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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de marzo del año dos mil quince.----------------- 

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

toca número TCA/SS/270/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra del auto de fecha catorce de enero de dos mil 

catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña 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.- Que mediante escrito de fecha quince de octubre del dos mil doce, 

compareció ante la Sala Regional de la Montaña, de este Tribunal, el C.  ------------

----------------------------------------------, a demandar al H. AYUNTAMIENTO DE 

XALPATLAHUAC, GUERRERO, la nulidad de los siguientes actos impugnados: 

“a) Lo constituye la baja ilegal del suscrito del cargo de 

Comandante Operativo de la Policía Preventiva Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Xalpatlahuac, Guerrero, emitida en 

forma verbal por el C. Presidente Municipal del mismo H. 

Ayuntamiento Constitucional, sin fundamento ni motivación legal 

como lo prevé nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- - - b) Lo constituye la falta de pago por concepto de 

liquidación e indemnización que por Ley me corresponde, derivados 

de la rescisión laboral de que fui objeto y así como también los 

pagos y prestaciones de Ley correspondientes a partir del uno de 

octubre de dos mil doce, y los subsecuentes que he dejado de 

percibir sin causa ni motivo justificado.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 



2.- Que por auto de fecha quince de octubre del dos mil doce, el 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/058/2012, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, dando contestación en 

tiempo y forma a la demanda presentada en su contra haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimó pertinentes; así mismo solicita la acumulación 

del expediente señalado con los número TCA/SRM/064/2012, en el cual es actor 

el C.  -------------------------------- y como autoridad demandada el Presidente 

Municipal de Xalpatlhuac, Guerrero. 

  

3.- En relación al incidente de acumulación señalado en el punto que 

antecede la Magistrada Juzgadora con fecha veintiocho de febrero del dos mil 

trece, acordó lo siguiente: “…no ha lugar ordenar a trámite el incidente de 

acumulación de autos que solicita, en virtud de que en autos del expediente 

TCA/SRM/064/2012 se dictó resolución interlocutoria en fecha catorce de 

diciembre del dos mil doce, en la que se resuelve la acumulación de los 

expedientes TCA/SRM/064/2012, TCA/SRM/065/2012, 

TCA/SRM/066/2012, TCA/SRM/067/2012, TCA/SRM/068/2012, 

TCA/SRM/069/2012 y TCA/SRM/070/2012, ordenándose en la misma, 

continuar con el procedimiento en el primero de los mencionados, por lo que, de 

admitirse a tramite el incidente de acumulación de autos, implicaría la 

revocación de lo ya actuado por esta sala en el expediente atrayente; es decir, 

atentaría contra la firmeza del procedimiento por lo que en consecuencia con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 146 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se le 

desecha por improcedente el incidente antes mencionado”.  

 

4.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintiocho de febrero del dos mil 

trece, a que se hace  referencia, la autoridad demandada interpuso el recurso de 

revisión, el cual fue resuelto por esta Sala Superior con fecha veintisiete de junio 

de l dos mil trece, declarando fundados los agravios de la autoridad demandada y 

procede a modificar el cuerdo de fecha veintiocho de febrero del dos mil trece, 

para el efecto de que la A quo dicte un nuevo proveído en el que ordene se de a 

tramite al incidente de acumulación de autos del expediente número 

TCA/SRM/058/2012 al TCA/SRM/064/2012 y acumulados, de vista a los 

interesados y una vez sustanciado el incidente resuelva lo que proceda de 

conformidad con lo previsto en los artículos 143 fracción II, 147 fracción II, 148, 

149 y 150 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
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5.- Con fecha dieciséis de octubre del dos mil trece, el A quo ordeno dar 

tramite al incidente de acumulación de autos del expediente número 

TCA/SRM/058/2012 al TCA/SRM/064/2012, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 148 del Código de la Materia dio vista a la parte actora para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, una vez hecho lo anterior, mediante 

resolución de fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 147 fracción II y 150 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ordeno ,la 

acumulación de los expedientes número TCA/SRM/058/2012 al 

TCA/SRM/064/2012 , para el efecto de que una vez tramitado en todas sus 

etapas procesales, incluida la celebración de la audiencia de ley en la que se 

admitan y desahoguen las pruebas del expediente TCA/SRM/058/2012, se dicte 

una sola resolución en el expediente TCA/SRM/064/2012, atendiendo al principio 

de economía procesal que salvaguarda la posibilidad procesal de que varias 

demandadas actúen unidas en un solo procedimiento, a efecto de que la suma de 

actividades sea menor que en juicios separados, asimismo, para que también 

sean resueltas en una misma sentencia, con la finalidad de evitar la emisión de 

sentencias contradictorias y en su caso, en una sola revisión. 

