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- - - Chilpancingo , Guerrero, a tres de septiembre del dos mil quince.- - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/250/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la resolución interlocutoria de fecha tres de marzo  del 

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

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

TCA/SRCH/144/2013, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, compareció por su 

propio derecho la C.  -------------------------------, parte actora en el presente juicio, 

ante la referida Sala Regional, a demandar  la nulidad de los actos impugnados 

siguientes: “A).-La arbitraria e ilegal retención de mi salario quincenal ($6,215.00) 

que percibo como Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a partir de la 

quincena 14 que comprende del periodo 2013/07/01 al 2013/07/31, así como de 

todas y cada una de las quincenas que sigan generando hasta que se realice el 

pago total por tal concepto y demás prestaciones de ley. B).- La nulidad del oficio 

número PGJE/CI/DGFR/2827/2013, de fecha 30 de Julio de 2013, signado por el C. 

LIC.  --------------------------------, Contralor interno de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, al encontrase Sub Judice la resolución del pliego de 

responsabilidad número 050/2013, de fecha veinte de febrero de este año dos mil 

trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha sido 

debidamente notificada y por ende se desconoce totalmente. C).- la ilegal orden y 

pretendida aplicación de la sanción de destitución del cargo y terminación de los 

efectos del nombramiento de la suscrita como Agente del Ministerio Público del 



Fuero Común, determinada en el pliego de responsabilidad número 050/2013 de 

fecha veinte de febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente 

número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha sido debidamente notificada y por 

ende se desconoce totalmente. D).- La omisión y falta de notificación de la 

resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de 

febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 

CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente al no haber sido 

legalmente notificada. E).- La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución del pliego 

de responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año dos 

mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se 

desconoce totalmente, dictada por lo titulares de la Contraloría Interna y Dirección 

General de Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado. F).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deben revestir todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero. G).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e 

ilegal resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de 

febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 

CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, emitida por los titulares 

de la Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil trece, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/144/2013, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación los CC. Procurador General de 

Justicia, Director General de presupuesto y Administración y Director General de 

Control de Averiguaciones Previas todos de la Procuraduría General de Justicia  y 

Secretario de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado del Estado 

de Guerrero, a la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, hicieron 

valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

 

3.- Por acuerdo de fecha quince de agosto del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, tuvo a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, por contestada la demanda instaurada 



en su contra en tiempo y forma, por oponiendo las causales de improcedencia y 

sobreseimiento. 

  

4.- Mediante escrito ingresado en la Sala Regional de origen el día nueve de 

octubre del dos mil catorce, la parte actora con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, produjo la ampliación de demanda en donde señaló como actos 

impugnados los consistentes en: “A).-La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución 

del pliego de responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este 

año dos mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, emitida 

por los CC. LIC.  --------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------, en su carácter de Contralor Interno, 

Encargado de la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades y Agente 

del Ministerio Público Adscrita a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades de la Contraloría Interna; todas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado. B).- Las violaciones procesales cometidas en el expediente 

número CI/DGFR/105/2012-VI, en que han incurrido las autoridades demandadas, 

incumpliendo y omitiendo las formalidades que legalmente deben revestir todo 

procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.”. 

 

5.- Por acuerdo de fecha diez de octubre del dos mil catorce, en relación a 

la ampliación de demanda señalada en el punto que antecede al respecto la 

Juzgadora acordó: “…dígasele que no ha lugar a tenerle por ampliando su 

demanda, en virtud de que del escrito de ampliación de demanda derivada de la 

contestación de la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en el cual no se advierten 

nuevas autoridades demandadas, actos impugnados, ni conceptos de violación, a 

los ya planteados en autos del presente expediente, asimismo, del análisis a las 

constancias procesales, se desprende que en la contestación de demanda del C. 

Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron 

exhibidas las copias certificadas del procedimiento administrativo número 

CI/DGFR/105/2012, derivado del Pliego de Responsabilidad 050/2013, instaurado 

contra el actor del juicio, recayendo al respecto el acuerdo de fecha veintiocho de 

octubre de dos mil trece, en el que se tuvo a dicha autoridad por contestada la 

demanda y por ofreciendo las pruebas exhibidas, asimismo se ordenó dar vista a la 

parte actora, notificándose a su representante autorizado de la parte actora el 

veintisiete de noviembre del mismo año, en consecuencia de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, a partir de ese momento inicio el cómputo para la 

ampliación respectiva, la cual hizo valer fuera de término, no recurriendo el auto 

de fecha diez de enero del dos mil catorce, el cual determinó dicha 

extemporaneidad, por lo que ha quedado firme para todos los efectos legales 

conducentes, en esas circunstancias, por todo lo expuesto, por cuanto hace a la 

contestación de demanda de la C. Lic.  ------------------------------, en su carácter de 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, no ha lugar a tenerle a la promovente por ampliando su demanda,…” 

 

6.- Inconforme la parte actora con el sentido del acuerdo señalado en el 

punto que antecede, interpuso el recurso de reclamación, el cual fue resuelto por 

la Magistrada de la Sala Regional de origen con fecha tres de marzo del dos mil 

quince, en donde declaró inoperante el agravio hecho valer por la parte actora, y 

confirma el acuerdo de fecha diez de octubre del dos mil trece (sic]).  

 

7.- Por escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal, el día veinticinco de marzo del dos mil quince, la parte actora, en el 

presente juicio interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, 

se ordenó correr traslado con la copia 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; y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/250/2015, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 

166, 168 fracción III, 178 fracción VI, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 



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

y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto parte actora, interpuso 

el recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de fecha tres de 

marzo del dos mil quince, mediante la cual se confirma el acuerdo de fecha diez de 

octubre del dos mil trece (sic), dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo 

número TCA/SRCH/144/2013, promovido en contra de las autoridades en el 

presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

número 635 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veinte de marzo del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintitrés al veintisiete de 

marzo del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 07 

del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el día veinticinco de marzo del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible a foja número 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Causa agravios a esta parte actora la sentencia interlocutoria que 
resuelve el recurso de reclamación, al dejar de analizar, considerar y valorar 
en forma congruente y exhaustiva los actos impugnados, hechos expuestos y 
constancias adjuntadas al escrito inicial de demanda presentado por la 
suscrita actora, así como los escritos de contestación de demanda vertidos 
por las autoridades demandadas, especialmente el escrito de contestación de 
demanda signado por la C.  ------------------------------, en su carácter de 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a través del cual considera que no ha lugar a tener a la 
suscrita actora por ampliando mi demanda y por ende determina desechar 
la misma. 

Para entender  mejor tal inconformidad cabe señaIar y transcribir 
literalmente en la parte que interesa sobre el particular, que lo Magistrado 
analizo y considero y en su momento confirmo (sic)un auto inexistente (10 de 
octubre de 2013), tal y  como se aprecia en lo parte final de lo hoja 9 y 
reverso de lo pagina 10 de lo interlocutoria combatida,  en donde 
literalmente estableció: 

 

“. . . En base a los fundamentos y motivos aquí expuestos, resulta procedente 
confirmar el acuerdo impugnado dictado con fecho diez de octubre de dos 
mil trece, (sic) en el que la Sala Regional determinó con fundamento en el 
artículo 62 fracción II y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tenerle por no 
ampliando la demanda a la parte actora. . .”.  

PRIMERO.- El agravio vertido por la pate recurrente en el recurso de 
reclamación es inoperante para revocar o modificar el auto de fecha diez de 
octubre de dos mil trece, en consecuencia: 

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo dictado por esta Sala Regional con 
fecha, diez de octubre de dos mil trece, en atención a las consideraciones 
vertidas en el considerando tercero del presente fallo.“ 

Coligiendo con ello, que la Magistrada analizo y considero un auto 
inexistente, ya que no existe el auto analizado por esta, máxime que esta 
parte actora interpuso el Recurso de reclamación en contra del auto de 
fecha diez de octubre de este año dos mil catorce, a través del cual considera 
que no ha lugar a tener a la suscrita actora por ampliando mi demanda y 
por ende determina desechar la misma, mas nunca en considera del auto 
referido por la A Quo. 

