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- - - Chilpancingo  de  los  Bravo,  Guerrero,  a  treinta de junio del dos mil dieciséis. 

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

TCA/SS/204/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el Apoderado 

Jurídico del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, 

Guerrero, en el presente juicio, en contra del auto de fecha veinticuatro de febrero 

del dos mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en  Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, 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.- Mediante escrito de fecha once de enero del dos mil dieciséis, compareció 

ante la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este 

Tribunal, por su propio derecho el C.  -----------------------------------, a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “…La baja de plaza respecto del puesto 

que el suscrito desempeñaba como POLICIA VIAL, (agente de Tránsito y Vialidad 

municipal, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad en el H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero.” Relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha quince de enero de dos mil quince, el Magistrado de la 

Sala Regional de la Ciudad de Altamirano, Guerrero, procedió a admitir la demanda 

de referencia, ordenando el registro correspondiente en el Libro de Gobierno, 

conforme a lo establecido en los artículo 1, 2, 3, 42, 46, 48 y 49 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; a su vez y con fundamento en lo 



dispuesto en los artículos 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se ordenó el emplazamiento correspondiente a las autoridades 

demandadas. 

 

3.- Con fecha veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Juzgador de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, 

acordó el ocurso de fecha diecisiete de  febrero del dos mil dieciséis,  presentado en 

Oficialía de Partes de la Sala Regional citada al rubro, por los CC. ------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  en su 

carácter de Presidente Municipal, Síndica Procuradora, Representante Legal del 

Ayuntamiento y Oficial Mayor, respectivamente, autoridades demandadas en el 

presente juicio del H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero, mediante 

el cual presentó su contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del 

término y forma, haciendo valer las excepciones y defensa que estimaron 

pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal el Magistrado Instructor, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 54 y 56 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, resolvió lo siguiente: “…Acto seguido y en esta fecha.- 

Por presentado el escrito sin fecha, recibido en esta Sala Regional el día diecisiete 

del mes y año en curso, suscrito por los CC.  ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- , en su carácter 

de Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Representante legal del H. 

Ayuntamiento y Oficial Mayor respectivamente, autoridades demandadas en el 

presente juicio del H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero, mediante 

el compareciente para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, al 

respecto esta Sala ACUERDA:- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y vista la 

certificación que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 56 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo vigente en el Estado, se 

tiene por contestando en tiempo y forma demanda a las autoridades demandadas en 

el presente procedimiento por hechas sus manifestaciones por señalando el 

domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados para tales efectos a los 

profesionistas que se mencionan en términos de lo dispuesto por el artículo 45 del 

Código de la materia se tienen por opuestas las excepciones y defensas hechas 

valer, mismas que se analizarán en su momento procesal oportuno, asimismo, de 

conformidad con el artículo 87 del Código de la  materia se tienen por ofrecidas 

todas las pruebas documentales que se mencionan en el capítulo correspondiente 

del escrito de cuenta; por lo que corresponde a la prueba de informe de 

autoridad con cargo al Subdirector de personal del centro Estatal de 

Evaluación y control de confianza, con domicilio en carretera nacional México-

Acapulco kilometro doscientos setenta, colonia Hermenegildo Galeana en la 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, sobre los puntos que se establecen en el 



presente escrito de contestación de demanda, dígasele a las demandadas en el 

presente juicio, que no es procedente solicitar dicho informe, así como 

tampoco la documentación que corresponda al dicho del informe que se 

requiere, ya que si bien es cierto que esta Sala Regional de acuerdo al citado 

precepto legal puede requerir la exhibición de copias certificadas o de 

documentos pero que estos hayan sido solicitados con anterioridad por la 

parte oferente; sin embargo en el presente caso no fue así, ya que la autoridad 

no acredita haber solicitado dicho informe con anterioridad a dicha 

dependencia del Gobierno del Estado y que esta haya sido omisa a tal 

pedimento, por lo tanto, no ha lugar acordar su trámite;…….” 

