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R. 069/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/280/2016.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/046/2014. 
 

ACTOR:  ------------------------------------ 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR, 
DIRECTOR OPERATIVO, ENCARGADO DEL DESPACHO 
DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
                                                                                                                             
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de agosto del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/280/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en el presente juicio en contra de la 

sentencia interlocutoria de fecha cuatro de agosto del dos mil quince,  

dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo,  Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente TCA/SRCH/046/2014, contra actos de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

                                                                                   

1.- Que mediante escrito de fecha doce de febrero del dos mil catorce, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  -------------------

-----------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“A).- La destitución y baja del suscrito del cargo Director Operativo del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, emitida por el Director 

General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado Lic.  ---------------------

---------------------- y el Mayor  ------------------------- en su calidad de 
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encargado de la Dirección Operativa de la Policía Auxiliar del Estado. B).- 

LA NULIDAD DEL OFICIO DE FECHA 27 DE ENERO DEL AÑO 2014, en 

donde el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, Lic.  -

-------------------------------, determinó la separación de mis funciones. C).- 

La falta de formalidades que debieron de observar las autoridades 

demandadas, toda vez que no son las competente para realizar el cese o 

baja del suscrito, ya que ésta facultad solo le corresponde al Consejo de 

Honor y Justicia, tal como lo establece el artículo 34 del Reglamento del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, siempre y cuando existe alguna 

causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente a 

que alude el artículo 33 del referido reglamento. C).- Como consecuencia de 

la nulidad de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito al en 

los mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando, es decir 

en el puesto de Director Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado o bien, si esto no es procedente, por la reforma a la fracción XIII del 

artículo 123 Constitucional, reclamo lo siguiente: 1.- La indemnización 

Constitucional consistente en tres meses de emolumentos o estipendios que 

me corresponden como cuota diaria por mis servicios prestados. 2.- Veinte 

días de salarios por cada año de servicios prestados en términos de lo que 

dispone el artículo 113, fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

3.- Los emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, 

identificados también como salario diario, durante el tiempo que transcurra 

el presente juicio. 4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga 

cada mes de diciembre de cada año y que no disfrutaré, durante el tiempo 

que se desahogue el juicio, por causas imputables a los demandados. 5.- El 

pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no 

disfrutaré durante el tiempo que dure el juicio. 6.- El bono que deje de 

percibir en el día del policía que nos otorgan cada año así como los bonos 

adicionales que se otorguen. 7.- Los aumentos salariales que se generen 

durante el tiempo que dure el juicio. 8.- El pago de los emolumentos 

devengados del día 15 al 26 de enero del año 2014.”; relató  los hechos, invocó 

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

 

 2 -  Por acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para 
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tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/046/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 de! Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días rieles siguientes a aquél en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

materia. 

 2.- El dieciséis de enero de dos mil quince, se tuvo a las autoridades 

demandadas en el presente juicio, por contestando en tiempo y forma a 

demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de improcedencia 

sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las 

pruebas convenientes a su defensa. 

 

 3.- Por escrito presentado en la Oficialía de partes de éste Tribunal el 

día doce de febrero de dos mil quince, el C.  -----------------------------------

----------  actor en  el  presente juicio,  realizó  manifestaciones respecto de 

las contestaciones de demanda y objetó la veracidad de la prueba ofrecida 

por la demandada consistente, en la renuncia de fecha veintisiete de enero 

de dos mil catorce, por lo que solicitó la prueba pericial en Grafoscopía. 

 

 4.- Por acuerdo de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, se 

tuvo a! actor por realizando sus manifestaciones respecto de las 

contestaciones de demanda, sin embargo, no hubo lugar por tenerle por 

ofreciendo la pericial en materia de Caligrafía, Grafoscopía y Dactiloscopia. 

 

 5.- Inconforme con dicho auto, el veinticuatro de abril de dos mil 

quince, se tuvo a la parte actora, por interponiendo en tiempo y forma 

recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha veinticinco de marzo 
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de dos mil quince y se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para 

efecto de que produjeran contestación a los agravios correspondientes. 

  

7.- Por acuerdo de fecha siete de julio de dos mil quince, se tuvo a las  

autoridades demandadas por expresando la contestación de los agravios del 

recurso de reclamación interpuesto por el actor en el presente juicio, y se 

ordenó dictar la resolución correspondiente, la cual hoy se dicta en los 

siguientes términos. 