En ese contexto, causa agravios a esta parte impetrante tanto el auto 
de fecha diez de octubre del año dos mil trece, como la sentencia de 
fecha tres de marzo del año dos mil quince, materia del presente 
medio de impugnación, auto que derivo los recursos y que en su parte 
relativa es del tenor siguiente: ACUERDA: Agréguese a los autos del 



presente expediente el escrito de cuenta, téngase a la actora en el 
presente asunto, por hechas sus manifestaciones, no obstante lo 
anterior, dígasele que no ha lugar a tener por ampliado su demanda, 
en virtud de que del escrito de ampliación de demanda derivada de 
la contestación de la autoridad demandada Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
y en la cual no se advierten nuevas autoridades demandadas, actos 
impugnados, ni conceptos de violación, a los ya planteados en autos 
del presente expediente, asimismo, del análisis a las constancias 
procesales, se desprende que en la contestación de demanda del C. 
Contralor lnterno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
fueron exhibidas las copias certificadas del procedimiento 
administrativos numero Cl/DGFR/105/2012, derivado del pliego de 
Responsabilidad 050/2013, instaurado contra el actor del juicio, 
recayendo a respecto el acuerdo de fecha veintiocho de octubre de 
dos mil trece, en el que se tuvo a dicha autoridad por contestada a la 
parte actora, notificándose a su representante autorizado de la parte 
actora el veintisiete de noviembre del misma año, en consecuencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, a partir de 
ese momento inició el cómputo para la ampliación respectiva, la cual 
hizo valer fuera de término, no recurriendo el auto de fecha diez de 
enero de dos mil catorce, el cual determinó dicha extemporaneidad 
conducente, en esas circunstancias, por toda lo expuesto, por cuanto a 
la contestación de demanda de la C.  -----------------------------, en 
su carácter de Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, no ha lugar a tenerle la 
promovente por ampliado su demanda. 

Al respecto y contrariamente a lo considerado por la A quo, en primer 
término cabe señalar que la suscrita disconforme tuve a bien reclamar 
diversos actos impugnados en contra de las diversas autoridades 
demandadas, dentro de las que destaca la Dirección de Recursos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
actualmente denominada Jefe de la Unidad de Recursos  Humanos de 
la citada Procuraduría, capítulo de actos impugnados en el que 
Iiteralmente y en la parte final que interesa sobre el particular 
manifieste literalmente lo siguiente: 

“… Manifestando desde este momento y bajo protesta de decir verdad 
que se desconocen los fundamentos o motivos que hayan tenido las 
autoridades demandadas en la realización de los actos impugnados 
de arbitrarios, desproporcionados, ilegales e injustos que hoy se 
impugnan.” 

En esa tesitura se advierte de i escrito de ampliación de demanda de 
fecha dos de octubre de este año dos mil catorce, que esta parte 
actora promoví la ampliación de demanda en términos de los 
artículos 62 y 63 del Código de procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en donde 
claramente señale que como lo expuse en mi escrito inicial de 
demanda bajo la protesta de ley y toda vez que desconocía los 
fundamentos o motivos que hayan tenido las autoridades 
demandadas en la realización de los actos impugnados de arbitrarios, 
desproporcionados, ilegales e injustos que hoy se impugnan. 
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En ese contexto tenemos que el artículo 62 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 
establece Iiteralmente lo siguiente:     

ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes:  

I.- Cuando se demande una resolución de negativa ficta; y  

II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.  

