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- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de noviembre del dos mil dieciocho. -----------

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

tocas número TJA/SS/455/2018 y TJA/SS/456/2018 acumulados, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por los CC. Licenciados Francisco Montesinos 

Baños y José Gante Rodríguez, en su carácter de representante autorizado del 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, y de la  

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, autoridades demandadas en el presente juicio, en contra de 

la sentencia interlocutoria de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, emitida 

por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/006/2016, 

en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

SALA SUPERIOR 



 

1.- Que mediante escrito de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal la 

C.*************************************************, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “La resolución de fecha trece de Noviembre del año dos mil quince, 

dictada por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de 

Seguridad Publica, dentro del expediente INV/176/2015, derivado del procedimiento 

de investigación administrativa que se instruyó a la 

C.****************************************, Policía Estatal, por las supuestas faltas en mi 

centro de trabajo por más de tres días sin causa justificada, los días dieciséis, 

diecisiete, dieciocho y diecinueve de junio de dos mil quince, siendo un total de siete 

días(sic), y que por ese motivo se procedió a decretar la suspensión preventiva de 

salarios, consecuentemente de funciones a efecto de que no siga cobrando un 

salario no devengado, por lo que indebidamente determina la autoridad demandada 

remitir el expediente al Honorable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

para que inicie el procedimiento administrativo en contra de la suscrita como Policía 

Estatal, como presunta responsable de la comisión de las causales de remoción 

prevista en los artículos(sic), fracciones II y III de la Ley número 281 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, violando así en mi perjuicio los artículo 1, 

Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 5; 14 Párrafo Segundo; 16 Párrafo Primero; 

17; 19 Párrafo Primero; 21 Párrafo Primero; 102 Aparatado "A" Párrafo Segundo; 

123 Apartado "B" Fracción Tercera; y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los diversos artículos 8, numeral 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y 14 numeral 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 

por que determina de manera ilegal los siguientes:  Primero.- La 

C.********************************************, Policía Estatal, es presunta responsable de 

la conducta establecida en las causales de remoción establecidas en el artículo 132 

fracciones I y III de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

consistente en faltar a su centro de trabajo por más de tres días sin causa justificada 

siendo los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de junio del año dos mil 

quince, con lo cual hacen un total de siete días naturales(sic)….. Segundo.- 

Remítase el expediente de investigación con número INV/176/2015 al H. Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, solicitando inicie Procedimiento administrativo, 

en contra de la C.****************************************, Policía Estatal, como presunta 

responsable de la Comisión de las causales de remoción establecidas en el artículo 

132 fracciones I y III de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, por las consideraciones expuestas en el tercer considerando de la 

presente determinación…… Tercero.- Con fundamente en el artículo 12 fracción XXII 

del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, se 

solicita al H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, tenga a esta Unidad 



Tocas: TJA/SS/455/2018 y 
TJA/SS/456/2018 Acums. 

de Contraloría y Asuntos Internos, como parte acusadora, designado a los CC. 

LICS.*********************** 

,******************,**************************,*************************,**************************

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

adscrito a esta Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, para que en representación 

de la misma y a nombre del suscrito se tenga por reconocida la personalidad e 

intervención que legalmente le corresponda.”;  relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiuno de enero del dos mil dieciséis, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/006/2016, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, asimismo, se concedió la 

suspensión del acto reclamado para el efecto de que la actora sea reincorporada y 

se reactiven sus salarios desde la fecha en que fue suspendida temporalmente. 

 

3.- Por escrito presentado en esta Sala Regional el diecisiete de febrero de 

dos mil dieciséis, las autoridades demandadas Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos 

Internos y Presidente del Honorable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

produjeron contestación a la demanda instaurada en su contra, en el mismo sentido y 

en la misma fecha comparecieron respectivamente los CC. Secretario y Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal, ambos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y por último, 

mediante escrito presentado el catorce de marzo del año en curso, la demandada 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente de la Policía Estatal, dependiente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, presentó su respectiva contestación, por lo 

que mediante acuerdos de fecha veintidós de febrero y siete de abril del presente 

año, se tuvo a las mencionadas autoridades por contestada la demanda en tiempo y 

forma, y por opuestas las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

 

4.- Por escrito presentado el día treinta de marzo del año dos mil dieciséis, la 

actora C.************************************, produjo ampliación a su demanda, 

señalando como actos impugnados los consistentes en: “1) El mismo acto que hice 

valer en mi escrito inicial de demanda de fecha 19 de enero de 2016; 2).- La negativa 

de las autoridades demandadas Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ejecutar la 
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suspensión de los salarios de la suscrita, sin embargo no acredita que me estén 

pagando los salarios, máxime que corresponde a las demandadas liberar los pagos 

retenidos; 3).- El acta administrativa de fecha 19 de junio de dos mil quince, dictado 

por el Coordinador Operativo de la Policía Estatal en la Región Tierra Caliente, en la 

que indebidamente “determina que la suscrita soy presunta responsable de cometer 

con mi conducta violación a la ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero…”; al respecto, la Sala Regional de origen, por acuerdo de fecha dieciocho 

de abril del dos mil dieciséis, determinó admitir la ampliación únicamente respecto de 

los actos impugnados marcados con los incisos 2) y 3), otorgándose el plazo de tres 

días a las demandadas para que produjeran la contestación correspondiente. 

 

5.- Inconforme con el acuerdo de fecha dieciocho de abril del dos mil 

dieciséis, la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, en el presente juicio, interpuso el recurso de reclamación 

correspondiente, el cual fue resuelto por la Magistrada con fecha seis de diciembre 

del dos mil diecisiete, en el cual resolvió sobreseer el recurso de reclamación 

interpuesto y en consecuencia confirma el acuerdo recurrido de fecha dieciocho de 

abril del dos mil dieciséis. 

 

6.- Inconformes con los términos en que se emitió dicha sentencia 

interlocutoria, las autoridades demandadas; por escritos presentados en la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal con fecha veinticinco de 

enero del dos mil dieciocho, interpusieron los recursos de revisión, en los que 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y una vez que se tuvieron por 

interpuestos dichos recursos 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 cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificados de procedentes los recursos de revisión e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas número TJA/SS/455/2018 y 

TJA/SS/456/2018, de oficio se ordenó su acumulación por acuerdo de fecha 

cuatro de junio del dos mil dieciocho, en virtud de actualizarse la hipótesis a que 

se refiere el artículo 170 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y en su oportunidad se turnaron con el 



Tocas: TJA/SS/455/2018 y 
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expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 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, 2, 4, 19, 20, 21 y 

22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194 (vigente al interponer el presente juicio), 1°, 

y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que señalan la 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 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 las autoridades demandadas, interpusieron los 

recursos de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha seis de 

diciembre del dos mil diecisiete, luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior los 

presentes recursos de revisión. 