 

8.- Que con fecha cuatro de agosto del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, emitió sentencia interlocutoria 

en la cual determinó revocar el acuerdo de fecha VEINTICINO DE MARZO 

DE DOS MIL QUINCE, y en consecuencia, una vez que cause ejecutoria la 

presente interlocutoria díctese el acuerdo  el que se tenga a la parte actora 

por ampliando la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 62 del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero y se le 

tenga por ofreciendo la prueba pericial en materia de Caligrafía, 

Grafoscopía y Dactiloscopía ordenándose la preparación de la misma.  

 

9.- Que inconforme con dicha determinación, las autoridades 

demandadas, mediante escrito de fecha veintisiete de noviembre del dos mil 

quince, interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se 

ordenó correr traslado a la parte actora para el efecto a que se refiere el 

artículo 181, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; por lo que al tenerse por cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y copia del expediente principal a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

 

10.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/280/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 
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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 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  Guerrero y 1º del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

es competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado 

de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ------

-------------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en la foja inicial de este fallo; además de que al haberse 

inconformado las autoridades demandadas, en contra de la  sentencia 

interlocutoria de fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, misma que 

obra a foja 133 a la 136 del expediente TCA/SRCH/046/2014,  y al interponer el 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala Regional Instructora con fecha veintisiete de noviembre del dos mil 

quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer 

párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 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, donde se señala que el recurso de revisión es procedente 

ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia Administrativa contra las 

sentencias interlocutorias, que dicho recurso debe interponerse por escrito ante la 

Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el 

Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de 

conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de las mismas; 

numerales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, fojas 140 y 141 que la sentencia ahora recurrida fue notificada por la 

Sala Regional el día diecinueve de noviembre del dos mil quince, por lo que 

el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del veintitrés al 

veintisiete de noviembre del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado el veintisiete de noviembre del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en la 

foja 02 del toca que nos ocupa; 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 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 los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha 
cuatro de agosto del año dos mil quince, en lo que corresponde al 
considerando tercero de la resolución recurrida refiere lo siguiente: 
 
…TERCERO.- “….Por tanto, al contestar la demanda, el actor 
puede controvertir tanto los argumentos por las autoridades en 
sus escritos de contestaciones, como las pruebas exhibidas en las 
mismas, en ese sentido, si el actor en vía de ampliación de 
demanda manifestó desconocer el sentido de renuncia exhibido 
por la autoridad demandada, se encuentra en su derecho tratar 
exhibido por la autoridad demandada, se encuentra en su 
derecho tratar de demostrar la autenticidad  de tal prueba con 
los medios de convicción que estime convenientes, como lo ocurrió 
en el presente asunto, que el actor ofreció la prueba pericial en 
materia de Caligrafía, Grafoscopia, y Dactiloscopia, para 
evidenciar que la renuncia exhibida por las demandadas no 



 

 

TCA/SS/280/2016 

      TCA/SRCH/046/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

7 
 

fueron firmadas por el actor y que las huellas dactilares que se 
encuentran estampadas no son suyas. 
 
Establecido lo anterior, esta Sala regional considera que le asiste 
la razón a la parte actora, al señalar que la prueba pericial 
ofrecida debe ser admitida y preparada en términos de lo 
dispuesto por el capítulo XV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse 
acreditado fundado y operante el recurso de reclamación 
interpuesto por la parte actora, resulta procedente REVOCAR el 
ACUERDO DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL 
QUINCE, y en consecuencia, una vez que cause ejecutoria la 
presente interlocutoria díctese el acuerdo en el que se tenga a la 
parte actora por ampliando la demanda en términos de los 
dispuesto por el artículo 62 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y se tenga 
por ofreciendo la prueba pericial en materia de Caligrafía, 
Grafoscopia y Dactiloscopia ordenándose la preparación de la 
misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 175, 176 y 177 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, es de resolver y 
se. 
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se declara fundado y operante el Recurso de 
Reclamación, promovido por el C.  ---------------------------------
-----------, parte actora en el presente juicio.  
 
SEGUNDO.- Se REVOCA el acuerdo recurrido de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil quince, en términos de lo 
señalado en el último considerando de la presente sentencia 
interlocutoria. 
 
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 179 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que rige el presente procedimiento, 
el recurso de revisión en contra de este fallo, debe presentarse en 
esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 
surta efectos la notificación de esta sentencia. 
 
