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EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/030/2017. 
 
ACTOR: C. *********************************, 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
“*****************************, S. A. A. C.”. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de abril del dos mil dieciocho. ------------ 

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

número TJA/SS/568/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la LIC. 

***********************************************, autorizada de la autoridad demandada; en 

contra del auto de fecha veintidós de junio del dos mil diecisiete, dictado por el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRZ/030/2017, en contra de las autoridades citadas al rubro, 

y,  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido el día veintiuno de marzo del dos mil 

diecisiete, compareció la C. **********************************, REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA “************************************, S. A. A. C.”; parte actora en el 

presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad del acto 

impugnado el siguiente: “2.- (SIC) EL COBRO INDEBIDO del Impuesto al 

Valor Agregado, en total contravención de los artículos 1, 14 y 16 de 

la Constitución Federal, en relación con el artículo 2-A, fracción II, 

inciso H, de la Ley del Impuesto Agregado (sic), y los principios de 

legalidad, audiencia, seguridad y certeza jurídica.- - -2.- La ilegal 

aplicación de la tarifa que corresponde al USUARIO COMERCIAL, 

cuando la que procede es USUARIO DOMÉSTICO (residencial), en 

virtud de que la actora dentro de sus actividades se encuentra la 

administración, operación, mantenimiento y vigilancia de los 

intereses comunes de los propietarios de los 

**************************************, ajeno a cualquier actividad de 



comercio que la reclasifique como USUARIO COMERCIAL.- - - 3.- La 

ilegalidad en la modificación del contrato de suministro de agua 

potable motu proprio celebrado entre la actora y la autoridad 

enjuiciada, relativo al tipo de servicio contratado de USUARIO 

DOMÉSTICO.- - - 4.- Como consecuencia de los puntos que 

anteceden, la extinción unilateral del beneficio previsto por el 

artículo 2-A, fracción II, inciso H), de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, relativo a tributar a tasa 0% para aquellas personas que 

recibimos la prestación de servicios independientes de suministro de 

agua para uso doméstico.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, con 

fundamento en el artículo 49 fracción II y 51 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; previno al promovente para que dentro 

del término de cinco días hábiles, exhiba el documento que con el que acredite la 

personalidad que representa, apercibido que en caso de ser omiso se desechara 

la demanda de acuerdo al artículo 52 fracción II del Código de la Materia. 

 

3.- Por auto de fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete, el A quo tuvo 

a la parte actora por desahoga en tiempo y forma a la parte recurrente la vista 

otorgada mediante acuerdo de fecha veintiuno de marzo del mismo año, en 

consecuencia acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRZ/030/2017, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, a efecto de que de contestación a la 

misma de acuerdo al artículo 54 del Código dela Materia. 

 

4.- Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, se tuvo 

al Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zihuatanejo, Guerrero, por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada 

en su contra, en la que hizo valer las excepciones y defensas que estimó 

procedentes, así como ofrecidas las pruebas señaladas en su escrito de 

contestación de demanda. 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintidós de junio del dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, en dicha diligencia en relación a las 

pruebas marcadas con los números 5 y 9 que ofreció la autoridad demandada, el 

Magistrado al respecto acordó: “…las cuales se desechan con fundamento 

por lo dispuesto en el artículo 78 fracción I del Código Procesal del a 
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Materia, toda vez que no la ofreció en términos del artículo 109 del Código 

antes mencionado, ya que las mismas se requiere para su desahogo tener 

conocimientos técnicos especiales, además no señaló con precisión el 

objeto de la misma y su relación con el hecho controvertido que pretende 

acreditar,…” 

 

6.- Inconforme con los términos en que se emitió el acuerdo que desecha 

las pruebas señaladas con los números 5 y 9, la representante autorizada de la 

autoridad demandada en el presente juicio interpuso el recurso de revisión, ante la 

propia Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la citada Sala con fecha veintidós de junio del dos mil 

diecisiete; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

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; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

    

7.- Calificado de procedente dicho Recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/568/2017, 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, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1º, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180,  181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

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

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

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

y Organismos Públicos Descentralizados y los  particulares y en el  caso  que  nos 

ocupa, la parte actora, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

mismos que han quedado precisados en el proemio de esta resolución; además 

de que como consta en autos del expediente TCA/SRZ/030/2017, con fecha 

veintidós de junio del dos mil diecisiete, el Magistrado dictó el acuerdo por el que 

desecha las pruebas señaladas con los números 5 y 9 del escrito de contestación 

de demanda, y como la autoridad demandada no estuvo de acuerdo con dicha 



resolución, interpuso el Recurso de Revisión con expresión de agravios, el día 

veintidós de junio del dos mil diecisiete, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178, 179, y 180 del Código de procedimiento 

Contenciosos administrativos del Estado de Guerrero, luego entonces, se surten 

los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a 

favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

interpuesto 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 

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 a foja número 122 y 123, 

que la autorizada de la demandada tuvo conocimiento del acuerdo ahora recurrido el 

día veintidós de junio del dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintitrés al veintinueve de junio 

del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional Zihuatanejo, el día veintidós de junio del dos mil diecisiete, según se aprecia 

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

de Zihuatanejo, Guerrero, visibles a fojas número 02 y 06; 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. 

