
 

                                                                                                          R.   45/2017 

TOCA NÚM: TCA/SS/035/2017 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/286/2016 

ACTOR: ----------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO Y C. PEDRO GAMIÑO 
BERDEJA, NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN GUERRERO. 

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de mayo de dos mil diecisiete. 

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

número TCA/SS/035/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora C. ---------------------------------, en contra del acuerdo de fecha veinte de 

septiembre del dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, 

y; 

 

                                        R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional de Zihuatanejo, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con fecha trece de julio de 

dos mil dieciséis, compareció la C. ------------------------------, a demandar el acto 

impugnado consistente en: “a).- El oficio S/N, Expediente DU/PA/02/2016, de 

fecha 06 de julio de 2016, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, y 

ejecutado por el C. PEDRO GAMIÑO BERDEJA, Inspector Adscrito a la 

Dirección de Desarrollo Urbano, autoridades dependientes del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Petatlán, Guerrero.”. Relató los 

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

 

2.- Que por auto de fecha trece de julio de dos mil dieciséis, el Magistrado 

de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda y se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRZ/286/2016, se ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas Director de Desarrollo Urbano y C. Pedro Gamiño 

Berdeja, Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Petatlán Guerrero, al efecto 



 

dieron contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el 

catorce de septiembre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

y se declaró vistos los autos para dictar sentencia.. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el A 

quo de la Sala Instructora determinó lo siguiente respecto a la ampliación de 

demanda promovida por la C. --------------------------------, actora del juicio principal: “… 

Por lo que hace a la ampliación de demanda, toda vez que no se dan los 

supuestos del artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, ya que conoció los fundamentos y 

motivos desde antes de presentar su demanda, y deberá estarse a la audiencia 

celebrada el día catorce de septiembre del presente año, se le tiene por 

señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizado a los 

profesionistas mencionados en el ocurso de cuenta, en términos del artículo 

44 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero.” 

 

4.- Con fecha once de octubre de dos mil dieciséis, la actora, interpuso 

recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes y una vez que interpuso dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a las autoridades 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al 

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

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/035/2017, se turnó con el expediente 

respectivo al Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, para el efecto de que 

se formulara el proyecto de resolución, el cual se resolvió el día dieciséis de marzo 

del año en curso, y en virtud de que dicho proyecto no fue aceptado por la mayoría 

de los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior, en términos del artículo 

13 del Reglamento Interior de este Tribunal, dicho proyecto quedo en calidad de 

voto particular, adhiriéndose a su criterio la Magistrada ROSALÌA PINTOS 

ROMERO, por lo tanto, se ordenó por acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos 

mil diecisiete, returnar el expediente y toca citados al rubro 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 lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto la parte 

actora impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución, 

además de que; como consta en autos del expediente TCA/SRZ/286/2016, con 

fecha veinte de septiembre del dos mil dieciséis, se emitió un auto por el 

Magistrado Instructor en el que se ordena no acordar de conformidad la ampliación 

de demanda realizada por el actor del juicio, y como la parte actora en el presente 

juicio, no estuvo conforme con dicha resolución, interpuso Recurso de Revisión con 

expresión de agravios, el cual fue presentado en la Sala Regional de origen el once 

de octubre de dos mil dieciséis, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en los cuales se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate 

de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente. 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión se debe  

interponer 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, en el folio 75 del 

expediente en que se actúa, que el auto recurrido fue notificado a la parte actora el 

día cinco de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el término para la 

interposición del recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del seis 

al trece de octubre de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el día once de octubre de dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

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

sede en Zihuatanejo, Guerrero y del sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

visibles en los folios 01 y 10 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia 
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que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 

179 de la Ley de la Materia. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 los autos del 

toca que nos ocupa, la parte actora expresó como agravios lo siguiente: 

 

“Causa agravios al suscrito el siguiente……. 
 