 

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, foja 

número 566 y 570 del expediente principal, que la sentencia interlocutoria ahora 

recurrida fue notificada a las autoridades demandadas los días dieciocho y 

diecinueve de enero del dos mil dieciocho, en consecuencia al Consejo de Honor y 

Justicia de la policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, le 

comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día 

diecinueve al veinticinco de enero del dos mil dieciocho, y a la Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Unidad de Contraloría y 
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Asuntos Internos ambos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, les transcurrió del día veintidós al veintiséis de enero del dos mil 

dieciocho, según se aprecia de las certificaciones hechas por la Segunda 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, visibles a fojas número 10 de los tocas en estudio; en tanto que los 

escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional el día veinticinco de 

enero del dos mil dieciocho, visible en las fojas 02 de los tocas, resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del término 

que señala el numeral 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 TJA/SS/455/2018, que nos ocupa, el Lic. Francisco Montesinos Baños, en 

su carácter de autorizado de la Subsecretaria de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, y de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos ambos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, autoridades demandadas vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- La resolución que se recurre irroga agravio a mi 
representada toda vez, que las consideraciones esgrimidas en el 
considerando tercero, al referir lo siguiente: “…no afecta el 
interés jurídico de las autoridades demandadas Subsecretaria 
de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos, y Presidente del Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, todos de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, toda vez que la 
admisión a la ampliación a la demanda no constituye un 
elemento indispensable con el cual se determine el resultado 
de la sentencia definitiva que esta Sala Regional habrá de 
dictar en el momento procesal oportuno, lo cual se realizara 
previo análisis de todas y cada una de las constancias que 
lleguen a integrar el presente expediente en 
instrucción…Asimismo de conformidad a lo establecido por 
el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, el juzgador tiene posibilidad 
de reservar el análisis de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento hasta el momento en que se dicte sentencia 
definitiva, de ahí que en cumplimiento al derecho de tutela 
judicial o de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Sala concedió a la parte actora la prerrogativa de ampliar 
su demanda, en razón de que constituye una formalidad 
esencial del procedimiento en el juicio contencioso 
administrativo, que permite lograr una adecuada impartición 
de justicia…; argumentos que contravienen los artículos 4, y 62 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero número 215, que para una mejor ilustración 
he de citarlos: 
 
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:  
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código;  
 
ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes:  
  
I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y  
  
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.  

 
De los artículos transcritos se pone de manifiesto que la 
resolución interlocutoria, no se ajusta a dichos dispositivos, 
toda vez que la Sala Inferior, no hacen un análisis exhaustivo de la 
demanda y la contestación a la misma, en razón de que antes de 
acordar la ampliación a la demanda al momento de dar 
contestación a la demanda, consistente en las actas 
administrativas levantadas por la Coordinación Regional Operativo 
de Tierra Caliente de Seguridad Pública del Estado, mediante 
oficio número 1080/2015 de fecha diecinueve de junio del dos mil 
quince, se turnó a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de 
esta Secretaria, para los efectos de que determinará lo 
conducente; y posteriormente con fecha veintidós de junio del dos 
mil quince, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, dio inicio 
a una investigación administrativa, la cual fue notificada a la 
demandante el día diecisiete de julio del dos mil quince, tal y como 
se demostró con las constancias de notificación, fojas 30 a la 37, 
que obra en el expediente administrativo número INV/176/2015, y 
fueron exhibida por las autoridades demandadas que represento, 
al momento de producir contestación a la demanda. 
 
No obstante a ello, la demandante**************************, ya tenía 
conocimiento de los actos impugnados, tal y como se quedó 
corroborado con la documental pública consistente en la diligencia 
practicada en la audiencia llevada a cabo el día diez de agosto del 
dos mil quince, donde se le hizo del conocimiento del acta 
administrativa levantada por el Coordinador Operativo de la 
Región Tierra Caliente, dependiente de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, que obra en las fojas 38 a la 40, que obra en 
el expediente administrativo número INV/176/2015, exhibida por 
las autoridades demandadas que represento, al momento de 
producir contestación a la demanda; es por ello que la Sala 
Regional, al momento de dictar la resolución que se combate, le 
tuvo que dar el valor probatorio pleno a las documentales públicas 
exhibidas por las autoridades demandadas que represento, en 
términos de los artículos 90 y 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno de alto Tribunal 
del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 12917-1995, del 
texto siguiente: 
 
DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por 
consiguiente, hacen prueba plena.  
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Quinta época: 
Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad 
de once votos. 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. 
Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de 
Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. 
Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1º. de mayo de 1919. Mayoría de siete 
votos.  
Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once 
votos. 

 
Es por ello, que la violación a los numerales 4 y 62 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215, se funda en el hecho de que la Sala 
Regional, se pronuncia respecto a manifestaciones 
infundadas de la actora, al manifestar que no conocía de los 
actos impugnados a saber, “…3).- El acta administrativa de 
fecha 19 de junio de 2015, dictado por el coordinador Operativo de 
la Policía Estatal de la Región Tierra Caliente, en la que 
indebidamente “determina que la suscrita soy presunta 
responsable de cometer con mi conducta violación a la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
consecuencia que ordeno remitir las actuaciones al titular de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, para efectos de que 
inicie las investigaciones conducentes (…).” Evidentemente sin 
que se haya otorgado garantías de audiencia previa a la emisión 
del acto impugnado, violando en mi perjuicio el debido proceso 
regulado en los preceptos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal…”. 
 
Por otro lado, le hago de su conocimiento que el planteamiento del 
recurso de reclamación, fue encaminado, a que la demandante ya 
tenía conocimientos de los actos impugnados, que señalo en su 
escrito de ampliación de demanda, por lo que resultaba 
improcedente su admisión de la ampliación de la demanda, es por 
ello, que la Sala Inferior, tenía que haber desechado de plano la 
ampliación de demanda, tal y como lo establece el artículo 62 del 
Código de la Materia; por lo tanto, al quedar firme el acuerdo que 
se recurrió en su momento, acarrea perjuicios a los intereses de 
mis representadas, en razón de que al parecer estoy en presencia 
de un órgano que no preserva la seguridad jurídica en la tutela 
jurisdiccional, en las que las Salas Regionales deben ceñir sus 
determinaciones conforme a derecho. 
 