 

 

4.- Inconforme la autoridad demandada con el sentido del auto de fecha 

veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, por conducto de su representante legal 

el C.  ------------------------------------------, presento el recurso de revisión con fecha tres 

de marzo del dos mil dieciséis, recibido en Oficialía de Partes de la Sala Regional 

de Origen el mismo día de su fecha, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho ocurso se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a 

que se refieren los artículos 178 fracción III, 179, 180, 181y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/204/2016, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su 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 el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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 
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particulares, y en el presente asunto el apoderado jurídico del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Pungarabato, interpuso el recurso de revisión en contra 

de la auto de fecha veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por el apoderado 

legal de la autoridad demandada. 

 

 

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

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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 los autos del expediente principal, a 

fojas número 64 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada, aquí recurrente el día veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, por 

lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día uno de 

febrero del dos mil dieciséis y les feneció el día siete de marzo  del año dos mil 

dieciséis, en tanto que el escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento el día tres de marzo del dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, 

y del propio sello de recibido de la instancia regional, visible en las fojas número 02  

del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 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 consecuencia el 

representante autorizado de la autoridad demandada, vierte en concepto de 

agravios lo siguiente: 

 

PRIMERO.- El auto de fecha veinticuatro de febrero del año 
en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Ciudad Altamirano, 
Gro, que por este conducto se combate no se ajusta a derecho, 
causando por ende agravios a mi representada, en virtud de las 
razones que se exponen a continuación: que al efecto se 
transcribe lo siguiente: 
 
…”Acto seguido y en esta fecha.- Por presentado el escrito sin 
fecha, recibido en esta Sala Regional el día diecisiete del mes y 



año en curso, suscrito por los CC.  --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------, en su carácter de Presidente Municipal, 
Sindica Procuradora, Representante legal del H. Ayuntamiento 
y Oficial Mayor respectivamente, autoridades demandadas en 
el presente juicio del H. Ayuntamiento Municipal de 
Pungarabato, Guerrero, mediante el compareciente para dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, al respecto 
esta Sala ACUERDA:- Agréguese a sus autos el escrito de 
cuenta y vista la certificación que antecede de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 54 y 56 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo vigente en el 
Estado, se tiene por contestando en tiempo y forma demanda a 
las autoridades demandadas en el presente procedimiento por 
hechas sus manifestaciones por señalando el domicilio para oír 
y recibir notificaciones y por autorizados para tales efectos a los 
profesionistas que se mencionan en términos de lo dispuesto 
por el artículo 45 del Código de la materia se tienen por 
opuestas las excepciones y defensas hechas valer, mismas 
que se analizarán en su momento procesal oportuno, 
asimismo, de conformidad con el artículo 87 del Código de la  
materia se tienen por ofrecidas todas las pruebas 
documentales que se mencionan en el capítulo 
correspondiente del escrito de cuenta; por lo que corresponde 
a la prueba de informe de autoridad con cargo al Subdirector 
de personal del centro Estatal de Evaluación y control de 
confianza, con domicilio en carretera nacional México-Acapulco 
kilometro doscientos setenta, colonia Hermenegildo Galeana 
en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, sobre los puntos que 
se establecen en el presente escrito de contestación de 
demanda, dígasele a las demandadas en el presente juicio, 
que no es procedente solicitar dicho informe, así como tampoco 
la documentación que corresponda al dicho del informe que se 
requiere, ya que si bien es cierto que esta Sala Regional de 
acuerdo al citado precepto legal puede requerir la exhibición de 
copias certificadas o de documentos pero que estos hayan sido 
solicitados con anterioridad por la parte oferente; sin embargo 
en el presente caso no fue así, ya que la autoridad no acredita 
haber solicitado dicho informe con anterioridad a dicha 
dependencia del Gobierno del Estado y que esta haya sido 
omisa a tal pedimento, por lo tanto, no ha lugar acordar su 
trámite;…….” 
 