“…. Por presentada a la Ciudadana ---------------------------------, 
actora del presente juicio, con escrito de fecha diecinueve de 
septiembre del año en curso, y recibido en esta Sala el día veinte 
del mismo mes y año, con el que da cuenta la Segunda 
Secretaria de Acuerdos, al respecto la Sala acuerda; se ordena 
agregar a los autos del expediente en que se actúa, visto su 
contenido, y en cuanto a lo solicitado, dígasele que no ha lugar 
a acordar de conformidad lo solicitado, por lo que hace a la 
ampliación de demanda, toda vez que no se dan los supuestos 
del artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ya que conoció los 
fundamentos y motivos desde antes de presentar su demanda, 
y deberá estarse a la audiencia celebrada el día catorce de 
septiembre del presente año, se le tiene por señalado domicilio 
para oír y recibir notificaciones, y por autorizado a los 
profesionistas mencionados en el ocurso de cuenta, en términos 
del artículo 44 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
PRIMERO.- Causa agravios a la suscrita el acuerdo recurrido, 
en razón que del mismo se desprende con mediana claridad que 
la Sala Regional indebidamente no le da entrada a mi ampliación 
de demanda con el argumento que no se dan los supuestos del 
artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
El agravio deviene fundado en primer plano, porque la Sala 
Regional me deja en completo estado de indefensión, al fundar 
indebidamente, y más aun sin siquiera motivar plenamente su 
acuerdo, esto es, que el fundamento que aplicó para desechar 
mi ampliación de demanda de fecha 19 de septiembre del año 
dos mil dieciséis no es aplicable al presente caso. 
 
Del acuerdo recurrido se desprende que el mismo no señala con 
precisión que supuestos dejaron de cumplirse para negar la 
admisión de la demanda, ello, provoca a la suscrita una falta de 
seguridad jurídica, ya que no se me dice porque motivos se me 
desecho la demanda, solo la mención de que no se dieron los 
supuestos del artículo 62 del Código aplicable, cuando es claro 
que la autoridad Sala Regional Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 
está obligada a señalar con toda claridad cada uno de los 
supuestos que dice no se cumplieron, lo que en la especie no 
ocurrió, por ello queda en evidencia la indebida fundamentación 
y motivación del acuerdo recurrido transgrediendo en mi 
perjuicio los artículos 26 del Código de Procedimientos 



 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero que a la 
letra dice: 
 
ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
En el presente caso tenemos que la Sala Regional al acordar lo 
relativo a la ampliación de demanda, no es clara ni congruente 
en el acuerdo, pues no se funda debidamente y motiva en que 
supuestos del artículo 62 del Código aplicable se debería de 
estar o se encuentra la hipótesis que encuadra para la emisión 
de la ampliación de la demanda, para de esa forma razonar si al 
dictarse el rechazo o negativa de la misma fue debidamente 
fundada y motivada, sin embargo al no ser de esa forma, la 
autoridad dejó a la suscrita en completo estado de indefensión, 
al no saber de forma clara que supuestos son los que se 
deberían de dar para que opere la admisión de la ampliación de 
la ampliación de mi demanda. 
 
Así las cosas, tenemos que, ante la ausencia y omisión por parte 
de la Sala Regional de Zihuatanejo, en señalar con precisión 
cuáles son esos supuestos que no se dieron para la admisión de 
nuestra ampliación de demanda, por consiguiente, no existe 
seguridad jurídica en el presente acuerdo, incluso, no se puede 
definir con exactitud si existe falta o indebida fundamentación del 
mismo. 
 
Al respecto es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Novena Época, Registro: 170307, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 
2008, Materia(s): Común, Tesis: I.3o.C. J/47, Página: 1964 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA 
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE 
AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE 
AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 
PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una 
violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de 
fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de 
una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse 
de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las 
autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la 
esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de 
autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la 
derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se 
omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las 
razones que se hayan considerado para estimar que el caso 
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto 
de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 
inaplicable al asunto por las características específicas de éste 
que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí 
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se indican las razones que tiene en consideración la autoridad 
para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el 
contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia 
o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre 
la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite 
advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 
ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo 
constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el 
amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una 
violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma 
mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará 
lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo 
análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la 
mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una 
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro 
caso, pues, aunque existe un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer 
supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la 
fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo 
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 
formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos 
que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte 
la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es 
decir, una violación formal, se concederá el amparo para los 
efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de 
disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible 
el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, 
de la violación material o de fondo. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de 
febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de 
julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de 
C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
 



 

Amparo directo 562/2007. Arenas y  Gravas Xaltepec, S.A. 11 
de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Novena Época, Registro: 173565, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 
2007, Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/52, Página: 2127 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN 
ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe 
distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y 
motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia 
total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de 
las circunstancias especiales o razones particulares que se 
tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa 
hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan 
preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 
exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la 
resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de 
decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos 
invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.  
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 
Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo. 
 
Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de 
agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 
Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
 
Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de 
agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 
Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
 
Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de 
octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 
Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
 
Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 
de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso 
Avianeda Chávez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
 
 
SEGUNDO.- Me agravia que la autoridad no me haya admitido 
mi ampliación de la demanda con el argumento siguiente…. 
“toda vez que no se dan los supuestos del artículo 62 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, ya que concedió los 
fundamentos y motivos desde antes de presentar su 
demanda, y deberá estarse a la audiencia celebrada el día 
catorce de septiembre del presente año”. 
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La determinación de la Sala Inferior soslaya en mi perjuicio mis 
derechos humanos a un debido proceso, pues con dicha 
determinación no existe seguridad jurídica para la suscrita, pues 
tenemos que el artículo 62 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado Guerrero que a la letra 
dice: 
 
ARTÍCULO 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 se 
contestada. 
 
Como se desprende del artículo transcrito, la suscrita presenté 
mi ampliación de demanda de conformidad con lo dispuesto en 
la fracción II del artículo en cita. 
 
Es decir, contrario a lo argumentado por la Sala Regional, la 
suscrita al presentar mi demanda solo conocía de la existencia 
del OFICIO SIN NÚMERO, EXPEDIENTE DU/PA/02/2016, 
EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
NOTIFICADO POR PEDRO GAMIÑO BERDEJA, 
INSSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
PETATLAN, GUERRERO, sin embargo al contestarse la 
demanda por parte de las autoridades demandadas, se invocan 
hachos y fundamentos novedosos que eran desconocidos para 
la suscrita como a saber son: 
 
QUE EL OFICIOSO COMBATIDO ES ÚNICAMENTE PARA EL 
EFECTO DE QUE LA QUEJOSA SE APERSONE A LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, GUERREROE A DEDUCIR 
SUS DERECHOS, MOSTRA LOS PERMISOS Y ACREDITAR 
LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE DONDE CONSTRUYO DE 
FORMA ILEGAL UNA MESA Y DOS BANCAS DE CONCRETO 
FORRADAS DE AZULEJOS. 
 
Como se desprende del párrafo antes citado los fundamentos y 
motivos que argumenta la demandada en su contestación de 
demanda, son novedosos para la suscrita, toda vez que contrario 
a lo argumentado por la sala Regional, estos son diversos de los 
que se desprenden del oficio del expediente DU/PA/02/2016, 
que en esencia FUE PARA NOTIFICAR LA RAZÓN DE 
INCOMPARECENCIA DEL INFRACTOR Y EL ACTA DE 
INICIO DE PROCEDIMIENTO DE FECHA VEINTINUEVE DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, fundamentos del oficio 
de marras citado que son totalmente contrarios y distintos a los 
fundamentos y motivos que argumentan la demandada en su 
contestación. 
 
Expuesto lo anterior resulta evidente que la Sala Regional 
indebidamente negó la ampliación de la demanda, cuando de 
conformidad con el artículo 62 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
estaba obligada en darle entrada a mi ampliación en virtud de 
que la autoridad funda y motiva el oficio en comento a los 
fundamentos y motivos expuestos en el oficio de origen de la 
demanda principal. 



 

Por ello, al ser novedosos para la suscrita los fundamentos 
nuevos que argumentó en la contestación de la demanda, se 
debe revocar el acuerdo recurrido y dictar un nuevo en el que se 
le dé entrada a la ampliación de la demanda por estar ajustada 
a derecho y de conformidad con el artículo 62 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos. 
 
Así mismo me agravia que la Sala Regional fundará su acuerdo 
en lo siguiente… “y deberá estarse a la audiencia celebrada 
el día catorce de septiembre del presente año”. 
 
Cuando el hecho de que se haya celebrado la audiencia de Ley 
en el presente juicio, no impide de forma alguna que se le dé 
entrada a la ampliación de la demanda, esto es así, porque el 
procedimiento del presente juicio prevé en mi favor los tiempos 
y formas en los cuales la suscrita puede presentar mis 
promociones recursos, o cualquier escrito que esté dentro del 
término y derecho de la suscrita. 
 