A mayor abundamiento, la resolución combatida, que ahora se 
combate, de manera equivoca, emitida por esa Sala Regional 
Chilpancingo, no se encuentra dictado conforme a la lógica y sana 
critica, y positivamente dentro del marco legal, toda vez que está 
violentando y contraviniendo disposiciones del Código de la 
Materia, establecidas en los artículos 4, y 62, por las anteriores 
consideraciones resulta evidente que deviene inoperante e 
infundado la resolución interlocutoria recurrida, por lo que en su 
momento se deberá declarar de plano la ampliación de demanda 
promovida por la demandante. 
 
SEGUNDO.- Sigue causa agravios la resolución que se combata, 
en razón que la resolución o acuerdo que le recaiga a esta 
instancia, tenga forzosamente de versar en el sentido de la 
procedencia o improcedencia de la misma, bajo los parámetros a 
que se refiere el artículo 62 del Código multicitado, de lo contrario, 
el criterio de la Sala Regional, equivale a concebir que en todo 
caso la figura de la ampliación de la demanda, pudiese codificarse 
siempre como procedente, lo cual se estima absolutamente 
incorrecto, dado que, entonces no hubiese tenido en ningún 
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sentido que el legislador hubiese establecido requisitos de 
procedibilidad para la ampliación de la demanda, como lo 
establece en el numeral 62 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215; por lo tanto, se reitera que la figura de la ampliación de la 
demanda, debe resolverse en el acuerdo recaído a su promoción, 
previo al cumplimiento de los requisitos que el propio Código de la 
materia, donde señala que para darle entrada a la misma, y no al 
momento de emitir la resolución del fondo del asunto, pues no 
debe perderse de vista que la ampliación de la demanda, es una 
figura accesoria que deriva de las etapas procesales de la 
demanda y contestación a la misma, y que además se encuentra 
sujeta al cumplimiento de los requisitos de temporalidad y 
desconocimiento de los hechos a que se refiere el artículo 62 del 
Código de la Materia; todo ello aunado, a que pueda 
perfectamente deducirse que el numeral en cita, es bastante 
categórico al sostener que los requisitos para que al demandante 
le asista el derecho de ampliar demanda, puesto que en la 
literalidad del numeral, se aprecia el vocablo “solo”, lo cual, 
desde luego fortalece el criterio sobre el cual se sostiene nuestra 
impugnación, para que la instancia correspondiente resuelva 
sobre la ampliación de demanda, al momento del acuerdo que le 
recaiga, máxime que al tratarse de una figura accesoria se pueda 
establecer que el tribunal ya cuenta con elementos de convicción 
suficientes para determinar si se actualiza o no a favor de la 
demandante, el derecho a ampliar su demanda, como 
erróneamente lo resuelve la inferior. 
 
De lo anterior, tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Época: Octava Época 
Registro: 220215 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 
Página: 244 
 
NULIDAD. CASO EN QUE NO PROCEDE LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA DE. Cuando se demanda la nulidad de la resolución con que 
culmina un recurso de inconformidad, no es el caso de aplicar lo 
dispuesto por los artículos 129 y 209 bis del Código Fiscal de la 
Federación, pues si el afectado interpuso el recurso y la resolución le fue 
notificada, es claro que conoce plenamente el acto administrativo en 
cuanto a sus fundamentos y motivación, de manera que no tiene que 
dársele vista para que amplíe la demanda.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 376/91. Autotransportes Tlaxcala–Apizaco-Huamantla, S.A. de C.V. 30 de 
octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

 
TERCERO. - Sigue causando agravio la resolución combatida, y 
precisamente los numerales 4 y 62 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, toda vez que la Sala Instructora, al momento de dictar su 
resolución, tuvo que haber analizado si procedía o no la 
ampliación de la demanda, toda vez que la demandante  no 
menciono que se le había iniciado un procedimiento, es por ello, y 
para efectos de cerciorarse, debió haber analizado las 
documentales públicas exhibidas al momento de contestar la 
demanda, donde se demostró que la 
actora*********************************, tuvo conocimiento de las 
actas administrativas levantadas por la Coordinación Regional 



 

Operativo de Tierra Caliente de Seguridad Pública del Estado, 
mediante oficio número 1080/2015 de fecha diecinueve de junio 
del dos mil quince, se turnó a la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de esta Secretaria, para los efectos de que determinará lo 
conducente; y posteriormente con fecha veintidós de junio del dos 
mil quince, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, dio inicio 
a un una investigación administrativa, la cual fue notificada a la 
demandante el día diecisiete de julio del dos mil quince, tal y como 
se demostró con las constancias de notificación, fojas 30 a la 37, 
que obra en el expediente administrativo número INV/176/2015; 
por lo que, la Sala Inferior, no tuvo que haber admitido su 
ampliación de demanda, por la simple razón de la actora, ya 
tenía conocimiento de los actos impugnados, contraviniendo 
con ello, a lo establecido por el artículo 62 del Código de la 
materia. 
 
CUARTO.- Sin perjuicio a todo lo anterior, al momento de 
resolver el presente asunto la Sala Regional y Sala Superior, 
debe de tomar en cuenta que el expediente en que se actúa , 
sobrevino un cambio de situación jurídica del acto 
impugnado, tal y como lo hizo valer la Sala Regional 
Chilpancingo, en su resolución de fecha veinticinco de abril del 
dos mil dieciséis, dicto resolución donde declaro el sobreseimiento 
del presente juicio; y como consecuencia el acto impugnado es un 
acto consumado, de ahí que la Sala Inferior, y Sala Superior, al 
momento de resolver el presente asunto, debe de tomar en cuenta 
las causales de sobreseimiento que son de previo y especial 
pronunciamiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 74 y 
75 del Código de la materia. 
 
De lo anterior se desprende la procedencia del sobreseimiento del 
presente juicio contencioso, toda vez que el Concejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, dictó un auto de radicación el quince 
de enero del dos mil dieciséis, dentro del expediente 
administrativo número SSP/CHJ/110/2015, que se formó con 
motivo de la investigación número INV/176/2015, instruida a la 
demandante, en la que confirma la suspensión de funciones y 
salarios de la actora, en su cargo de policía estatal, mismo que fue 
impugnado por la parte actora, mediante otro medio de defensa, 
que es precisamente el expediente número TC/SRCH/060/2016; 
es por ello, que la suspensión que reclama la demandante, se 
considera como un acto consumado de modo irreparable, lo que 
constituye un caso específico de causa notoria. 
 