  

6.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha catorce de enero del año 

dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, la Secretaría de Acuerdos 

de la Sala Regional de la Montaña da cuenta en la celebración de la Audiencia lo 

siguiente: “…del escrito  de fecha diez de enero del presente año, presentado 

en esta Sala Regional con fecha trece de los corrientes, por el C. Licenciado  --

---------------------------------------, representante autorizado de la parte 

demandada, mediante el cual solicita a esta Sala que las testimoniales de los 

CC.  ----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------, sean los mismos que se utilizan para los expedientes 

TCA/SRM/057/2012 y TCA/SRM/058/2012 acumulados al 

TCA/SRM/064/2012, solicitando que dichas probanzas sean tomadas en 

consideración al momento de resolver el presente asunto,…”, por su parte la 

Sala al respecto acordó:  “…dígasele a la parte demandada que no ha lugar 

a que las Testimoniales de los testigos desahogadas dentro del expediente 

TCA/SRM/064/2012, sean las mismas que se utilicen para el expediente 

TCA/SRM/058/2012, en el que se actúa, toda vez que en la resolución 

interlocutoria de fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, en el que se 

ordeno la acumulación del en que se actúa al atrayente 

TCA/SRM/064/2012, se señalo el efecto de que una vez tramitado en todas 
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sus etapas procesales incluida la celebración de auencia de ley en la que 

se admitan y desahogan las pruebas del expediente TCA/SRM/058/2012, 

se dicte una sola resolución en el expediente atrayente, toda vez que no 

fue impugnada dicha resolución interlocutoria ésta se encuentra firme, por 

lo que se deberán desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el 

expediente en que se actúa tal como lo establece el artículo 79 del 

Código de la materia,…”. 

 

7.- Inconforme con el auto de fecha catorce de enero del dos mil catorce, a 

que se hace  referencia, la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios 

que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la 

citada Sala Regional con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos parte actora, 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.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/270/2014, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, 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 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 la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra del auto 
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de fecha catorce de enero de dos mil catorce, 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 la autoridad demandada. 

 

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 237, que el auto ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada 

el día catorce de enero del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia 

el término para la interposición de dicho recurso del día quince al veintiuno de 

enero del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa de Comonfort de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 08 

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

de Partes de la Sala Regional el día veintiuno de enero de dos mil catorce, de 

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

visible en la foja 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.  

 

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 a fojas número 03 a la 06, la 

autoridad demandada vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

ÚNICO.- La resolución que se combate me causa agravios en 
la parte que a continuación se transcribe: 
 
“…al respecto esta Sala ACUERDA agréguese a loa autos el 
escrito de cuenta y dígasele a la parte demandada que no ha 
lugar a que las testimoniales de los testigos desahogadas 
dentro del expediente TCA/SRM/064/2012, sean las mismas 
que se utilicen para el expediente TCA/SRM/058/2012, en el 
que se actúa, toda vez que en la resolución interlocutoria de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, en el que se 
ordenó la acumulación del en que se actúa al atrayente 
TCA/ARM/064/2012, se señaló el efecto de que una vez 
tramitado en todas sus etapas procesales incluida la 
celebración de la audiencia de ley en la que se admitan y 
desahogan las pruebas del expediente TCA/SRM7058/2012, 
se dicte una sola resolución en el expediente atrayente, toda 
vez que no fue impugnada dicha resolución interlocutoria esta 
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se encuentra firme, por lo que se deberán desahogar las 
pruebas ofrecidas por las partes en el expediente en que se 
actúa tal como lo establece el artículo 79 del código de la 
Materia, …” 
 