Así tenemos que mi escrito de ampliación de demanda fue 
presentado en los términos de los artículos 62 y 63 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, es decir si la Sala Regional llevó a cabo la audiencia 
de Ley, de ninguna forma ello impide que se admita la ampliación 
de la demanda, porque lo único que deberá hacer la sala 
Regional es admitir la ampliación de la demanda, en su caso, 
señalando fecha y hora para las pruebas ofrecidas en la 
ampliación de la demanda, lo que no contraviene de ninguna 
forma que con fecha anterior se haya celebrado la audiencia de 
Ley en relación de la demanda principal y su contestación. 
 
Al respecto son aplicables las siguientes tesis de 
jurisprudencia: 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS 
DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD 
DEMANDADA AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA PARA DEMOSTRAR ASPECTOS QUE EL ACTOR 
DESCONOCÍA HASTA ESE ENTONCES, DEBEN 
IMPUGNARSE A TRAVÉS DE UNA NUEVA AMPLIACIÓN. De 
acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.) (*), de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el juicio contencioso administrativo federal, el derecho del actor 
para ampliar su demanda se traduce en una formalidad esencial 
del procedimiento, en tanto tiene por objeto que aquél pueda 
expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime 
conducentes para combatir las razones y fundamentos de la 
resolución impugnada o de otros actos que desconocía al 
presentar su demanda inicial, en la inteligencia de que el 
ejercicio de ese derecho no está limitado, lo que se explica al 
tener en cuenta que los supuestos de ampliación de la demanda 
previstos en los artículos 16, fracción II y 17 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, pueden 
actualizarse sucesivamente en un mismo juicio, como acontece, 
por ejemplo, cuando en la demanda inicial el actor manifiesta 
desconocer la resolución que pretende impugnar y al contestar 
la ampliación de la demanda, la autoridad introduce cuestiones 
novedosas. En ese contexto, si al contestar la ampliación de la 
demanda la autoridad exhibe una documental con el fin de 
acreditar aspectos que el actor desconocía hasta ese entonces, 
debe concedérsele la oportunidad de ampliar de nueva cuenta 
su demanda para que pueda expresar los argumentos y ofrecer 
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las pruebas que estime conducentes para impugnar su validez, 
habida cuenta que ello no se puede realizar en la etapa de 
alegatos, pues el hecho de que en ésta puedan objetarse las 
pruebas ofrecidas por las autoridades en cuanto a su alcance y 
valor probatorio, no significa que se esté en posibilidad de 
formular conceptos de invalidez y ofrecer pruebas para impugnar 
los aspectos novedosos que introduce la autoridad al contestar 
la demanda o su ampliación.  
 
Contradicción de tesis 381/2014. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Octavo Circuito y Tercero del Vigésimo 
Séptimo Circuito. 2 de septiembre de 2015. Mayoría de tres 
votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: 
Eduardo Medina Mora I. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero.  
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis XXVII.3o.1 A (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE 
NULIDAD. HIPÓTESIS EN QUE EN UN MISMO JUICIO SE 
ACTUALIZAN, SUCESIVAMENTE, LOS SUPUESTOS PARA 
SU AMPLIACIÓN, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17, 
FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", 
aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, 
Tomo III, mayo de 2014, página 1986, y el sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 55/2014. 

 

Décima Época, Registro: 2003815, Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional Tesis: 2a./J. 69/2013 (10a.), Página: 650 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. EL ARTÍCULO 238, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, AL LIMITAR 
LA PROCEDENCIA DE ESA INSTITUCIÓN A LA 
RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, VULNERA LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO 
LEGAL Y A LA TUTELA JURISDICCIONAL. La citada 
disposición legal, al establecer que la ampliación de la demanda 
sólo procede tratándose de la resolución negativa ficta, excluye 
la posibilidad de ampliarla en aquellos supuestos en los que la 
autoridad acompañe a su contestación las constancias relativas 
al conocimiento de los actos que la actora manifestó ignorar, en 
contravención al derecho al debido proceso legal contenido en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que permite a los justiciables acceder a los órganos 
jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus 
intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad, pues 
impide a la demandante controvertir lo expresado por la 
autoridad en su contestación a la demanda y aportar las pruebas 



 

para desvirtuar las ofrecidas por aquélla. Asimismo, vulnera el 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional previsto en el 
artículo 17 de la Norma Suprema, porque ante la imposibilidad 
de la actora de ampliar su demanda, la juzgadora realizará un 
examen fragmentado de la litis, que atenderá únicamente a los 
planteamientos formulados en la demanda y en la contestación, 
en detrimento de una impartición de justicia completa e 
imparcial, que impone a la autoridad jurisdiccional la obligación 
de pronunciarse en el procedimiento respecto de todos los 
aspectos debatidos y emitir una resolución apegada a derecho, 
sin favoritismo ni arbitrariedad. 