Como puede observar lo antes transcrito con letras negrillas, 
todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 
motivado, entendiéndose lo primero, que han de citarse los 
preceptos legales aplicables al caso y, por lo segundo debe 
entenderse con precisión las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas, en forma 
pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la 
emisión, del mismo modo, es necesario además que exista 
adecuación, entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas: 
 
La fundamentación y motivación de los actos de autoridad, es 
una exigencia encaminada a establecer, sobre bases objetivas, 
la racionalidad y la legalidad de aquellos, a efecto de procurar 
eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y, sobre 
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todo, la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; además 
permite a los afectados estar en condiciones de impugnar tanto 
los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. 
 
Como puede observarse los requisitos en comento está 
íntimamente vinculados, en tanto que no es posible desde un 
punto de vista lógico, citar disposiciones legales sin 
relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones 
sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas 
disposiciones legales, esto es, debe señalarse con precisión la 
ley, artículo o precepto que tengan relación con el acto, como 
explicar por qué tal precepto en particular, y con exactitud 
cobra aplicación, describiendo los elementos de raciocinio para 
su emisión. 
 
Pues bien, el incumplimiento al derecho humano de legalidad 
se puede dar de dos formas, a saber; que en el acto de 
autoridad exista una indebida fundamentación y motivación del 
acto.  La indebida fundamentación implica, que el acto, si se 
citan preceptos, pero estos son inaplicables al caso particular; 
por su parte, la indebida motivación consiste en que en el caso 
de autoridad sí se dan motivos, pero éstos no se ajustan a los 
presupuestos de la norma leal citada como fundamento 
aplicable al asunto. 
 
Así las cosas, motivar un acto es; externar las consideraciones 
relativas a las circunstancias de hecho que formula la autoridad 
para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis 
legal. 
 
SEGUNDO.- Lo anterior demuestra que el auto que se impugna 
fue emitido sin la debida fundamentación y motivación que 
debe revestir todo acto de autoridad, primero porque la Sala 
Regional es omisa en atender lo que mi mandante ha solicitado 
al contestar su demanda, en lo especial, lo que se refiere en el 
apartado correspondiente de ofrecimiento de pruebas de 
informe de autoridad con cargo al Subdirector de personal del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, e informe 
de autoridad de la Institución Bancaria  ------------------------ 
Sucursal Ciudad Altamirano, Guerrero, con cargo al Gerente de 
dicha sucursal, ya que solamente desestimó ese ofrecimiento 
de pruebas, bajo el argumento de que no es procedente 
solicitar dicho informe, así como tampoco la documentación 
que corresponda, ya que si bien es cierto que esta Sala 
Regional de acuerdo al citado precepto legal puede requerir la 
exhibición de copias certificadas o de documentos pero que 
estos hayan sido solicitados con anterioridad por la parte 
oferente, pero no hay que perder de vista que el artículo 82 del 
Código de la Materia, faculta a los Magistrados instructores 
acordar de oficio en cualquier momento hasta antes de dictar 
sentencia, la exhibición de documentos y objetos o bien el 
desahogo de las pruebas, o sea se ve claro que el referido 
Código no limita a la H. Sala hacerse llegar los medios de 
prueba para la mejor decisión del asunto.  Sino, más bien lo 
faculta en todo momento con la excepción que debe ser antes 
de sentencia.  En tal sentido la autoridad mencionada de 
manera subjetiva niega admitir y por ende solicitar el informe a 
las Instituciones oficiales, esta negativa no está sustentada en 
ley. 



 
Con ello, omite la Sala Regional explicar por qué motivo debe 
haber constancia alguna que se justifique que oportunamente 
fue solicitada los informes a la autoridad, pues si la propia de 
ley de la materia faculta a la Sala en todo momento aún 
acordar de oficio la exhibición de documentos que sean 
conducentes para la mejor decisión del asunto, es decir, no da 
un límite, sino más bien se indica que esto se puede hacer en 
todo momento hasta antes de dictar sentencia, para ello, era 
necesaria la explicación de razones por las que debe existir 
una solicitud de por medio ya brindada a la autoridad, dicho 
argumento no se encuentra fundado y motivado el artículo 87 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
que invoca la Sala en su acuerdo o resolución no es aplicable 
al caso concreto, véase pues; 
 
ARTÍCULO 87.- “Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito 
de demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán o desecharán en la 
audiencia de ley, reservándose su valoración para la 
sentencia.” 
 