En ese tenor y como se advierte de mi escrito inicial de demanda, la 
suscrita impetrante manifesté bajo protesta de ley desconocer los 
fundamentos o motivos del acto impugnado, aunado a que la 
autoridad denominada actualmente Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, le 
reviste el carácter de autoridad demandada, a quien forma directa le 
impute los hechos literales siguientes:  

“. . . 5.- En ese Tenor, en fecha quince de agosto de este año dos mil 
trece, al no habérseme depositado mi respectiva quincena salarial,  
dirigí alrededor de las doce horas en compañía de los CC. LIC.  --------
--------------------------------------------------------- a las oficinas de 
la Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, en donde  fui atendida por una secretaria quien 
me dijo que no me preocupara que dicha quincena me sería pagada 
en la próxima quincena, es decir, para la segunda quincena de agosto 
de este año dos mil trece, razón por la cual confiada decidí esperarme 
a la próxima quincena y continúe con mis actividades laborales 
normales. 

6.- Sin embargo aproximadamente como a las doce horas del día 
veintinueve de agosto de este año dos mil trece, volvía dirigirme en 
compañía de las personas indicadas en el hecho anterior a las oficinas 
de la Dirección Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrera, en donde personal de dicha 
dependencia me informo que mi salario había sido retenido por 
instrucciones del Contralor interno de dicha Procuraduría a partir de 
la quincena 14 porque existe una resolución administrativa de 
responsabilidades en contra de la suscrita, y que por lo tanto había 
sido destituida del cargo y se había terminado los efectos de mi 
nombramiento como Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 
misma fecha en que conseguí la copia fotostática del oficio número 
PGJE/DGFR/2827/2013 de fecha 30 de julio de 2º13, fecha en la cual 
también fui separada de mis funciones. . .”. 

 Luego entonces, al tratarse de una contestación de demanda de una 
de las  autoridades demandadas, de que la suscrito(sic) reuní los 
requisitos para la interposición de demanda, de haberla interpuesto 
en tiempo y forma, resulta por demás inaplicables e improcedente al 
presente asunto el criterio jurisprudencial, de ahí que se insista que con 
el indebido e ilegal auto transgreda lo derechos procesales de la 
suscrita y la deje en estado de indefensión. 

 



Con ello y en la parte que se impugna, esa Sala Inferior emite un auto 
incongruente e impreciso con las cuestiones y consideraciones 
planteadas por esta parte actora, en el escrito de fecha dos de octubre 
de este año dos mil catorce, transgrediendo con ello lo preceptuado en 
los artículos 1°,4°,26,42, fracción III, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

Así pues, los actos impugnados, mismos que han sido reseñados, son 
ilegales y violan en mi perjuicio las garantías de audiencia y de 
legalidad consignadas en los artículos 5°, 14 y 16 Constitucionales, 
causando molestias  a la aquí Gobernada, hoy disconformes, toda vez 
que no se puede prejuzgar e imputarme una responsabilidad es la 
debidamente acreditada, máxime que en el presente asunto que se 
impugna no se entró al estudio del fondo del asunto y no existe ni en 
forma presuntiva que se haya acreditado la responsabilidad, ya que 
para que dichos actos sean constitucionalmente válidos, es menester 
que los mismos se encuentren debidamente fundados y motivados, es 
decir, esa expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que deben soplar los actos 
autoritarios, así como de expresar los motivos y razones que facultaron 
a las Autoridades para la emisión de los mismos y de que estuviera 
firme la resolución administrativa recurrida; sirve de aplicación al 
presente caso la Jurisprudencia visible en las páginas l1481 y 1482, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda 
Parte, Volumen II, que establece: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 16 
de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por 
lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
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.” 

Luego entonces, es de colegirse que las autoridades demandadas 
transgredieron tales disposiciones en perjuicio de la actora, para poder 
haber llevado a cabo la retención ilegal de sus salarios como 
empleada de la supracitada Procuraduría General de Justicia en el 
Estado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial del tener 
siguiente: 

9°EPOCA 
ADMINISTRATIVA 
TESIS EN MATERIA COMUN 
-SECCION ADMINISTRATIVA 
TESISAISLADAS 
TESIS DE SALA 
 

AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN 
EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la 
competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del 
acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) 
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requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio 
es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la 
misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de 
que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número 
indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente 
porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas 
características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, 
según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando 
la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, 
de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del 
órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para 
ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente 
adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que 
reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación 
de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el 
material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas 
en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad 
es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es 
emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las 
hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que 
no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos 
individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el 
acto nunca hubiera existido. 
{2°.CXCVI/2001} 
 
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre de 
2001. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. 
 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. NOVENA EPOCA, 
TOMO XIV.OCTUBRE 2001. SEGUNDA SALA. 
ADMINISTRATIVA.PRIMERAPARTE. SECC. TERCERA. PAG. 429. 