Contradicción de tesis 540/2012. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia 
en Naucalpan de Juárez, Estado de México (actual Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito). 3 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la 
Concepción Hurtado Ferrer.  

 
Tesis de jurisprudencia 69/2013 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
diecisiete de abril dos mil trece. 

 
Como se desprende de las tesis de jurisprudencia 
inmediatamente citadas, se desprende con meridiana claridad 
que es procedente la ampliación de la demanda es razón de que 
los argumentos que expone la demandada, se consideran 
fundados motivados novedosas que desconocía la suscrita, de 
ahí que opera en mi beneficio la revocación del auto recurro. 

 

 

IV.- En el primer concepto de agravio la ahora revisionista, refirió que le causa 

agravio el acuerdo recurrido, en razón que del mismo se desprende con meridiana 

claridad que la Sala Regional indebidamente no le da entrada a la ampliación de 

demanda con el argumento que no se dan los supuestos del artículo 62 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

En razón de que el agravio deviene fundado (sic) en primer plano, porque la 

Sala Regional me deja en completo estado de indefensión, al fundar indebidamente, 

y más aún sin siquiera motivar plenamente su acuerdo, esto es, que el fundamento 

que aplicó para desechar mi ampliación de demanda de fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis no es aplicable al presente caso. 

 

Continúa manifestando que del acuerdo recurrido se desprende que el mismo 

no señala con precisión que supuestos dejaron de cumplirse para negar la admisión 

de la ampliación de la demanda, ello, provoca a la suscrita una falta de seguridad 

jurídica, ya que no se me dice porque motivos se me desecho la demanda, sólo la 
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mención de que no se dieron los supuestos del artículo 62 del Código aplicable, 

cuando es claro que la autoridad Sala Regional Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

está obligada a señalar con toda claridad cada uno de los supuestos que dice no se 

cumplieron, lo que en la especie no ocurrió, por ello queda en evidencia la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo recurrido transgrediendo en mi perjuicio 

los artículos 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Como segundo agravio que la autoridad no me haya admitido mi ampliación 

de la demanda con el argumento siguiente…. “toda vez que no se dan los 

supuestos del artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, ya que conoció los fundamentos y 

motivos desde antes de presentar su demanda, y deberá estarse a la audiencia 

celebrada el catorce de septiembre del presente año”. 

    

Ahora bien, los anteriores conceptos de agravios a juicio de esta Sala de 

Revisión, resultan fundados y operantes para revocar el auto controvertido por las 

consideraciones jurídicas que a continuación se expresan: 

 

De acuerdo con lo que dispone la fracción II del artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la ampliación de 

demanda, es procedente cuando el actor al momento de presentarla, no conozca 

los fundamentos o motivos que dieron origen al acto impugnado, sino hasta que la 

autoridad demandada de contestación a la demanda. 

 

En el caso que nos ocupa, esta Sala de Revisión observó que originalmente 

la actora demandó “a) El oficio S/N, Expediente DU/PA/02/2016, de fecha 06 de julio 

de 2016, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, y ejecutado por el C. PEDRO 

GAMIÑO BERDEJA, Inspector Adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

autoridades dependientes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Petatlán, Guerrero”. 

 

Así también se observó, que al dar contestación a la demanda, las 

autoridades demandadas Director de Desarrollo Urbano y Notificador de la Dirección 

de Desarrollo Urbano, ambos del Honorable Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, 

señalaron “que el oficio combatido es únicamente  para el efecto de que la 

quejosa se apersone a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 

Petatlán, Guerrero, a deducir sus derechos, mostrar los permisos y acreditar 

la propiedad del inmueble donde construyó de forma ilegal una mesa y dos 

bancas de concreto forradas de azulejo”, (visible a foja 25 del expediente 

principal). 