Esta disposición no es aplicable al caso que nos ocupa, no 
tiene relación con lo que sostiene la Sala Regional en su auto 
impugnatorio, la autoridad en cita, fue omisa en precisar los 
fundamentos legales aplicables al caso concreto y exponer las 
razones lógico jurídicas, para justificar que el ofrecimiento de 
pruebas que hicieron mis mandantes de los informes de 
autoridad a las Instituciones oficiales, es incorrecto, su actitud 
resulta inexplicable, es obvio que irroga agravio al recurrente. 
 
Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia I.4oa. J/43, 
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1531, 
Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común correspondiente a 
la Novena Época, del Apéndice de 1995, Registro: 175082: 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL 
DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 
EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía 
de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de 
la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y 
de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera 
que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar 
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 
válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para 
comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
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razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda 
Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales.  
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.  
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 
 
Es incuestionable que la Sala Regional de la Tierra Caliente 
con sede en Ciudad Altamirano, Gro, no estableció fundamento 
legal, ni motivó por las razones apuntadas, su determinación 
incumpliendo con los postulados plasmados en el artículos 16 
constitucional, con base en lo razonado, lo procedente es dejar 
insubsistente el auto o acuerdo de fecha 24 de febrero del año 
en curso, y dicte otra resolución, en la que purgue las 
omisiones destacadas, siguiendo los lineamientos precisados 
en los artículos 82, 87, del Código de la Materia, o que en 
derecho proceda, tal sólo lo que se refiere a la negativa de 
declarar no procedente en solicitar los informes de autoridad 
por conducto del Magistrado Instructor a las dos Instituciones 
Oficiales al Subdirector de Personal del Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza y al Gerente de la Institución 
Bancaria  ---------------------- Sucursal Ciudad Altamirano, Gro. 
 
Atento al criterio sustentado por la H. Sala Regional, es 
inexplicable el por qué consideró no procedente solicitar los 
informes a las Instituciones Oficiales antes citadas, pues esta 
negativa no se encuentra sustentada en ley, tal circunstancia 
no se surte tampoco como se evidencia en los argumentos 
expuestos en líneas anteriores y en esa virtud debe dejarse 
insubsistente el auto materia del presente recurso, líneas 
anteriores, por tanto, es obvia la violación de procedimiento en 
que incurrió la Sala Regional. 
 
El auto o resolución objeto de este recurso de revisión son los 
que se encuentran contemplados tienen en los artículos 23 y 
26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado. 

 

 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno pero 



para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la autoridad 

demandada en el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada en el 

recurso de revisión interpuesto por el C.  --------------------------, en su carácter de 

apoderado jurídico del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, 

Guerrero, esta Plenaria hace su análisis de los agravios de manera conjunta, los 

cuales resultan infundados e inoperantes para revocar el auto de fecha veinticuatro 

de febrero del dos mil dieciséis, en razón de que el Magistrado de la Sala Regional 

de la Ciudad Altamirano, cumplió con lo previsto en el artículo 58  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo, que para un mejor entendimiento a 

continuación se transcribe: 

  

“ARTICULO 58.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de 
la demanda a más tardar al día siguiente de su presentación. 
En el mismo, se tendrán por ofrecidas las pruebas y se dictarán 
las providencias necesarias para su desahogo. 
 
(. . . .)” 

 

 

Ahora bien, manifiesta el representante jurídico de la autoridad demandada en 

su escrito de revisión,  que le causa agravio el auto de fecha veinticuatro de febrero 

del dos mil dieciséis, ya que el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, fue omiso en atender lo solicitado al contestar la demanda en lo que se 

refiere al informe de autoridad con cargo al Subdirector de Personal del Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza e informe de autoridad de la institución 

Bancaria  ----------------------  sucursal Ciudad Altamirano, Guerrero, con cargo al 

Gerente de dicha sucursal, ya que solamente desestimó ese ofrecimiento de 

pruebas, bajo el argumento de que no es procedente solicitar dicho informe, así 

como tampoco la documentación que corresponda, ya que si bien es cierto que esta 

Sala Regional de acuerdo al citado precepto legal puede requerir la exhibición de 

copias certificadas o de documentos pero que estos hayan sido solicitados con 

anterioridad por la parte oferente. 