Considero que la determinación de esta Sala Instructora de 
negar el desahogo de la prueba testimonial teniendo por 
reproducidas las actuaciones practicadas en el expediente 
principal TCA/SRM/064/2012, de manera específica los 
atestes de los CC.  ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------- es equivoca, en cuanto a que como se desprende 
del articulado que compone el capítulo II título Quinto del 
código 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero y a los términos en que fue planteada 
mi petición, en ningún momento lo solicitado se opone al 
debido procedimiento, toda vez que la existencia en los 
cuerpos normativos de la figura de acumulación de autos 
tienen su intencionalidad fundamental en economía los actos 
procesales para garantizar justicia pronta y expedita, a la par 
de ello tenemos que en materia administrativa operan los 
principios de sencillez, celeridad, eficacia y buena fe de 
manera tal que la solicitud que se formuló a la Sala Instructora 
se orientó fundamentalmente a agilizar el procedimiento y no 
entorpecer resoluciones contradictorias diversificando el 
acervo probatorio por tratarse de una situación donde el acto 
reclamado, las pretensiones, hechos y autoridades que 
demandan los actores en el expediente atrayente 
TCA/ARM/064/2012, como en que resulto acumulado 
TCA/SRM/058/2012 son los mismos; de igual manera las 
excepciones y defensas esgrimidas por la suscrita autoridad 
demandada también resultan similares. 
 
En efecto, nótese que loa actos reclamados  por los actores, 
tanto del expediente atrayente como de los acumulados, 
consistieron en:  
 
A).- “la baja ilegal del cargo de policía preventivo municipal del 
H Ayuntamiento Constitucional de Xalpatlhuac, Guerrero 
emitida en forma verbal por el C. Presidente Municipal del 
mismo H. Ayuntamiento Constitucional sin fundamento ni 
motivación legal como lo prevé nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”.  
 
B).- “La falta de pago por concepto de liquidación e 
indemnización que por ley corresponde derivados de la 
rescisión laboral de que fui objeto y así como también los 
pagos y prestaciones de ley correspondientes a partir del uno 
de octubre de dos mil doce, y de los subsecuentes que he 
dejado de percibir sin causa ni motivo justificado”. 
 
Ahora bien tenemos que al momento de dar contestación a la 
demanda esta autoridad opuso como excepciones y defensas 
en todos los casos, las siguientes: 
 
a).- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR NO EXISTIR EL 
ACTO IMPUGNADO-  consistente en que de la narración de 
hechos de la demanda de la parte actora no se aprecia la 
comisión del acto reclamado que a saber es una orden de 
baja laboral y la falta de pago de salario, además de que como 
se desprende del escrito de demanda, en ninguna de sus 
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partes acredita la existencia del acto, es decir, no adjunta en 
su demanda documentos o medios de prueba que acreditan 
que el acto tuvo existencia Lo anterior en términos del artículo 
49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
administrativos Ante esta situación, esta Sala Regional debe 
declararse como incompetente para conocer de hechos 
inexistentes, siendo procedente la excepción de 
improcedencia de la acción. 
 
b) LA FALSEDAD EN SUS DECLARACIONES.-  Consistente 
en todos los argumentos que esgrime la parte actora son 
totalmente falsos, en razón de que no existe el acto 
reclamado, debiéndose mantener como materia de la Litis los 
hechos vertidos en su demanda inicial. 
 
c).- LA DE ABANDONO DEL EMPLEO SIN CAUSA 
JUSTIFICADA.- en que incurrió el accionante al dejar de 
acudir a laborar sin notificar a sus superiores jerárquicos los 
motivos de sus ausencias o de justificarlas de manera previa 
al enderezamiento de la presente demanda de nulidad, sin 
que tampoco haya mediado acción u orden para que se 
separara del cargo habiéndose contratado con otro 
ayuntamiento de manera paralela a su abandono de empleo lo 
que por si es muestra clara de su voluntad de ya colaborar 
con el ayuntamiento que presido. 
 
e).-  LA DE MAS DE TRES FALTAS ACUMULADAS EN EL 
EMPLEO EN LAPSO MENOR A TREINTA DIAS.-  
contraviniendo su obligación de cumplir puntualmente con sus 
labores como servidor público estando tipificada esta acción 
en el artículo  132 de la Ley de seguridad pública como causal 
de rescisión laboral sin responsabilidad para la parte patronal, 
excepción que se apareja a la de abandono de empleo, pero 
que deberá analizarse como otro causal de ruptura de la 
relación laboral imputable al actor. 
 
f).- LA MUTATI LIBELI.- Que hace consistir en que la parte 
actora no podrá modificar en perjuicio de suscrito, los términos 
de su demanda inicial pretendiendo variar o modificar la Litis 
tratando de ofrecer pruebas de perfección o que traten de 
demostrar hechos no narrados en la multicitada demanda 
inicial. 
 
g).- LA DE SINE ACTIONE AGIS.-  Que para los efectos 
procesales que corresponden se sustituye en obligación de a 
parte actora de acreditar los elementos de su acción 
arrojándole la carga de la prueba, bajo el principio de que 
traten de demostrar, máxime que la Litis es de naturaleza 
administrativa. 
 