No obstante a ello, con posterioridad a la presentación de la 
demanda, con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el 
Concejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, ha dictado 
en contra de la C. ******************************* una resolución 
administrativa, en los autos del procedimiento interno 
administrativo número SSP/CHJ/110/2015, donde se le 
impuso la sanción administrativa de remoción del cargo de 
Policía Estatal, sanción que tiene por objeto la separación 
definitiva de la misma, decretándose como consecuencia su 
BAJA DEFINITIVA, en términos del artículo 132 fracciones I y 
III, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, tal y como se acredito con las copias certificadas 
de diversas constancias que contiene la resolución, cedula y 
razón de notificación de fecha diecisiete de mayo del dos mil 
dieciséis, acuerdo que declara ejecutoriada la resolución y el 
oficio número CHJ2842016, mediante la cual se solicitó el 
trámite de baja de la actora, las cuales fueron agregadas 
dichas documentales en el presente juicio administrativo, 
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mediante escrito de fecha veinticinco de enero del dos mil 
diecisiete y que obra en autos. 
 
Por lo anterior, ha operado un cambio de situación jurídica, 
respecto del acto impugnado señalado por la 
actora**********************************, teniendo como sustento para 
ello la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: 
 
Novena: Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IV, Diciembre de 1996 
Tesis: 2a. CXI/96 
Página: 219 
 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de 
Amparo, el cambio de situación jurídica, por la regla general, se produce 
cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado 
en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un 
administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la 
presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que 
cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud 
del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la 
constitucionalidad del acto reclamado sin afectarla nueva situación 
jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas 
irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- 
Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el 
juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento 
relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de 
que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. 
 
Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 1996. Cuatro 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario Neófito López Ramos. 
 

De igual forma y por analogía sirve de sustento la siguiente tesis 
jurisprudencial que se transcribe: 
 
SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo debe decretarse 
tan luego como aparezca alguna causa de improcedencia, circunstancia 
que debe interpretarse en el sentido de que el juzgador se dé cuenta de 
ese motivo, durante la tramitación del juicio y no exclusivamente en el 
sentido de que surgiese motivo después de que el juicio ha sido 
entablado.” 
 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis 
Comunes Páginas. 28-98. 

 
Por ultimo le manifestó, que si se otorgare la suspensión a un 
elemento policial, es un acto de interés social y público en contra 
del cual no procede otorgarla, ya que involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad pública, 
siendo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
con el otorgamiento de la medida suspensional que le pudiera dar 
la Sala Superior, se contraviene el interés social, toda vez que la 
sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan 
debidamente sus funciones que tienen encomendadas, que dada 
la naturaleza tiene como finalidad desempeñar una actividad 
pública del Estado, en el presente caso como miembro de una 
institución policial. 
 
De igual forma, tiene aplicación el siguiente criterio que dice: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011681  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  



 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.1o.A.46 A (10a.)  
Página: 2833 
 
POLICÍAS. ANTE LA BAJA DEFINITIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
RESULTA IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA 
QUE SE CONTINÚEN PAGANDO SALARIOS, AUN Y CUANDO SE 
SOLICITE PARA EL MÍNIMO VITAL. El pago de salario constituye un 
derecho fundamental previsto en el artículo 5o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuando el acto 
reclamado consista en la baja definitiva del servicio público de policía, la 
medida cautelar para efecto de que se otorgue un pago mínimo vital para 
la subsistencia es improcedente, porque al no existir ya una relación 
laboral, el salario ya no es un derecho a preservar como materia del 
juicio de amparo, pues suministrarlo queda supeditado a la sentencia 
que se emita en el juicio principal en donde se examinará la 
constitucionalidad de la remoción. Asimismo, porque ante la baja del 
servicio el quejoso ya no tiene impedimento para obtener otra fuente de 
ingresos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Queja 184/2015. Director Jurídico del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 1 de octubre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos 
Toledano Saldaña. Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Por las anteriores consideraciones, que se han invertido a titulo de 
agravio, resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y 
cada una de sus partes la resolución interlocutoria que se 
impugna al evidenciarse violaciones a los artículos 4, y 62 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, y en su lugar se dicte otra por esa H. Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en la que se 
desecha la ampliación de la demanda promovida por la 
demandante.  
 
 

IV.- El Lic. José Gante Rodríguez, en su carácter de Presidente del 

Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado, autoridad demandada en el presente juicio, en el toca número 

TJA/SS/456/2018, vierte en concepto de agravios varios argumentos, los cuales 

se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- La resolución que se recurre irroga agravio a mi 
representada toda vez, que las consideraciones esgrimidas en el 
considerando tercero, al referir lo siguiente: “…no afecta el 
interés jurídico de las autoridades demandadas Subsecretaria 
de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos, y Presidente del Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, todos de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, toda vez que la 
admisión a la ampliación a la demanda no constituye un 
elemento indispensable con el cual se determine el resultado 
de la sentencia definitiva que esta Sala Regional habrá de 
dictar en el momento procesal oportuno, lo cual se realizara 
previo análisis de todas y cada una de las constancias que 
lleguen a integrar el presente expediente en 
instrucción…..Asimismo de conformidad a lo establecido por 
el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, el juzgador tiene posibilidad 
de reservar el análisis de las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento hasta el momento en que se dicte sentencia 
definitiva, de ahí que en cumplimiento al derecho de tutela 
judicial o de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Sala concedió a la parte actora la prerrogativa de ampliar 
su demanda, en razón de que constituye una formalidad 
esencial del procedimiento en el juicio contencioso 
administrativo, que permite lograr una adecuada impartición 
de justicia…; argumentos que contravienen los artículos 4, y 62 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, que para una mejor ilustración 
he de citarlos: 
 
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:  
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código;  
 
ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes:  
  
I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y  
  
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.  

 
De los artículos transcritos se pone de manifiesto que la 
resolución interlocutoria, no se ajusta a dichos dispositivos, 
toda vez que la Sala Inferior, no hacen un análisis exhaustivo de la 
demanda y la contestación a la misma, en razón de que antes de 
acordar la ampliación a la demanda al momento de dar 
contestación a la demanda, consistente en las actas 
administrativas levantadas por la Coordinación Regional Operativo 
de Tierra Caliente de Seguridad Pública del Estado, mediante 
oficio número 1080/2015 de fecha diecinueve de junio del dos mil 
quince, se turnó a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de 
esta Secretaria, para los efectos de que determinará lo 
conducente; y posteriormente con fecha veintidós de junio del dos 
mil quince, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, dio inicio 
a una investigación administrativa, la cual fue notificada a la 
demandante el día diecisiete de julio del dos mil quince, tal y como 
se demostró con las constancias de notificación, fojas 30 a la 37, 
que obra en el expediente administrativo número INV/176/2015, y 
fueron exhibida por las autoridades demandadas que represento, 
al momento de producir contestación a la demanda. 
 