CUARTO.- notifíquese la presente sentencia a las partes de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y cúmplase.” 
 
La sentencia que hoy se recurre, deviene infundada, en virtud de 
que la autoridad recurrida, no analizó, las causales de 
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improcedencia, planteadas en el recurso de reclamación; y en el 
buen criterio que utilizó al momento de dictar el acuerdo de 
fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, donde se le tuvo al 
actor por analizado manifestaciones respecto de las 
contestaciones de demanda, y no hubo lugar a tenerle al actor 
por ofreciendo prueba pericial en materia de Caligrafía, 
Grafoscopia y Dactiloscopia, por no haberla ofrecido con las 
formalidades exigidas por el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que de 
haber analizado hubiese confirmado el acuerdo antes referido, 
violando con ello el numeral 4º fracción I, y 87 del Código de la 
Materia del Código que rige este Procedimiento, el cual señala lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 4. Los procedimientos que regula este Código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
 

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. 

Por lo que, atendiendo lo establecido en el artículo antes 
transcrito, se desprende que en el caso concreto el acuerdo de 
fecha veinticinco de marzo del dos mil quince fue bien hecho, ya 
que como observamos en líneas anteriores el Derecho 
Administrativo se ajustara estrictamente a las disposiciones del 
Código y el juicio se rige por el principio de estricto derecho por lo 
que el actor al confesar respecto a algún hecho como en este 
proceso sucedió se le debe dar pleno valor, es el motivo por el cual 
existe la imposibilidad legal para variar la precisión de los actos 
reclamados atento a los dispositivos en los artículos 77 y 78 de la 
ley de la materia, en relación con la jurisprudencia  Sustentada 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que aparece publicada en la página 108 del tomo XXI, abril de 
2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, que resulta aplicable al caso por analogía, de 
rubro y texto siguientes: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y 
que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, 
ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al 
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juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados. 
 
Por su aplicación analógica también se cita la tesis sustentada por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a 
foja 43 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 15, Primera 
Parte, Séptima Época, que textualmente dice: 
 
SUPLENCIA DE DEMANDA DEFICIENTE Y SUPLENCIA DE 
ERROR. El amparo contra leyes impone una norma de conducta 
al órgano del Poder Judicial consistente en que, en los fallos que se 
dicten, sólo deben analizarse los conceptos de violación expuestos 
en la demanda, sin formularse consideraciones sobre actos que no 
se reclamen expresamente o que no se relacionen con los 
conceptos de violación. Es decir, por virtud del principio de estricto 
derecho, el juzgador no tiene libertad para apreciar todos los 
posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado o del que 
debió ser acto reclamado, sino que está constreñido a examinar 
únicamente aquellos que se traten en la demanda de garantías. 
Ello equivale a que el juzgador no pueda colmar las deficiencias 
de la demanda, o las omisiones en que haya incurrido el quejoso 
en la parte impugnativa de los actos reclamados. Ahora bien, la 
suplencia de la demanda deficiente es distinta a la suplencia del 
error, que sí procede aun en los amparos de estricto derecho, y 
que es a lo que se refiere el artículo 79 de la Ley Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Esta suplencia del error 
puede darse cuando existe una equivocada cita o invocación de 
la garantía violada, tanto en su denominación, como en el 
precepto constitucional que la contenga, y sólo significa que el 
juzgador puede corregir el error respecto de dicha equivocada 
cita o invocación, pero sin cambiar los hechos o conceptos de 
violación expuestos en la demanda. Sin embargo, el imperativo 
del artículo 79 no opera, no se extiende, a casos en que existe error 
en lo que debió ser el acto reclamado, pues entonces no hay error 
en la cita o invocación de la garantía violada, sino se cambiaría 
propiamente la litis del juicio constitucional para ampliarla a un 
nuevo acto que no fue reclamado. Consecuentemente, no tiene 
aplicación a este caso el artículo 79 de la Ley de Amparo. 
 