 

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 ocupan, la autoridad demandada a través de su autorizada vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
El acuerdo recurrido, en la parte que agravia a esta autoridad 
demandada, señaló que las citadas inspecciones no se 
ofrecieron en los términos del artículo 109 del código adjetivo 
que nos rige en virtud de que se requieren conocimientos 
técnicos especiales para su desahogo y además que no se 
señaló con precisión el objeto de las referidas probanzas y su 
relación con el hecho controvertido que se pretende acreditar 
en el escrito de contestación de demanda. 
 
Contrario a lo que afirmó 
la Sala, tal como se 
desprende del escrito de 
contestación de demanda, en el capítulo de pruebas en la parte 
final se expuso textualmente que: 
 
"Todas las anteriores pruebas se relacionan con la 
contestación al capítulo de hechos del capítulo respectivo, así 
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como a las causales de improcedencia y sobreseimiento 
hechas valer y contestación a los conceptos de nulidad" 
 
De ahí que sí se expresó la relación que guardan y lo que se 
pretende probar con las mismas. 
 
Por otra parte, no se comparte el criterio de la Sala respecto a 
que se requieran de conocimientos técnicos especiales para 
proceder a su desahogo, ya que lo que se pretende del órgano 
jurisdiccional es un mero reconocimiento a través del sentido 
de la vista de que existe cierta información en la pantalla de un 
sistema de cómputo así como de determinadas páginas del 
navegador de INTERNET que se le ponga a su disposición y se 
cerciore si aparece o no la información precisada en los puntos 
sobre los que fue ofrecida y que inclusive se concatenan con 
documentales también ofrecidas en autos; asistiendo el 
derecho a su ofrecimiento por la parte demandada a fin de 
allegar de mayores elementos de convicción al juzgador que 
sustenten los argumentos y defensas del escrito de 
contestación. 
 
Por lo que si las inspecciones ofrecidas bajos los puntos 5 y 9 
del escrito de contestación de demanda fueron ofrecidas, 
precisando el objeto, así como los puntos sobre los cuales 
versará y en efecto sí tienen relación con el hecho controvertido 
de demostrar que la demandante realiza actos que se 
encuadran en la tarifa 04 comercial sobre los que contrató los 
servicios que le brinda el organismo y hay criterio de los 
tribunales federales en el sentido de que no se requieren 
conocimientos técnicos especiales, a juicio de la promovente 
no fue ajustado a derecho su desechamiento, por no ajustarse 
precisamente a lo dispuesto por el artículo 81, 78 y demás 
aplicables del código de procedimientos que rige el juicio de 
nulidad, así como a los artículos 14 y 16 de la constitución 
federal por no estar debidamente fundado y motivado. 
 
Cobra aplicación por analogía el siguiente criterio: 
  
INSPECCIÓN OCULAR RESPECTO A UNA PÁGINA DE 
INTERNET. SU DESECHAMIENTO EN EL JUICIO .DE 
AMPARO ES ILEGAL CUANDO SE FUNDA EN QUE EL 
PERSONAL JUDICIAL REQUIERE CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS ESPECIALES. La prueba de inspección ocular 
trata sobre el reconocimiento de hechos, lugares, 
circunstancias y cosas en la forma en que se encuentren al 
verificarse la diligencia, cuya finalidad es aclarar o fijar hechos 
relativos a la contienda que no requieran conocimientos 
técnicos especiales; es decir, su objeto atiende lo que se puede 
percibir a través de los sentidos con verificación al momento. 
Ahora bien, si se considera que actualmente el uso de las 
computadoras es común en los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial de la Federación, pues para llevar a cabo las 
labores cotidianas que demanda, los equipos de cómputo, e 
inclusive el uso de internet, son herramientas fundamentales 
para cumplir con ello, se deduce que el servidor público cuenta 
con la presunción de tener los conocimientos y los medios 
necesarios para utilizarlos. Entonces, sí se ofrece esa prueba 
respecto a una página de Internet con el fin de que el personal 
judicial consulte y asiente su contenido, resulta ilegal 
desecharla cuando se funda en que se requieren 



conocimientos técnicos especiales, máxime que la institución 
cuenta con una dirección encargada de las tecnologías de la 
información que, entre otras funciones, da soporte técnico a los 
usuarios de los equipos tecnológicos con la finalidad de 
asesorarlos e instruirlos en cualquier momento. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO .Queja 178/2015.28 de octubre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. 
Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 176546 
instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXI, Diciembre de 2005 