No obstante a ello, la demandante******************************, ya 
tenía conocimiento de los actos impugnados, tal y como se quedó 
corroborado con la documental pública consistente en la diligencia 
practicada en la audiencia llevada a cabo el día diez de agosto del 
dos mil quince, donde se le hizo del conocimiento del acta 
administrativa levantada por el Coordinador Operativo de la 
Región Tierra Caliente, dependiente de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, que obra en las fojas 38 a la 40, que obra en 
el expediente administrativo número INV/176/2015, exhibida por 
las autoridades demandadas que represento, al momento de 
producir contestación a la demanda; es por ello que la Sala 
Regional, al momento de dictar la resolución que se combate, le 
tuvo que dar el valor probatorio pleno a las documentales públicas 
exhibidas por las autoridades demandadas que represento, en 
términos de los artículos 90 y 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 



 

 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno de alto Tribunal 
del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 12917-1995, del 
texto siguiente: 
 
DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por 
consiguiente, hacen prueba plena.  
 
Quinta época: 
Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad 
de once votos. 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. 
Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de 
Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. 
Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1º. de mayo de 1919. Mayoría de siete 
votos.  
Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once 
votos. 

 
Es por ello, que la violación a los numerales 4 y 62 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215, se funda en el hecho de que la Sala 
Regional, se pronuncia respecto a manifestaciones 
infundadas de la actora, al manifestar que no conocía de los 
actos impugnados a saber, “…3).- El acta administrativa de 
fecha 19 de junio de 2015, dictado por el coordinador Operativo de 
la Policía Estatal de la Región Tierra Caliente, en la que 
indebidamente “determina que la suscrita soy presunta 
responsable de cometer con mi conducta violación a la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
consecuencia que ordeno remitir las actuaciones al titular de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, para efectos de que 
inicie las investigaciones conducentes (…).” Evidentemente sin 
que se haya otorgado garantías de audiencia previa a la emisión 
del acto impugnado, violando en mi perjuicio el debido proceso 
regulado en los preceptos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal…”. 
 
Por otro lado, le hago de su conocimiento que el planteamiento del 
recurso de reclamación, fue encaminado, a que la demandante ya 
tenía conocimientos de los actos impugnados, que señalo en su 
escrito de ampliación de demanda, por lo que resultaba 
improcedente su admisión de la ampliación de la demanda, es por 
ello, que la Sala Inferior, tenía que haber desechado de plano la 
ampliación de demanda, tal y como lo establece el artículo 62 del 
Código de la Materia; por lo tanto, al quedar firme el acuerdo que 
se recurrió en su momento, acarrea perjuicios a los intereses de 
mis representadas, en razón de que al parecer estoy en presencia 
de un órgano que no preserva la seguridad jurídica en la tutela 
jurisdiccional, en las que las Salas Regionales deben ceñir sus 
determinaciones conforme a derecho. 
 
A mayor abundamiento, la resolución combatida, que ahora se 
combate, de manera equivoca, emitida por esa Sala Regional 
Chilpancingo, no se encuentra dictado conforme a la lógica y sana 
critica, y positivamente dentro del marco legal, toda vez que está 
violentando y contraviniendo disposiciones del Código de la 
Materia, establecidas en los artículos 4, y 62, por las anteriores 
consideraciones resulta evidente que deviene inoperante e 
infundado la resolución interlocutoria recurrida, por lo que en su 
momento se deberá declarar de plano la ampliación de demanda 
promovida por la demandante. 
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SEGUNDO.- Sigue causa agravios la resolución que se combata, 
en razón que la resolución o acuerdo que le recaiga a esta 
instancia, tenga forzosamente de versar en el sentido de la 
procedencia o improcedencia de la misma, bajo los parámetros a 
que se refiere el artículo 62 del Código multicitado, de lo contrario, 
el criterio de la Sala Regional, equivale a concebir que en todo 
caso la figura de la ampliación de la demanda, pudiese codificarse 
siempre como procedente, lo cual se estima absolutamente 
incorrecto, dado que, entonces no hubiese tenido en ningún 
sentido que el legislador hubiese establecido requisitos de 
procedibilidad para la ampliación de la demanda, como lo 
establece en el numeral 62 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215; por lo tanto, se reitera que la figura de la ampliación de la 
demanda, debe resolverse en el acuerdo recaído a su promoción, 
previo al cumplimiento de los requisitos que el propio Código de la 
materia, donde señala que para darle entrada a la misma, y no al 
momento de emitir la resolución del fondo del asunto, pues no 
debe perderse de vista que la ampliación de la demanda, es una 
figura accesoria que deriva de las etapas procesales de la 
demanda y contestación a la misma, y que además se encuentra 
sujeta al cumplimiento de los requisitos de temporalidad y 
desconocimiento de los hechos a que se refiere el artículo 62 del 
Código de la Materia; todo ello aunado, a que pueda 
perfectamente deducirse que el numeral en cita, es bastante 
categórico al sostener que los requisitos para que al demandante 
le asista el derecho de ampliar demanda, puesto que en la 
literalidad del numeral, se aprecia el vocablo “solo”, lo cual, 
desde luego fortalece el criterio sobre el cual se sostiene nuestra 
impugnación, para que la instancia correspondiente resuelva 
sobre la ampliación de demanda, al momento del acuerdo que le 
recaiga, máxime que al tratarse de una figura accesoria se pueda 
establecer que el tribunal ya cuenta con elementos de convicción 
suficientes para determinar si se actualiza o no a favor de la 
demandante, el derecho a ampliar su demanda, como 
erróneamente lo resuelve la inferior. 
 