Luego entonces, al estar ofrecidas en cada uno de los 
expedientes el mismo tipo de probanzas y de manera 
específica al ser los mismos testigos que se ofrecieron por 
parte de esta autoridad demandada en el expediente 
atrayente con los  que se ofrecieron también en el que resulto 
y tomando en cuenta que habían sido desahogados sus 
atestes en el primero, es pertinente tenerlos por reproducidos 
en el expediente atraído para los efectos de agilizar el 
procedimiento y de manera concreta la audiencia de pruebas 
y alegatos evitando así el desarrollo de actuaciones cuya 
finalidad procesal de aportar datos para la dilucidación el 
asunto estaba ya resulta, evitando así el riesgo de incurrir en 
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acciones  fraudulentas que tendieran a corregir todo el error u 
omisión de los testigos es decir la petición se basó en la 
buena fe y lealtad procesal que se deben guardar las partes y 
eso no trastocaría en lo absoluto en la valoración del fondo del 
asunto. 
 
Luego entonces pido a esa Sala revocar el acuerdo que se 
combate para los efectos de que se ordenen tener por 
admitidos y reproducidos los testimonios  de los CC.  ------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- en 
los mismos términos en que fueron rendidos en el expediente 
atrayente, toda vez que esto no implica contradecir la 
sentencia interlocutoria donde se resolvió favorable la 
acumulación de autos ya que las fases procesales en el 
expediente atraído se mantendrán intocadas al haberse 
verificado la audiencia de pruebas y alegatos y el auto que 
declara cerrada la instrucción. 
 
Señores Magistrados de esta Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por todas las razones expuestas 
en este escrito considero es procedente revocar el auto que 
se impugna para el único efecto de que se respeten los 
principios des sencillez, celeridad, eficacia y buena fe que 
rigen el procedimiento administrativo y de esa manera actuar 
en congruencia con los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la autoridad 

demandada Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xalpatlahuac, Guerrero, 

a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes para 

revocar o modificar el auto combatido. 

 

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

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por el Magistrado Juzgador en el auto recurrido de fecha catorce de 

enero del dosmil catorce, en el que se determina que deben desahogarse las 

testimoniales de los testigos ofrecidos por la demandada en la Audiencia de Ley 

celebrada en el expediente que se actúa número TCA/SRM/058/2012, toda vez 

que dicha situación quedo firme al emitirse la resolución del incidente de 

acumulación de autos, en virtud de que la autoridad demandada no interpuso el 

medio legal de defensa contra dicha determinación.  

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el concepto de agravios que 

hace valer la autoridad demandada, no se deriva de un razonamiento lógico 

jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica del auto que se 

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

orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones 

legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 
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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, ya que solo se dedica a transcribir los 

actos impugnados y la excepciones y defensas que la autoridad demandada hizo 

valer en la contestación de demanda. 

 

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 autoridad demandada, toda vez que no es suficiente la 

simple manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio el auto 

combatido de fecha catorce de enero del dos mil catorce, porque el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 

en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios la autoridad 

demandada simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco 

claros en relación con la consideración principal del auto recurrido, y por ende los 

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

violación a las disposiciones legales aplicadas por el A quo de la Sala Regional de 

la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, 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 el auto recurrido, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad del auto combatido, máxime que se 

trata de la autoridad demandada quien presenta al recurso de revisión, lo que 

conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, y en 

base a lo anterior deviene infundado y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por la autoridad demanda y en consecuencia esta Sala Revisora 

procede a confirmar el auto de fecha catorce de enero del dos mil catorce.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con 

número de registro 230893 y 197523, visibles en el disco optico IUS 2011, editado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente indican: 
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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 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. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar el auto de fecha catorce de enero de dos mil catorce, 

dictado en el expediente número TCA/SRM/058/2012, por el Magistrado de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, 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 

hechos valer por la autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de 



TOCA: TCA/SS/270/2014. 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintiuno de enero de 

dos mil catorce, a que se contrae el  toca TCA/SS/270/2014; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha catorce de enero de dos mil 

catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRM/058/2012, 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 de 

Guerrero. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha cinco de marzo del año dos 

mil catorce, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/270/2014. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/058/2012. 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/058/2012,referente al Toca 
TCA/SS/270/2014, promovido por la autoridad demandada. 
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