  

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por el representante 

jurídico de la autoridad demandada y realizado el estudio minucioso 

correspondiente al auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, a juicio 

de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar el acuerdo 

recurrido, por las siguientes consideraciones. 
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En primer lugar debe sostenerse que el acuerdo cuestionado no produce 

agravio a los intereses y derechos de la autoridad demandada, en virtud de que el A 

quo, fundamentó y motivó el acuerdo recurrido de conformidad a los artículos 54, 

56, 82 y 87 de la ley de la materia, ya que en efecto la autoridad demandada al 

contestar la demanda,  debió anexar la solicitud del informe de autoridad que haya 

elevado, al Subdirector de personal del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza y de la Institución Bancaria  -------------------------- Sucursal Ciudad 

Altamirano, Guerrero, con cargo al Gerente de dicha sucursal, para así el A quo 

estuviera en condiciones de acordar de conformidad dicha probanza, no obstante a 

lo manifestado con anterioridad cabe decir, que el A quo en ningún momento, 

determinó el desechamiento de alguna de las pruebas ofrecidas en el escrito de 

contestación de demanda, así como lo hace valer  el representante de la autoridad 

demandada en su recurso de revisión, para mayor abundamiento cabe señalar de 

manera aclaratoria, que la etapa procesal administrativa para la admisión o 

desechamiento de las pruebas, es en la audiencia de ley correspondiente, tal y 

como lo establece el artículo 87 del Código de la Materia, que a continuación se 

transcribe: 

 
“ARTICULO 87.- Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito 
de demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán o desecharán en la 
audiencia de ley, reservándose su valoración para la 
sentencia.”… 

 
 
 

 Así pues, en el auto que hoy se combate, el Magistrado Instructor acordó la 

presentación del escrito sin fecha y recibido en la Sala Regional el día diecisiete del 

mes y año en curso, ante Oficialía de  Partes de la Sala Regional, por medio del 

cual la autoridad demandada presentó la contestación a la demanda instaurada en 

su contra, y a su vez, el A quo, determinó las providencias necesarias para el 

desahogo de las pruebas ofrecidas, y no el desechamiento de las pruebas 

ofrecidas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 del Código de la 

Materia, ya transcrito en líneas anteriores.  

 

Luego entonces,  esta Plenaria determina que  el representante jurídico de las 

autoridades demandadas, no realizó argumentos idóneos y eficaces para demostrar 

si el auto controvertido es violatorio de las disposiciones que invoca en sus 

agravios, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el mismo, lo cual 

constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe 

entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de 

derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del 



recurrente se hayan cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el 

apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones 

que considera le irrogan perjuicio. En otras palabras, en el presente recurso, se 

examina si se cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad 

de dicho acuerdo, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto 

para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos, pues 

de la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido 

de la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicho acuerdo sea 

ilegal, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación 

jurídica que viene a confirmar el acuerdo de fecha veinticuatro de febrero del 

dos mil dieciséis,  dada la deficiencia de los agravios expuesto por el 

representante jurídico de las autoridades demandadas. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

 

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 de Guerrero, le otorga a esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar el auto de fecha veinticuatro de febrero del dos mil 

dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/01/2016. 

 

 

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

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V 

y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes, los motivos de inconformidad 

formulados por la autoridad demandada, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/204/2016, para revocar o modificar el auto recurrido, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha de veinticuatro de febrero de dos 

mil dieciséis, dictado por la Magistrado Instructor de la Sala Regional de la Ciudad 

de Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/01/2016, en atención a los 

señalamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
          MAGISTRADO PRESIDENTE.                         MAGISTRADA.              

 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
              MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
        GODÍNEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
            MAGISTRADA.                        
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