De lo anterior, tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Época: Octava Época 
Registro: 220215 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 
Página: 244 
 
NULIDAD. CASO EN QUE NO PROCEDE LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA DE. Cuando se demanda la nulidad de la resolución con que 
culmina un recurso de inconformidad, no es el caso de aplicar lo 
dispuesto por los artículos 129 y 209 bis del Código Fiscal de la 
Federación, pues si el afectado interpuso el recurso y la resolución le fue 
notificada, es claro que conoce plenamente el acto administrativo en 
cuanto a sus fundamentos y motivación, de manera que no tiene que 
dársele vista para que amplíe la demanda.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 376/91. Autotransportes Tlaxcala–Apizaco-Huamantla, S.A. de C.V. 30 de 
octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

 
TERCERO. - Sigue causando agravio la resolución combatida, y 
precisamente los numerales 4 y 62 del Código de Procedimientos 



 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, toda vez que la Sala Instructora, al momento de dictar su 
resolución, tuvo que haber analizado si procedía o no la 
ampliación de la demanda, toda vez que la demandante  no 
menciono que se le había iniciado un procedimiento, es por ello, y 
para efectos de cerciorarse, debió haber analizado las 
documentales públicas exhibidas al momento de contestar la 
demanda, donde se demostró que la 
actora******************************, tuvo conocimiento de las actas 
administrativas levantadas por la Coordinación Regional Operativo 
de Tierra Caliente de Seguridad Pública del Estado, mediante 
oficio número 1080/2015 de fecha diecinueve de junio del dos mil 
quince, se turnó a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de 
esta Secretaria, para los efectos de que determinará lo 
conducente; y posteriormente con fecha veintidós de junio del dos 
mil quince, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, dio inicio 
a un una investigación administrativa, la cual fue notificada a la 
demandante el día diecisiete de julio del dos mil quince, tal y como 
se demostró con las constancias de notificación, fojas 30 a la 37, 
que obra en el expediente administrativo número INV/176/2015; 
por lo que, la Sala Inferior, no tuvo que haber admitido su 
ampliación de demanda, por la simple razón de la actora, ya 
tenía conocimiento de los actos impugnados, contraviniendo 
con ello, a lo establecido por el artículo 62 del Código de la 
materia. 
 
CUARTO.- Sin perjuicio a todo lo anterior, al momento de 
resolver el presente asunto la Sala Regional y Sala Superior, 
debe de tomar en cuenta que el expediente en que se actúa , 
sobrevino un cambio de situación jurídica del acto 
impugnado, tal y como lo hizo valer la Sala Regional 
Chilpancingo, en su resolución de fecha veinticinco de abril del 
dos mil dieciséis, dicto resolución donde declaro el sobreseimiento 
del presente juicio; y como consecuencia el acto impugnado es un 
acto consumado, de ahí que la Sala Inferior, y Sala Superior, al 
momento de resolver el presente asunto, debe de tomar en cuenta 
las causales de sobreseimiento que son de previo y especial 
pronunciamiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 74 y 
75 del Código de la materia. 
 
De lo anterior se desprende la procedencia del sobreseimiento del 
presente juicio contencioso, toda vez que el Concejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, dictó un auto de radicación el quince 
de enero del dos mil dieciséis, dentro del expediente 
administrativo número SSP/CHJ/110/2015, que se formó con 
motivo de la investigación número INV/176/2015, instruida a la 
demandante, en la que confirma la suspensión de funciones y 
salarios de la actora, en su cargo de policía estatal, mismo que fue 
impugnado por la parte actora, mediante otro medio de defensa, 
que es precisamente el expediente número TC/SRCH/060/2016; 
es por ello, que la suspensión que reclama la demandante, se 
considera como un acto consumado de modo irreparable, lo que 
constituye un caso específico de causa notoria. 
 
No obstante a ello, con posterioridad a la presentación de la 
demanda, con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el 
Concejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, ha dictado 
en contra de la C.************************************, una 
resolución administrativa, en los autos del procedimiento 
interno administrativo número SSP/CHJ/110/2015, donde se le 
impuso la sanción administrativa de remoción del cargo de 
Policía Estatal, sanción que tiene por objeto la separación 
definitiva de la misma, decretándose como consecuencia su 
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BAJA DEFINITIVA, en términos del artículo 132 fracciones I y 
III, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, tal y como se acredito con las copias certificadas 
de diversas constancias que contiene la resolución, cedula y 
razón de notificación de fecha diecisiete de mayo del dos mil 
dieciséis, acuerdo que declara ejecutoriada la resolución y el 
oficio número CHJ2842016, mediante la cual se solicitó el 
trámite de baja de la actora, las cuales fueron agregadas 
dichas documentales en el presente juicio administrativo, 
mediante escrito de fecha veinticinco de enero del dos mil 
diecisiete y que obra en autos. 
 
Por lo anterior, ha operado un cambio de situación jurídica, 
respecto del acto impugnado señalado por la 
actora********************************************, teniendo como 
sustento para ello la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra 
dice: 
 
Novena: Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IV, Diciembre de 1996 
Tesis: 2a. CXI/96 
Página: 219 
 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de 
Amparo, el cambio de situación jurídica, por la regla general, se produce 
cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado 
en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un 
administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la 
presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que 
cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud 
del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la 
constitucionalidad del acto reclamado sin afectarla nueva situación 
jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas 
irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- 
Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el 
juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento 
relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de 
que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. 
 
Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 1996. Cuatro 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario Neófito López Ramos. 
 

De igual forma y por analogía sirve de sustento la siguiente tesis 
jurisprudencial que se transcribe: 
 
SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo debe decretarse 
tan luego como aparezca alguna causa de improcedencia, circunstancia 
que debe interpretarse en el sentido de que el juzgador se dé cuenta de 
ese motivo, durante la tramitación del juicio y no exclusivamente en el 
sentido de que surgiese motivo después de que el juicio ha sido 
entablado.” 
 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis 
Comunes Páginas. 28-98. 

 
Por ultimo le manifestó, que si se otorgare la suspensión a un 
elemento policial, es un acto de interés social y público en contra 
del cual no procede otorgarla, ya que involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad pública, 
siendo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
con el otorgamiento de la medida suspensional que le pudiera dar 
la Sala Superior, se contraviene el interés social, toda vez que la 
sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan 
debidamente sus funciones que tienen encomendadas, que dada 



 

la naturaleza tiene como finalidad desempeñar una actividad 
pública del Estado, en el presente caso como miembro de una 
institución policial. 
 