Materia(s): 
Común 
Tesis: la./J. 139/2005 
Página: 162 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 
con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 
en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 
para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133 es indudable que las resoluciones 
que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso 
legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis 
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que genere su emisión, así como en la exposición concreta de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina 
Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 
 
Por último es procedente el presente recurso, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 45, 178 fracción III en relación al 
artículo 179 del código de procedimientos contenciosos 
administrativos del estado de guerrero número 215. 
 

 

IV.- Dichos agravios a juicio de esta Sala Colegiada devienen infundados e 

inoperantes para modificar el acuerdo combatido de fecha veintidós de junio del 

dos mil diecisiete, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, tenemos que los artículos 81, y 86 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 

 
ARTÍCULO 81.- En el procedimiento contencioso 
administrativo que se tramite ante las Salas del Tribunal se 
admitirán toda clase de pruebas, excepto: 
 
I.- La confesional mediante la absolución de posiciones; 
II.- Las que no tengan relación con los hechos controvertidos; 
III.- Las que no relacionen debidamente las partes; 
IV.- Las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y 
V.- Las que resulten intrascendentes para la solución del 
asunto. 
 
ARTÍCULO 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. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se advierte con 

suma claridad que son medios de prueba en el procedimiento contencioso 

administrativo los documentos públicos y privados, la testimonial, la inspección, la 

pericial, fotografías, videos, la presuncional y la instrumental de actuaciones, no 



admitiéndose en el juicio administrativo las pruebas que sean contrarias a la moral 

y al derecho, y las que no relacionen debidamente las partes y las que resulten 

intrascendentes para la solución del asunto. 

 

Ahora bien, como se advierte del acuerdo combatido el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, determino desechar las 

pruebas marcadas con los números 5 y 9 del escrito de contestación de demanda 

consistentes en: “…5.- Inspección a llevarse a cabo en las instalaciones del 

organismo operado, en el interior del Departamento Jurídico, en el equipo de 

cómputo que se proporcione para tal efecto a fin de que el personal del tribunal de 

lo contencioso de fe de lo siguiente:- - - - a).- Que al realizar la búsqueda en el 

navegador de INTERNET que le ponga a su disposición y a la vista el concepto 

******************************, dé fe de lo que aparece en primera plana 

respecto de tal concepto y descrita a detalle.- - - b) Que abra la página con el 

rubro ***************! ************* *-B Aptos en complejo 

(********************) y poner la herramienta “traducir esta descripción en 

español” y describa el contenido de la página.- - - d) (SIC) Que de fe que el 

contenido de la página descrita en el inciso b) coincide con la fotografía que se 

acompañó al juicio.- - - c).- (SIC) Que abra la página con el rubro 

******************* **********************. **********************, y 

descrita.- - - d).- Que de fe que del contenido de la página descrita en el inciso c) 

es idéntica a la fotografía que se acompañó al juicio…- - - 9.- Inspección.- A la 

pantalla del padrón de usuarios relativas a las cuentas 1392 y 7234 que se le 

pondrán a la vista en la que dará fe de los siguientes puntos:- - - a) Número de 

contrato que ahí aparece.- - - b) Nombre del usuario.- - - -c) Domicilio.- - - d) Giro 

comercial.- - - e)Fecha de alta.- - - f) Tarifa.”; al considerar que no fueron 

ofrecidas por la demandada en términos el artículo 109 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, ordenamiento legal que 

literalmente indica: 

 

ARTICULO 109.- La inspección se practicará a petición de 
parte o por disposición de las Salas del Tribunal, cuando 
pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos al asunto 
y no se requieran conocimientos técnicos especiales. 
Cuando esta prueba se ofrezca por alguna de las partes, 
se indicará con precisión el objeto de la misma, los 
puntos sobre los que versará, el lugar donde debe 
practicarse, las cosas o personas que deban de 
reconocerse y su relación con el hecho controvertido 
que se pretenda acreditar. 
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Como puede apreciarse de la trascripción al dispositivo legal antes 

invocado, cuando se ofrezca la prueba de inspección por alguna de las 

partes, se deberá precisar el objeto que se pretende con el desahogo de la 

misma, y su relación con los hechos controvertidos que se pretenda 

acreditar, sin embargo, si bien es cierto, que la autoridad demandada 

ofreció las pruebas de inspección señalando el lugar donde debían 

desarrollarse, así como los puntos sobre los que versarían las inspecciones, 

también es cierto, que omitió señalar el objeto que pretende acreditar con el 

desahogo de dichas probanzas, por lo que a juicio de esta Sala Revisora es 

correcto el criterio del A quo al desechar dichas probanzas, al no especificar 

el objeto de las inspecciones y la relación con el hecho controvertido que 

pretende acreditar.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis aislada que se transcribe a 

continuación: 

