidos y para ordenar la práctica de cualquier diligencia, debido a que la 

facultad de practicar diligencias para mejor proveer prevista en el citado 

precepto legal no constituye una obligación sino una potestad para los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de la que pueden hacer uso 

libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de 

pruebas, ya que de otra forma se infringiría el principio de equidad procesal y el 

de estricto derecho que rigen en el juicio anulatorio. 

 

Artículo 86. Los magistrados instructores podrán ac ordar 
de oficio, en cualquier momento hasta antes de dict ar 
sentencia y para mejor proveer, la práctica, repeti ción o 
ampliación de cualquiera diligencia que tenga relac ión con 
los hechos controvertidos, la exhibición de documen tos u 
objetos, o bien el desahogo de las pruebas que esti men 
conducentes para la mejor decisión del asunt o. 

 

En el caso particular el actor ofreció desde su escrito inicial de demanda, 

la práctica de la INSPECCIÓN JUDICIAL, y por auto de fecha doce de febrero 

del dos mil diecinueve el A quo tuvo por precisado el lugar en que se 

desarrollaría la Inspección ofrecida, por lo que señaló día y hora para su 

realización. 

 

Con fecha dos de abril del dos mil diecinueve, el A quo resolvió por 

sentencia interlocutoria el recurso de reclamación promovido por el autorizado 

de las demandadas en el que determinó: “…efectivamente el artículo 117 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,  

determina: ‘(…)’, prescrito lo anterior, da mérito para modificar el acuerdo 

combatido únicamente por lo que se refiere al segundo agravio, para quedar 

como sigue: en virtud de que no fue señalado con precisión el lugar donde deba 

practicarse la inspección ocular ofrecida, dígasele a la parte actora que en el 

momento procesal oportuno se le acordara lo que en derecho proceda, respecto 

a la inspección ocular ofrecida en el escrito de demanda,…”. 
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 Ahora bien, el representante de las demandadas sólo impugnó el 

acuerdo de fecha veintinueve de enero del dos mil diecinueve, mediante el cual 

se previene al actor para que precise el lugar en que habrá de practicarse la 

Inspección Judicial. Sin embargo, ha quedado firme el diverso acuerdo de fecha 

doce de febrero del dos mil diecinueve en el Instructor ACORDÓ: 

 

 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a doce de febrero de dos mil 
diecinueve- - - - Por presentado el ciudadano--------------------
-------, autorizado de la parte actora del expediente al rubro 
citado, con su escrito de fecha once de febrero del año en 
curso, y recibido en esta sala en su fecha con el que se da 
cuenta la Segunda Secretaría de Acuerdos, al respecto la 
Sala Acuerda; agréguese a los autos el escrito de cuenta, 
visto su contenido al efecto se le tiene por desahogada dentro 
del término la prevención que se le dio por acuerdo de fecha 
diecinueve de enero del presente año; por tal razón en vía de 
preparación de la inspección  ocular y con apoyo en lo 
dispuesto por los numerales 16,117,118, 119 y 120 del 
código de justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 38 
Fracción II del Reglamento Interior que rige este Tribunal, se 
comisiona a la Ciudadana Secretaria Actuaria Adscrita a esta 
Sala, para que se constituya en el domicilio ubicado en la 
entrada principal de ------------------------------------------Dos en 
Ixtapa Zihuatanejo, a un costado de los locales de venta de 
ropa y otros productos del estacionamiento y andador que 
conduce al muelle de dicho lugar, no teniendo nomenclatura 
el mismo, y desahogue la inspección ocular, debiendo dar fe 
de los puntos de la prueba de inspección ocular orecida por 
la parte actora, señalándose para su desahogo LAS DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, dando intervención legal a las partes en 
conflicto si así lo solicitan, debiendo levantar el acta 
circunstanciada de la diligencia en mención; se tiene por 
hechas sus manifestaciones en relación a la contestación de 
demanda.-  NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 
Y CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo proveyó y 
firma el Licenciado--------------------------, Magistrado de la Sala 
Regional con Residencia Oficial  en esta Ciudad y Puerto de 
Zihuatanejo, del tribunal de Justicia Administrativa del estado 
de Guerrero, ante la Licenciada-------------------------, Segunda 
Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe - - - - - -  

 

Las actuaciones realizadas por el A quo, sobre todo la determinación en 

la interlocutoria recurrida, resulta violatoria a los principios de congruencia 

interna y externa que debe contener toda resolución, sobre todo no deben existir 

acuerdos contradictorios como es el caso, pues ningún beneficio produce para 

el esclarecimiento de los hechos, modificar el acuerdo de fecha veintinueve de 

enero del dos mil diecinueve, sin que se pronuncie sobre el posterior acuerdo 

de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, en el que se señala fecha para 

la realización de la diligencia de INSPECCIÓN JUDICIAL, el cual ha quedado 

firme porque no fue impugnado. 
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En razón de lo anterior y a efecto de no violentar las garantías de 

seguridad jurídica y debido proceso que tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en congruencia con 

los principios que regulan el procedimiento administrativo es procedente revocar 

la sentencia interlocutoria recurrida a efecto de que el Magistrado Instructor 

continúe con el procedimiento ordenado en el acuerdo de fecha doce de febrero 

del dos mil diecinueve. Y proceda al desahogo de la INSPECCIÓN JUDICIAL 

en los términos solicitados por el actor aquí recurrente. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de l as facultades 

jurisdiccionales que otorga el artículo 21 fracción  II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativo número 467,  de l artículo 190 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado de 

Guerrero, y, 138 Fracción II,  se revoca  la senten cia interlocutoria  de fecha 

dos de abril del dos mil diecinueve , emitida por el  Magistrado Instructor 

de la Sala Regional de Zihuatanejo, en el expedient e número  

TJA/SRZ/258/2018,  y con fundamento en el diverso artículo 140 de la p ropia 

ley Adjetiva el  efecto es para  que  continúe con el procedimiento ordenado 

en el acuerdo de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, y proceda 

al desahogo de la INSPECCIÓN JUDICIAL en los términ os solicitados por 

el actor --------------------------------------en a tención a los razonamientos 

precisados en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190,191, 218 fracción VI, 219, 220,221, 222 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

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 fundados los agravios expresados por el actor 

ahora recurrente--------------------------, para revocar la sentencia recurrida, a que 

se contrae el toca número TJA/SS/REV/558/2019 ;  
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SEGUNDO. - En consecuencia, se revoca la sentencia interlocutoria de 

fecha dos de abril de dos mil diecinueve, a que se contrae el expediente 

TJA/SRZ/258/2018, en los términos y para los efectos señalados en el presente 

fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa. 

 

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 en sesión de pleno de fecha diecisiete de julio del dos 

mil diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

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

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