De igual forma, tiene aplicación el siguiente criterio que dice: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011681  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.1o.A.46 A (10a.)  
Página: 2833 
 
POLICÍAS. ANTE LA BAJA DEFINITIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
RESULTA IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA 
QUE SE CONTINÚEN PAGANDO SALARIOS, AUN Y CUANDO SE 
SOLICITE PARA EL MÍNIMO VITAL. El pago de salario constituye un 
derecho fundamental previsto en el artículo 5o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuando el acto 
reclamado consista en la baja definitiva del servicio público de policía, la 
medida cautelar para efecto de que se otorgue un pago mínimo vital para 
la subsistencia es improcedente, porque al no existir ya una relación 
laboral, el salario ya no es un derecho a preservar como materia del 
juicio de amparo, pues suministrarlo queda supeditado a la sentencia 
que se emita en el juicio principal en donde se examinará la 
constitucionalidad de la remoción. Asimismo, porque ante la baja del 
servicio el quejoso ya no tiene impedimento para obtener otra fuente de 
ingresos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Queja 184/2015. Director Jurídico del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 1 de octubre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos 
Toledano Saldaña. Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Por las anteriores consideraciones, que se han invertido a titulo de 
agravio, resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y 
cada una de sus partes la resolución interlocutoria que se 
impugna al evidenciarse violaciones a los artículos 4, y 62 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, y en su lugar se dicte otra por esa H. Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en la que se 
desecha la ampliación de la demanda promovida por la 
demandante.  

 

 

V.- Para estar en condiciones de resolver los recursos que nos ocupan de 

manera conjunta tenemos que las autoridades demandadas señalan de manera 

similar en sus agravios lo siguiente:  

 

❖ Que la resolución impugnada les causa agravios a sus representas 

en el sentido de que se contravienen los artículos 4 y 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, toda vez que la A quo, no hacen un análisis exhaustivo de la demanda y la 

contestación a la misma, al acordar la ampliación a la demanda. 

❖ Que la A quo pasó por alto que la parte actora, ya tenía 

conocimiento de los actos impugnados, como quedó demostrado  con la 
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documental pública consistente en el acta administrativa levantada por el 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, dependiente de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado, por ello que la Sala Regional, al dictar la 

resolución combatida, debió darle valor probatorio, en términos de los artículos 90 

y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
❖ Que el recurso de reclamación, estuvo encaminado, a que la actora 

ya tenía conocimientos de los actos impugnados, que hizo valer en el escrito de 

ampliación de demanda, por lo que resultaba improcedente su admisión de la 

ampliación de la demanda, por ello, la Sala Regional, debió haber desechado la 

ampliación de demanda, como lo establece el artículo 62 del Código de la 

Materia. 

 

❖ Que la resolución combatida, les causa agravios toda vez que la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, al momento de dictar su 

resolución, tuvo que haber analizado si procedía o no la ampliación de la 

demanda, analizado las documentales públicas exhibidas al momento de 

contestar la demanda, donde se demostró que la actora 

C.*********************************, tuvo conocimiento de las actas administrativas 

levantadas por la Coordinación Regional Operativo de Tierra Caliente de 

Seguridad Pública del Estado, mediante oficio número 1080/2015 de fecha 

diecinueve de junio del dos mil quince. 

 
❖ Que la Sala Superior al momento de resolver el presente recurso, 

debe de tomar en cuenta que el expediente en que se actúa, sobrevino un cambio 

de situación jurídica del acto impugnado, toda vez que la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, dictó resolución con fecha veinticinco de abril del dos mil 

dieciséis, donde declaro el sobreseimiento del presente juicio. 

 

❖ Que el Concejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, dictó un 

auto de radicación el quince de enero del dos mil dieciséis, dentro del expediente 

administrativo número SSP/CHJ/110/2015, que se formó con motivo de la 

investigación número INV/176/2015, instruida a la demandante, en la que 

confirma la suspensión de funciones y salarios de la actora, en su cargo de policía 

estatal, mismo que fue impugnado por la parte actora, mediante otro medio de 

defensa, que es precisamente el expediente número TC/SRCH/060/2016; es por 

ello, que la suspensión que reclama la demandante, es un acto consumado de 

modo irreparable. 



 

 

La litis en los recursos de revisión que se resuelven consistente 

primordialmente en la sentencia interlocutoria de fecha seis de diciembre del dos 

mil diecisiete, que resuelve el recurso de reclamación interpuesto por las 

demandadas en contra del auto de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, 

que tiene por ampliada la demanda de la C. *************************************** 

parte actora en el presente juicio, resolución a la que nos tenemos que avocar. 

 

Señalado lo anterior, es preciso dejar claro a las partes recurrentes, que la 

figura de la ampliación de demanda es de suma relevancia, pues a través de 

ella la parte actora puede defenderse adecuadamente contra los actos 

impugnados de las autoridades demandadas que afectan su esfera de 

derecho, pero cuyo contenido desconocía al momento de iniciar el juicio de 

nulidad. 

 

Si bien es cierto, que no existe disposición expresa en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

obligue a las Salas del Tribunal, para que prevengan a la parte actora para que 

amplíe su demanda; no debe perderse de vista que la figura de la ampliación, al 

estar comprendida en el artículo 62 del Código de la Materia, constituye una 

formalidad del procedimiento jurisdiccional estatal en el Procedimiento 

Contencioso Administrativo, lo que implica que aun cuando los Magistrados 

Juzgadores de las Salas Regionales de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, no estén obligados expresamente a prevenir a los promoventes para 

que extiendan sus peticiones hacia otros actos o argumentos expuestos por las 

autoridades demandadas, deben observar, previamente las actuaciones 

subsiguientes, y que el término que la ley prevé para la ampliación de demanda 

de diez días, siempre y cuando se presente alguna de las hipótesis previstas en el 

artículo 62 del Código de la Materia, ello con la finalidad de que el gobernado 

pueda ser oído con amplitud a efecto de considerar respetada su garantía de 

audiencia. 

 

Bajo ese contexto, se concluye que cuando en el escrito de contestación 

de la demanda se advierta la actuación de cualesquiera de las hipótesis del 

artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el 

Magistrado de la Sala Regional deberá respetar lo previsto en el dispositivo legal 

número 63 del Código antes invocado, es decir, el término de diez días siguientes 

al en que surta efectos la notificación del proveído por el que se tuvo por 

contestada la demanda, para que la parte actora cuente con la oportunidad legal 
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de ampliar su demanda, si lo considera pertinente, en estricta observancia a los 

principios fundamentales que garantizan el debido proceso legal, especialmente 

el de la garantía de audiencia. 

