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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete. --------- 

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

toca número TCA/SS/193/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Lic. *************************, representante autorizada de la autoridad demandada 

Director General de Presupeustos y Administracion de la Fiscalia General del 

Estado; en contra de la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/201/2015, y 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional el día dieciséis de 

octubre de dos mil quince, comparecio ante la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, el C. ************************; por su propio derecho, a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “NEGATIVA FICTA, en que 

incurrió la autoridad demandada C. DIRECTOR GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al omitir dar contestación a quien 

corresponda se me pague las facturas siguientes:- - - FACTURA DE 

GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 

ABRIL DE 2015, POR LA CANTIDAD DE $4,800.00 (CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), LA CUAL FUE ENTREGADA, 

MEDIANTE OFICIO NUMERO 050/2015, DE LA COE-TECPAN CON 

FECHA DE RECIBO 20 DE ABRIL DE 2015.- - - -FACTURA DE GASOLINA 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 



2015, POR LA CANTIDAD DE $4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), LA CUAL FUE ENTREGADA, MEDIANTE OFICIO 

NÚMERO 0680/2015, DE LA COE-TECPAN CON FECHA DE RECIBIDO 15 

DE MAYO DE 2015.- - - -FACTURA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015, POR LA 

CANTIDAD DE $4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), LA CUAL FUE ENTREGADA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

NUMERO 072/2015, DE LA COE-TECPAN CON FECHA DE RECIBIDO 11 

DE JUNIO DE 2015.  ”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora, admitió a trámite la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/201/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, para que diera contestación 

a la demanda instaurada en su contra, y en caso de ser omisa se le tendrá por 

confesa de los hechos plateados en la misma, de conformidad con los artículos 54 

y 60 del Código de la Materia. 

 

3.- Mediante proveído de fecha uno de diciembre de dos mil quince, la A 

quo tuvo al Maestro Eduardo Balbuena Herrera, Director General de Presupeustos 

y Administracion de la Fiscalia General del Estado, por contestada la demanda 

interpuesta en su contra y por opuestas las excepciones y defensas que estimo 

pertinentes, así mismo la Magistrada Instructora ordenó dar vista a la parte actora 

del escrito de contestación de demanda para que manifieste lo que a su derecho 

convenga o en su caso amplié la demanda de conformidad con los artículos 62 

fraccion I y 63 párrafo primero del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

4.- Inconforme con el acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil 

quince, en el sentido de que otorga a la parte actora el derecho de ampliar su 

demanda de considerarlo pertinente, la autoridad demandada a través de su 

representante autorizada interpuso el recurso de reclamacion, el cual fue resuelto 

por la Magistrada con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el 

cual determinó confirmar el acuerdo recurrido de fecha uno de diciembre de dos 

mil dieciséis. 

  

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

interlocutoria, la representnate autorizada de la autoridad demandada; por escrito 
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presentado en la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal con 

fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, interpuso el recurso de revisión, en el 

que hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/193/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso de 

revisión hecho valer por la representante autorizada de la autoridad demandada, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1º, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

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

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

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

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

ocupa, la parte actora, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, emitido 

por la autoridad que ha quedado precisada en el proemio de esta resolución; y 

como en el presente asunto la autoridad demandada interpuso el Recurso de 

Revisión a través de su representante autorizada, en contra de la sentencia 

interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que declara 

inoperantes los agravios del recurso de reclamación; luego entonces, se surten los 

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

de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 

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

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 
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se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 69, 

que la sentencia interlocutoria ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada el día tres de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el término para 

interponer el recurso de revisión le transcurrió del día cuatro al diez de octubre de 

dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado el día diez de 

octubre de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de Jusitica Administrativa del Estado de Guerrero, y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 07 del toca que nos 

ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

presentado por la autoridad demandada, fue interpuesto en tiempo y forma, como 

lo prevé el artículo 179 del Código de la Materia. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

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

agravios varios argumentos; sin embargo, tomando en cuenta que el numeral 129 del 

referido Código, señala que las sentencias no requieren de formulismo alguno, por 

economía procesal, y en obvio de innecesarias repeticiones se omite su transcripción 

y se tienen por reproducidos como si en ella se insertasen; criterio que se aplica por 

analogía conforme a lo dispuesto en la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
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pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 

 

 
IV.- Señala la representante autorizada de la autoridad demandada en su 

escrito de revisión que le causa perjuicio la sentencia interlocutoria de fecha 

diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, poque la A quo inobservó lo 

siguiente: 

 

• Inaplicó lo disuesto en los artículos 14 y 16 de la constitución 
Política de los Estados Unuidos Mexicanos. 
• Inobservó el artículo 4º Fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215. 
• Inobservó el artículo 26 del Código de la Materia. 