De todo lo anterior resulta dable señalar y colegir, que al declararse la 
nulidad de los actos impugnados, todos los documentos, expedidos 
como consecuencia resultan viciados e inconstitucionales de origen, 
todos los actos derivados de él, resultan también inconstitucionales por 
su origen, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial que 
es del tenor siguiente: 

7° EPOCA 
ADMINISTRATIVA 
JURISPRUDENCIA 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO 
 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén 
condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, 
y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían 
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales 
se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al 
otorgar a tales actos valor legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 



Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S.A. 
8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y 
Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk 
de México, 
S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no 
menciona el 
nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos 
de Baja 
California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación 
no menciona el 
nombre del ponente. 
 
APENDICE SEMANARIO JUDICIAL, 7° EPOCA. VOLUMEN 121-126, SEXTA 
PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 280.” 

 

 

 

IV.- Analizando los agravios vertidos por la parte actora, a juicio de esta 

Plenaria devienen parcialmente fundados pero inoperantes para revocar la 

sentencia interlocutoria recurrida de fecha tres de marzo  del dos mil quince, toda 

vez que de acuerdo a lo previsto en los artículos 48, 62 fracción II y 63 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

literalmente indican: 

 
“ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: 
I.- La Sala Regional ante quien se promueve; 
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones en el 
lugar de residencia de la Sala, y en su caso, de quien promueva en su 
nombre; 
III.- El acto impugnado; 
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio; 
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere; 
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la resolución 
cuya modificación o nulidad se pida, en tratándose de juicio de 
lesividad; 
VII.- La pretensión que se deduce; 
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto 
impugnado, 
IX.- La descripción de los hechos; 
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto 
impugnado; 
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca; 
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y 
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará 
un tercero a su ruego, imprimiendo el primero su huella digital.” 
 
“ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
… 
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II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.” 
 
“ARTICULO 63.- La ampliación de la demanda deberá presentarse 
con las pruebas conducentes dentro del término de diez días siguientes 
al en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la 
contestación. En el mismo se tendrán por 
ofrecidas las pruebas.  
 
El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de tres días 
hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo 
que la admita. En el acuerdo que tenga por admitida la contestación 
de la ampliación de la demanda, se tendrán por ofrecidas las pruebas.” 
 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes señalados se advierte con 

suma claridad los requisitos que debe contener toda demanda administrativa, así 

mismo la parte actora tiene derecho a ampliar su demanda una vez que las 

autoridades demandadas hayan dado contestación a la demanda instaurada en su 

contra, ampliación de demanda que debe reunir los requisitos que se establecen 

en la demanda, es decir, la Sala Regional ante quien se promueve; nombre del 

actor, el acto impugnado; las autoridades demandadas que de la contestación de 

demanda se advierta que intervinieron en los actos reclamados y su domicilio; las 

pruebas conducentes, entre otros requisitos, ampliación de demanda que deberá 

presentarse dentro del término de diez días siguientes al en que surta efectos la 

notificación del acuerdo recaído a la contestación. 

 

Cabe señalar, que la ampliación de la demanda es una figura jurídica que 

confiere al actor un derecho para incorporar a la litis del juicio de nulidad ya 

iniciado, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación 

distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta 

ampliación de demanda debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia 

tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos 

tengan relación con los originalmente planteados, o que de los escritos de 

contestación de demanda, se desprenda que fueron otras las autoridades que los 

llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos 

señalados en la demanda, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos 

aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la parte actora, podrán tener 

remedio, a través del juicio de nulidad. 