 

Resulta aplicable la tesis y jurisprudencia publicadas, en las páginas 139 y 

2787, Tomos XXIX y XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que textualmente indican: 

 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL TRIBUNAL DE LA 
MATERIA DEL ESTADO DE GUERRERO OMITE PREVENIR 
AL ACTOR PARA QUE LA FORMULE CUANDO DEL 
INFORME DE LAS DEMANDAS ADVIERTA LA EXISTENCIA 
DE ACTOS DISTINTOS A LOS IMPUGNADOS O LA 
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS A LAS 
INICIALMENTE SEÑALADAS Y, POR ELLO SOBRESEYÓ 
EN AQUÉL, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL 
ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 159, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO NO 
EXISTA DISPOSICIÓN EN EL CITADO CÓDIGO QUE 
ESTABLEZCA OBLIGACIÓN AL RESPECTO. En el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero no existe disposición alguna que establezca la 
obligación del tribunal de la materia de prevenir al actor para 
que amplíe su demanda cuando del informe de las 
demandadas advierta la existencia actos distintos a los 
impugnados o la participación de autoridades diversas a las 
inicialmente señaladas; sin embargo, ha sido criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que la ampliación del 
escrito inicial constituye una forma esencial del procedimiento y 
que su ejercicio no debe ser negado de plano. En tales 
condiciones, si el mencionado tribunal omite actuar en los 
términos descritos, y con base en los datos de los referidos 
informes sobresee en el juicio por considerar que se trata de 
actos consentidos ante su falta de impugnación, lo que además 
lo lleva a declarar la inexistencia de los primeramente 
combatidos, se actualiza una violación procesal análoga a la 
prevista en el artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
pues si bien es cierto que dicho proceder no constituye una 
negativa a conceder algún término o prórroga a que tuviera 
derecho al actor, también lo es que se traduce en una cuestión 
similar, en atención a que implica la negativa a otorgarle el 
plazo de diez días para ampliar su demanda establecido en su 
favor en el artículo 63 del indicado código, lo que amerita la 
reposición del procedimiento, dada su trascendencia al 
resultado del fallo, sin que sea necesario que al proveer sobre 
la ampliación el órgano jurisdiccional esté obligado a informar 
expresamente a la parte accionante que cuenta con el plazo 
precisado para formularla, toda vez que éste está consignado 
en la ley. 
 
DEMANDA DE NULIDAD. SU AMPLIACIÓN CONSTITUYE 
UN DERECHO PARA EL ACTOR Y UNA OBLIGACIÓN 
PARA LA SALA FISCAL DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 



 

DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA HACERLO. Una nueva reflexión 
sobre la obligación de la Sala Fiscal de acordar sobre la 
admisión del escrito por el que se contesta la demanda de 
nulidad y otorgar expresamente al actor el plazo para ampliarla, 
conduce a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación a abandonar el criterio sustentado en la 
jurisprudencia 2a./J. 48/2001, de rubro: “DEMANDA DE 
NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL 
ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO POR EL 
QUE SE CONTESTA, OTORGAR AL DEMANDANTE EL 
TÉRMINO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA 
AMPLIARLA.”, para concluir que, si bien el Magistrado 
instructor del Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa 
al recibir la contestación de la demanda de nulidad debe dictar 
un acuerdo sobre su admisión, resulta innecesario que en el 
citado acuerdo establezca expresamente que a la parte actora 
se le confiere un plazo de 20 días para la ampliación de su 
demanda, pues dicho plazo no es una concesión que aquél 
deba otorgar, sino un derecho del actor cuando se encuentra 
en los supuestos establecidos actualmente en el artículo 17 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
(antes en el 210 del Código Fiscal de la Federación); siendo 
relevante que el señalado plazo en los casos precisados en el 
precepto últimamente citado, sea respetado a favor del 
demandante, pues de no hacerlo la autoridad jurisdiccional 
incurrirá en una violación procesal que dejará al actor en 
estado de indefensión y, consecuentemente, trascenderá al 
resultado del fallo. 

 

Citado lo anterior, y del análisis efectuado a los agravios planteados por las 

autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo 

tanto inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida de fecha seis de 

diciembre del dos mil diecisiete. 

 

Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por la Magistrada en la sentencia recurrida, en la que determinó confirmar 

el acuerdo de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, el cual tiene a la parte 

actora por ampliada su demanda, derecho que como se señaló en líneas anteriores le 

asiste a la parte actora, y el momento para resolver sobre su la legalidad, ilegalidad o 

sobreseimiento de los actos reclamados, es cuando la Magistrada resuelva el fondo 

del asunto, ya que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que de no respetarse dicho derecho se transgrede en perjuicio de los demandantes la 

impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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Luego entonces, los agravios que hacen valer de manera conjunta y similar las 

autoridades demandadas, no derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, 

capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia interlocutoria que se 

recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el 

sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le 

sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a 

la legalidad del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la 

especie no acontece, toda vez que los agravios no combaten de manera clara y 

precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a 

reiterar los conceptos de agravios que formuló en su recurso de reclamación, sin 

combatir las consideraciones de la sentencia interlocutoria recurrida. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en los recursos de 

revisión que nos ocupan, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le 

ocasionan a las autoridades demandadas, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que les causa agravios la sentencia 

combatida de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, porque el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara 

y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, 

las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho 

que estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer 

un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y 

porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, 

puesto que en sus agravios las autoridades demandadas simplemente hacen 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 

consideración principal de la sentencia interlocutoria impugnada, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a 

las disposiciones legales aplicadas por la A quo de la Sala Regional Chilpancingo,  

Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la 

sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen 

la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la 



 

legalidad de los agravios recurridos, máxime que se trata de la autoridad demandada 

quienes presenta el recurso de revisión. 

 

 Cobra aplicación, con similar criterio las siguientes jurisprudencias, que 

literalmente indican: 

 

Novena Época 
Registro: 166748 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Agosto de 2009,  
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 109/2009      
Página:    77 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48  
Página: 2121  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES.- Los actos de autoridad y las sentencias 
están investidos de una presunción de validez que debe ser 
destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o 
el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala 
ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra 
construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude 
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referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al 
porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta 
de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, 
por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir 
lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir 
que se expresen en los conceptos de violación de la demanda 
de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez. 
  

En las narradas consideraciones, y con fundamento en el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

este Órgano Colegiado procede a confirmar la sentencia interlocutoria de 

fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/006/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

expresados por las autoridades demandadas, a que se contraen los tocas número 

TJA/SS/455/2018 y TJA/SS/456/2018 Acumulados;  

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha seis de 

diciembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/006/2016, por las 

consideraciones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 



 

 

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 quince de noviembre del dos 

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

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA Y 

GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada Habilitada por excusa presentada 

con fecha ocho de noviembre del año en curso, de la Magistrada Mtra. MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------------------------------------  
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ACUMULADOS, promovidos por la demandada y parte actora. 