Por lo que al señalar claramente el artículo 87 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero que se ofrecerán las pruebas únicamente en el escrito de 
demanda y su contestación y en el oficio de ampliación de 
demanda y su contestación, situación que no sucedió ya que el 
actor jamás dio contestación a la ampliación de demanda sino 
que únicamente realizo manifestaciones respecto de la 
contestación de demanda; por lo que, la sentencia del recurso de 
reclamación emitió por la Sala Regional de Chilpancingo en fecha 
cuatro de agosto del dos mil quince causa a mi representada el 
siguiente agravio: 
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ÚNICO.- Causa agravio a mí y a mi representada la sentencia 
interlocutoria en la cual resuelven el recurso de reclamación 
emitido por la Sala Regional de Chilpancingo en fecha cuatro de 
agosto del dos mil quince y notificado mediante oficio número 
3695, el día diecinueve de noviembre del presente año, en razón 
de que violenta los artículos 4 y 87 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 
que la Sala recurrida, en la sentencia que por esta vía se 
combate, se encuentra desajustada a derecho, esto es, por que la 
autoridad recurrida, no analizo correctamente los artículos antes 
mencionados, y debió con estricto apego a derecho, confirmar el 
acuerdo combatido. Por lo que pido a esa H. Sala Superior que al 
momento de resolver, se tenga al actor por no ofreciendo la 
prueba pericial antes mencionada, por no haberla ofrecido con 
las formalidades del procedimiento y fuera del término que el 
Código señala. 
 
Aunado a ello, resulta ser que el documento con el cual pretende 
ampliar su demanda, no reúne los requisitos formales establecidos 
en el artículo 48 del Código de la Materia, así mismo, su prueba 
no fue relacionada en términos del artículo 49, fracción IV, y 81 
fracción III, del citado Código, por lo tanto, agravia a la autoridad 
que represento la resolución que se combate por esta vía, se 
encuentra indebidamente fundada y motivada, tal como se 
desprende del siguiente texto: “…. Por tanto, el contestar la 
demanda, el actor puede controvertir tanto los argumentos por 
las autoridades en sus escritos de contestaciones, como las pruebas 
exhibidas en las mismas, en ese sentido, si el actor en vía de 
ampliación de demanda manifestó desconocer el escrito de 
renuncia exhibido por la autoridad demandada, se encuentra en 
su derecho tratar de demostrar la autenticidad de tal prueba con 
los medios de convicción que estime convenientes…” cuando del 
propio documento del actor no se desprende que sea una 
ampliación de demanda, sino por el contrario, este solamente 
argumento situaciones que a su criterio considero, sin establecer 
en ningún momento que AMPLIARIA DEMANDA y menos aún 
establecido los actos impugnados en los cuales versara su 
ampliación, sino que únicamente se concretó a establecer 
argumentos carente de sustento legal y pretendió ofrecer la 
prueba que mediante sentencia que nos adolecemos le fue 
admitida cuando esta, no fue ofrecida en las etapas debidamente 
para ello, es decir, en el escrito de DEMANDA Y/O AMPLIACIÓN 
DE LA MISMA, sino que el actor en el expediente primigenio se 
concretó a pretender ofrecerla fuera de las etapas del 
procedimiento y lo hace al contestar una vista que en nada se 
asemeja a una ampliación de demanda y con ello, dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 62 y 63 del Código 
de la Materia, por lo tanto, la Sala Inferior, suple la deficiencia de 
su escrito presentado por el actor en el primigenio, es decir, no solo 
subsana su omisión de ampliar de demanda, sino que a su vez, 
considera su escrito como una AMPLIACIÓN DE DEMANDA, y 
más aún tiene por admitida su prueba la cual pretendió ofrecer 
durante un escrito simple que en nada se asemeja aún escrito de 
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ampliación de demanda, máxime que no estableció los motivos 
por los cuales arribo a tal determinación y suponiendo que lo 
hubiere realizado lo hizo indebidamente, es por los cuales arribo a 
tal determinación y suponiendo que lo hubiere realizado lo hizo 
indebidamente, es por ello, que dicha resolución se convierte en 
una resolución indebidamente fundada y motivada. 
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis Jurisprudencial: 
Época: Décima Época  
Registro: 2005138  
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.)  
Página: 534 
 
PRUEBAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVISTOS PARA SU OFRECIMIENTO NO DEPENDE DE SU 
OMISIÓN FORMAL, SINO DEL JUICIO DEL TRIBUNAL 
DONDE CONSIDERE SU FINALIDAD Y PERTINENCIA 
(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 291 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL). El citado precepto, permite dos posibles 
interpretaciones: 1) la que considera que ante la omisión formal 
de cualquiera de los requisitos, procede desechar la prueba, sin 
hacer consideración alguna a las circunstancias del caso para 
valorar la necesidad o utilidad de la información omitida; y, 2) 
aquella según la cual, la norma no impone el desechamiento 
automático de las pruebas respecto a las cuales no se indique 
formalmente alguno de los requisitos, sino que se deja al prudente 
arbitrio del tribunal la valoración de las circunstancias del caso, 
con el fin de determinar si se tienen por cumplidas o no las cargas 
impuestas en el precepto, en atención a su finalidad y razón de 
ser que se traduce en proporcionar al juez la información 
estimada útil y necesaria para facilitar su labor al resolver sobre la 
admisibilidad de los medios probatorios, así como para tomar las 
providencias necesarias en su preparación y desahogo, en 
atención al régimen legal de la prueba, según el cual, sólo los 
hechos controvertidos son objeto de ella, además de que las 
pruebas deben ser pertinentes respecto de los hechos a demostrar 
para evitar el empleo de tiempo y demás recursos en pruebas 
intrascendentes o impertinentes, que redunden en dilaciones 
indebidas del procedimiento. Esta segunda interpretación se 
considera la más ajustada al derecho fundamental de defensa, 
integrante del debido proceso contenido en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
porque favorece su respeto y ejercicio; de ahí que el tribunal, al 
analizar la admisión de las pruebas ofrecidas en el juicio ordinario 
civil, debe actuar con la flexibilidad necesaria que requieran las 
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circunstancias de cada caso y no sólo fundar su decisión en el 
incumplimiento formal de los requisitos que prevé el artículo 291 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; esto 
es, debe expresar, en el caso de considerarlos insatisfechos, los 
motivos por los cuales considera incumplidos dichos requisitos para 
proceder al desechamiento de las pruebas. Así, pueden 
considerarse cumplidos los requisitos si de la información que 
proporcione el oferente y las remisiones que haga a su demanda o 
contestación, se adviertan con claridad los hechos específicos que 
busca demostrar con cada prueba, así como los motivos por los 
cuales considera que con tales elementos los acreditaría, aunque 
no los haga explícitos formalmente; por el contrario, cuando no 
resulte claro o fácil relacionar las pruebas ofrecidas con los hechos 
específicos a demostrar, la satisfacción de la carga es más gravosa 
porque sus fines quedarán insatisfechos, con lo cual daría lugar al 
desechamiento de los medios probatorios.  
 
Amparo directo en revisión 2606/2013. Armando Zazueta Niebla. 
2 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 2005138. 1a. 
CCCXXXVIII/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, 
Pág. 534. 
 
Así mismo, la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.)  
Página: 43 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. de acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar 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 también 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 configure la hipótesis normativa. esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en 
su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 
que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. en materia administrativa, 



 

 

TCA/SS/280/2016 

      TCA/SRCH/046/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

13 
 

específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a). los 
cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso 
concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la 
conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que 
serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, 
subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b). los cuerpos 
legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  

Amparo directo 194/88. Bufete industrial construcciones, s. a. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. ponente: Gustavo calvillo 
rangel. secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Aunado a lo anterior, el actor en el primigenio no esgrimió en su 
escrito de contestación de vista, agravios o conceptos de violación 
por tanto, su escrito no puede ser considerado una ampliación de 
demanda.  
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010038  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.)  
Página: 1683 
 
CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO 
COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización 
que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna 
respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta 
se compone de un hecho y un razonamiento con el que se 
explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la 
jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de 
pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a 
realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a 
ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la 
deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué 
estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 
recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido 
qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que 
autores destacados han expuesto sobre este último, se establece 
que un razonamiento jurídico presupone algún problema o 
cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o 
argumentativas que proporciona la lógica formal, material o 
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pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias 
obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). 
Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos 
de inconformidad, un verdadero razonamiento 
(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), 
se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el 
acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a 
través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas 
frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la 
violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la 
conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por 
consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto 
derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin 
sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede 
considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe 
calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio 
so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la 
expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por 
éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición 
en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho 
frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida 
del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto 
reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo 
contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas 
exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no 
esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la 
queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 407/2014 (cuaderno auxiliar 
920/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Jefe de la 
Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 de 
febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel 
Torres Hernández. Secretario: Amaury Cárdenas Espinoza.  
 