 

En base a lo anterior, la ampliación de demanda que produjo la parte 

actora, no encuadra en ninguna hipótesis prevista por los dispositivos legales antes 

invocados, además del estudio efectuado a la contestación de demanda por cuanto 

hace a la C. Lic.  -----------------------------, en su carácter de Jefa de la Unidad de 



Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

visible a fojas 548 a la 553 del expediente principal, se advierte que no da razones 

suficientes para que la parte actora proceda a ampliar su demanda,  en los 

términos del artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, toda vez que los actos impugnados que señala en el escrito de 

ampliación de demanda, no se refiere a lo manifestado en la contestación de 

demanda de la señalada en líneas anteriores, sino a lo señalado en la contestación 

de demanda que produce la autoridad demandada C. Contralor Interno de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, y que una vez que tuvo conocimiento 

de dicha contestación, presentó ante la Sala Regional de origen el escrito de 

ampliación de demanda (fojas 454 a la 468 del expediente) en el cual hizo valer 

los mismos actos impugnados, ampliación de demanda que se tuvo por presentada 

de manera extemporánea, por acuerdo de fecha diez de enero del dos mil catorce, 

acuerdo que quedo firme por no haber sido recurrido por la parte actora.  

 

Ahora bien, en el sentido de lo que argumenta la parte actora en su 

agravios de que la A quo confirma un acuerdo de fecha diez de octubre del dos mil 

trece, al respecto, tiene razón pero deviene inoperante para revocar la resolución 

impugnada, toda vez que el criterio adoptado por la Juzgadora de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es correcto, ya que el error cometido en la fecha del año dos mil trece, 

es intranscendente, pues el hecho de revocarse la resolución de fecha tres de 

marzo del dos mil quince, para que se corrija el año, no tiene razón legal para que 

se cambie el sentido de la resolución impugnada, por ello esta Sala Revisora 

procede a confirmar la resolución impugnada de fecha tres de marzo del dos mil 

quince, la cual confirma el acuerdo de fecha diez de octubre siendo el año correcto 

dos mil catorce, mediante el cual se tiene por no ampliada la demanda de la parte 

actora. 

 

Por otra parte, el único agravio hecho valer por la parte actora, deviene 

inoperante, porque no expone ningún razonamiento específico, mediante el cual 

controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada 

Juzgadora en la resolución recurrida, en la que determinó confirmar el acuerdo de 

fecha diez de octubre del dos mil catorce; lo anterior permite advertir que lo señalado 

en el concepto de agravio que hace valer la actora, no se deriva de un razonamiento 

lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la  resolución 

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

orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales 
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que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento 

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

que en la especie no acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no 

combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento. 

 
En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

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

ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que 

hace en el sentido de que le causa agravio la resolución combatida de fecha tres de 

marzo del dos mil quince, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en el recurso de 

revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la 

resolución que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la han sido 

violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico 

jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta la 

violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en su único 

agravio simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en 

relación con la consideración principal de la resolución impugnada, y por ende los 

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

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

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la 

resolución interlocutoria recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios 

expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y 

por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la resolución de fecha tres de 

marzo del dos mil quince.  

 
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 230893, 

visible en el disco optico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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.” 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

 

“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.” 
 

REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S. A. 
DE C. V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente confirmar la resolución interlocutoria  de 

fecha tres de marzo del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/144/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la parte 

actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día veinticinco de marzo del 

dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia interlocutoria combatida, a que se contrae 

el toca número TCA/SS/250/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha tres de marzo del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/144/2013, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN,  JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y Doctora VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA,  esta última Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo de sesión 

de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, en razón de la excusa de la Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la segunda de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO           LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                    MAGISTRADA 
    
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS      LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ              
MAGISTRADO           MAGISTRADO  

 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADA                                  SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

  
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/144/2013, 
referente al Toca TCA/SS/250/2015, promovido por la parte actora. 