 

Época: Octava Época  
Registro: 215490  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XII, Agosto de 1993  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 459  
 
INSPECCION JUDICIAL, PRUEBA DE.- La prueba de 
reconocimiento o inspección judicial, es un medio de convicción 
directo, a través de la percepción directa, pero momentánea, 
del órgano jurisdiccional, sobre los lugares, personas u objetos 
relacionados con la controversia. En el desahogo de la 
diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose 
constar cuál es, sus características, señales o vestigios, es 
decir, sus cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una 
reseña lo más cercana a la realidad; luego entonces, la 
finalidad de este elemento de prueba, contingente y 
momentáneo, es la de crear la convicción en el juez, de 
aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles de 
apreciarse con los sentidos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 65/93. Hilario Guerrero Reyes. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo. 

 

En base a lo anterior, le asiste parcialmente la razón a la parte recurrente, 

en el sentido de señalar que no es obligación de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 93 del Código de la Materia, solicitar al servidor público C. Delegado del 

Registro Público de la Propiedad con sede en Zihuatanejo, Guerrero, le expida el 

informe de autoridad, y en caso de negarse la Sala Regional podrá requerir al 
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omiso a efecto de que presente los documentos solicitados, sin embargo, en el 

presente caso, el Informe de Autoridad que solicita la parte actora a través de su 

autorizado, no tiene relación con los actos impugnados por la parte actora, toda 

vez que estos se refieren: “a).- Los sellos  de suspensión de obra de mi 

casa habitación emitida por el arquitecto HUGO ENRIQUE SALAS 

REYES, e Inspectores, autoridades de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo , 

Guerrero. - - - b).- La orden verbal de colocar sellos en mi casa 

habitación ubicada en Calle del ******** manzana **, de la Colonia 

*************** del Poblado de los ************** del Municipio de 

Zihuatanejo, Guerrero, por parte del arquitecto HUGO ENRIQUE SALAS 

REYES, e Inspectores, autoridades de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo , 

Guerrero.”. Actos que señala el C. **************************, actor en el 

presente juicio, fueron dictados por la autoridad demandada Director de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, en contravención de los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal, luego entonces, el Informe de Autoridad que 

solicita la autoridad demandada se requiera al C. Delegado del Registro Público 

de la Propiedad con sede en Zihuatanejo, Guerrero, no tiene relación directa, pues 

lo que se va analizar es la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, los 

cuales fueron emitidos por la demandada de manera verbal, actos que se 

acreditan con las testimoniales ofertadas por la parte actora que se desahogaran 

en el momento procesal oportuno, en base a ello devienen los agravios infundados 

e inoperantes para revocar el acuerdo de fecha treinta de mayo del dos mil 

diecisiete, toda vez que este se dictó conforme a derecho. 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan en contra de la autoridad demandada los artículos 14 

y 16 de la Constitución Federal de la República Mexicana, debido a que los actos 

emitidos por este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no 

es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se 

dicten en este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías 

individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos 

que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio 

Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las 

acuerdos dictados por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; como consecuencia, 



Toca: TJA/SS/568/2017.  

 

esta Sala Revisora, procede a calificar los 

agravios que se analizan como 

inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida. 

 

Resulta aplicable con similar criterio legal la jurisprudencia con número de 

registro 217458, Época: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 61, Enero 

de 1993, Materia(s): Común, Tesis: V.2o. J/52, Página: 91, que indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, 
CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son 
inoperantes los agravios expresados en el recurso de 
revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al 
resolver el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 16 
constitucionales, conculcando las garantías individuales 
del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que 
dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso 
incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión correspondiente 
se basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la cual 
ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de dicha 
ley las que deben invocarse en la revisión. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar el acuerdo de fecha veintidós de junio del dos mil 

diecisiete, dictado en el expediente número TCA/SRZ/030/2017, por el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, 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 
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PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada, en su escrito de revisión, a que se contrae el  toca 

TCA/SS/568/2017; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha veintidós de junio del dos mil 

diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, 

Guerrero, en el expediente TCA/SRZ/030/2017, por 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. 

 

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 veintiséis de abril del dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------- 
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GODINEZ VIVEROS. 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRZ/030/2017, referente al Toca 
TJA/SS/568/2017, promovido por la autoridad demandada. 