 

Así pues, de acuerdo con el estudio que esta Sala Revisora realizó al 

expediente en que se actúa, advirtió que la Audiencia de Ley se llevó a cabo el día 

catorce de septiembre de dos mil dieciséis, es decir, antes de que concluyera al actor 

el término que tenía para ampliar su demanda; tomando en consideración que el 

acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se tuvo a las 

autoridades demandas por contestada la demanda, se le notificó al actor del juicio 

el día dos de septiembre de dos mil dieciséis, empezando a correr el término para 

producir ampliación a la demanda del cinco al veinte de septiembre de ese mismo 

año; circunstancia que hace factible, que la actora desconociera la existencia del 

nuevo acto, sino hasta que le fuera notificada la contestación de la misma, situación 

que lo ubica en el supuesto que señala la fracción II del artículo 62 del Código 

adjetivo de la materia, y por lo mismo, hace procedente la ampliación de la demanda. 

 

De manera que si en el caso en estudio, en el auto recurrido de fecha veinte 

de septiembre de dos mil dieciséis, el Magistrado de la Sala Regional, determinó que 

no se actualizó esta hipótesis y tuvo por no ampliada la demanda, con el argumento 

de que  no se dan los supuestos del artículo 62 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ya que conoció los 

fundamentos y motivos desde antes de presentar su demanda…; de lo anterior es 

obvio, que le asiste la razón a la demandante, cuando señala que son actos 

novedosos, pues dicha circunstancia si puede influir en el resultado de la sentencia 

y por ello, al no admitir la ampliación de demanda, el A quo vulneró el derecho de la 

demandante, a un adecuado proceso, mismo que fue establecido como un principio 

constitucional, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así también se vulneró en su contra lo previsto en el párrafo 

segundo del artículo 17 de la citada Constitución, que protege el derecho a que toda 

persona se le haga justicia, de manera completa e imparcial en los términos y plazos 

que fije las leyes, y al no haberse aplicado de manera correcta lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los conceptos de agravios expresados por el actor, 

resultan fundados y por lo mismo, operantes para revocar el auto combatido, por lo 

que el efecto de esta sentencia es para que el Magistrado de la Sala Regional 

Instructora, deje sin efecto el acuerdo recurrido y emita otro, en el que deje 

insubsistente todo lo actuado, hasta antes del auto que tuvo por no ampliada la 

demanda, para que admita la ampliación de la demanda, continúe con el 

procedimiento hasta el desahogo de la Audiencia de Ley, y en el momento procesal 

oportuno dicte la sentencia que corresponda. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, se impone revocar el auto de fecha 

veinte de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 

TCA/SRZ/286/2016, para el efecto de que el Magistrado de la Sala Regional, 

deje sin efecto el acuerdo recurrido y emita otro, en el que deje insubsistente 

todo lo actuado, hasta antes del auto que tuvo por no ampliada la demanda, 

para que admita la ampliación de la demanda, continúe con el procedimiento 

hasta el desahogo de la Audiencia de Ley, y en el momento procesal oportuno 

dicte la sentencia que corresponda, en atención a las consideraciones 

jurídicas expresadas en el último considerando de esta sentencia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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.- Son fundados y operantes los conceptos de agravios expresados 

por la actora del juicio, en su recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/035/2017, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se revoca el auto de fecha veinte de septiembre del año dos 

mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Sala Regional de este tribunal, con 

sede en Zihuatanejo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/286/2016, por 

las consideraciones y para los efectos expresados en el último considerando de esta 

sentencia. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 



 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, quedando como Voto Particular el proyecto de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, presentado por el Magistrado Licenciado 

NORBERTO ALEMÀN CASTILLO, adhiriéndose a su criterio la Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, el cual se encuentra glosado al presente 

toca en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, visible 

a fojas de la 21 a la 30, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                                 
           GODÍNEZ VIVEROS                                                    MAGISTRADA.  
     MAGISTRADA PRESIDENTE.                                
 
 

 

 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                   MAGISTRADO.                                                                                                                       
  
  
 
 

VOTO PARTICULAR 
                           
 
       
 LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                 LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO  
                MAGISTRADO.                                                        MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
                                                                                          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                                  SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/286/2016, 
de fecha cuatro de mayo del dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/035/2017, promovido por la 
parte actora C. SABINA OLAYO EULOGIO. 
 

 

TOCA NUMERO: TCA/SS/035/2017 
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/286/2016 
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