• Que establece que las resoluciones serán precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por la por las partes 
o las derivadas del expediente contencioso administrativo. 

• Inobservó el artículo 128 del Código de la Materia. 

• Inobservó el artículo 129 fración I, II y V del Código de la 
materia. 
 
Disposiciones legales que establecen lo siguiente: 
 
� Que en las sentencias se resuelvan todos los puntos 
quehayan sido de la controversia. 
� Que se analicen todas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento planteadas; así como todas aquéllas que de 
oficio se pueden advertir por ser una cuestión de orden público 
y de estudio preferente. 
� Que se fije en forma clara y precisa los puntos 
controvertidos. 
� Que contengan los fundamentos legales y consideraciones 
lógico jurídicas en las que se sustente. 
� Que se analicen las cuestiones planteadas por las partes. 

 
Resulta oportuno señalar 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, y cuyo contenido 

desconocía al momento de iniciar el juicio de nulidad. 
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Ahora bien, si bien es cierto, que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no establece una 

disposición expresa, que obligue a las Salas Regionales del Tribunal, a efecto de 

pevenir a la parte actora para que amplíe su escrito de 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 

de Justicia Administrativa, lo que implica que aun y cuando los Magistrados 

Juzgadores de las Salas Regionales de este Tribunal, 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  

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 tenga la oportunidad legal 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 
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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 
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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 la 

autorizada de la autoridad demandada, a juicio de esta Sala Revisora devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida 

de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en atención a que del análisis 

eectuado ala sentencia interlocutoria impugnada, puede corroborarse que la A quo al 

dictar la misma, lo hizo en cumplimiento a los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con el principio de 

congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe contener, sentencia en la que 

fundo y motivo debidamente su decisión. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES, PRINCIPIO DE LA.  El principio de   la 
congruencia   de   las resoluciones judiciales se refiere a 
la concordancia que debe existir entre las pretensiones de 
las partes, oportunamente deducidas en el pleito, y lo que 
resuelve el juzgador en relación con dichas pretensiones. 

 

Finalmente, los motivos de inconformidad expuestos por la autorizada de la 

demandada, 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 quien presenta el recurso de revisión, en este 

sentido cabe puntualizar que de igual forma la autoridad demandada no es sujeta 

de las garantías establecidas en los artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, 

debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en 

disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las 

sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el 

recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que 

esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas 
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Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; además de que la autoridad demandada no es 

sujeta de las garantías establecidas en los dispositivos legales antes citados, por 

el contrario, de estas son garantes los gobernantes; lo que conduce a desestimar 

los agravios expresados del recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por la autorizada de la 

autoridad demanda, en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.  

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

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

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

de 1993, Página: 91, que textualmente indica: 

 

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

 

Cobra aplicación, con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con 

número de registro 230893 y 197523, visibles en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo I Segunda Parte, Página 70, Octava Época, Tomo 

VI, Octubre de 1997, Página 577, Novena Época, que literalmente indican: 

 
AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
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AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/201/2015.  

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 

vertidos por la representante autorizada de la autoridad demandada, para revocar 

la sentencia interlocutoria combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/193/2017, en consecuencia, 

 

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

septiembre de dos mil dieciséis, dictada  por  la Magistrada Instructora de la  Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/201/2015, 

en atención a las consideraciones señaladas en el último considerando del 

presente fallo. 

 



TOCA: TCA/SS/054/2017. 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha dieciséis de noviembre de 

dos mil diecisiete, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

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

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/193/2017. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/201/2015.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/201/2015, 
referente al toca TCA/SS/193/2017, promovido por la autoridad demandada. 
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