Amparo en revisión 35/2015 (cuaderno auxiliar 258/2015) del 
índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 
Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. Irma Patricia Barraza Beltrán. 30 de abril de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del 
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Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 
Karen Estrella Aguilar Valdés. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 446/2014 (cuaderno auxiliar 
916/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Titular del 
Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 27 
de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Amaury 
Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 
artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
Consejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar Valdés. 
 
Amparo en revisión 283/2014 (cuaderno auxiliar 125/2015) del 
índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 
Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de Michoacán. 14 de mayo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 
Karen Estrella Aguilar Valdés. 
 
Amparo directo 24/2015 (cuaderno auxiliar 228/2015) del índice 
del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. Dora Margarita Quevedo Delgado. 14 de mayo 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas 
Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 
81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. 
Secretaria: Manuela Moreno Garzón. 
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Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002 citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, con el 
rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN 
CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA 
CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR 
MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de 
septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

 
 

 

IV.- Son infundados e inoperantes los agravios que expresan las 

autoridades demandadas hoy recurrente, en contra de la sentencia 

Interlocutoria de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, ello en atención a los 

fundamentos y razonamientos legales que a continuación se citan en esta 

sentencia. 

 

Las autoridades demandadas manifiestan substancialmente en el 

recurso de revisión de mérito, que les causa agravios lo siguiente: 

 

• Que Causa agravio a mí y a mi representada la sentencia 
interlocutoria en la cual resuelven el recurso de reclamación 
emitido por la Sala Regional de Chilpancingo en fecha cuatro de 
agosto del dos mil quince y notificado mediante oficio número 
3695, el día diecinueve de noviembre del presente año, en razón 
de que violenta los artículos 4 y 87 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 
que la Sala recurrida, en la sentencia que por esta vía se 
combate, se encuentra desajustada a derecho, esto es, por que la 
autoridad recurrida, no analizo correctamente los artículos antes 
mencionados, y debió con estricto apego a derecho, confirmar el 
acuerdo combatido. Por lo que pido a esa H. Sala Superior que al 
momento de resolver, se tenga al actor por no ofreciendo la 
prueba pericial antes mencionada, por no haberla ofrecido con 
las formalidades del procedimiento y fuera del término que el 
Código señala. 
 

• Que el documento con el cual pretende ampliar su demanda, no reúne 
los requisitos formales establecidos en el artículo 48 del Código de la 
Materia, así mismo, su prueba no fue relacionada en términos del artículo 
49, fracción IV, y 81 fracción III, del citado Código, por lo tanto, agravia a 
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la autoridad que represento la resolución que se combate por esta vía, se 
encuentra indebidamente fundada y motivada. 

 

Consideraciones que a juicio de esta Plenaria resultan infundadas e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia, ello en razón de que de autos 

se aprecia que la A quo actuó apegada a derecho, toda vez de que cumplió 

con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo del recurso de reclamación y la contestación del mismo; señalando 

las circunstancias, fundamentos y razones por las cuales revocó el auto de fecha 

VEINTINCINCO DE MARZO DEL DOS MIL  QUINCE, mediante el cual tuvo al 

actor por realizando sus manifestaciones respecto de las contestaciones de 

demanda, sin embargo, no hubo lugar por tenerle por ofreciendo la pericial en 

materia de Caligrafía, Grafoscopía y Dactiloscopía, ello en razón de que 

efectivamente el actor amplió su demanda mediante escrito de fecha doce de 

febrero de dos mil quince, y en dicho escrito hizo alusión a circunstancias 

precisadas en el escrito de contestación de demanda que no se hicieron del 

conocimiento del actor en el oficio en el que se contiene el acto reclamado; 

luego entonces, se advierte que el A quo realizó el estudio y análisis de las 

inconformidades que realizó el actor del juicio, en el recurso de reclamación, 

resultando fundados y operantes los agravios, para revocar el acuerdo 

controvertido, toda vez de que la litis en este asunto es  la separación del cargo 

que el actor venía desempeñando como Director Operativo del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado, por lo que las autoridades demandadas al contestar 

la demanda, señalan que la separación no fue ilegal, sino que supuestamente el 

actor renunció voluntariamente y para acreditarlo exhiben la renuncia y 

comparecencia firmada por el actor, posteriormente el actor refiere que 

supuestamente desconocía la renuncia por lo que objeta dicha documental y 

ofrece la pericial; luego entonces, si el actor señala que desconocía la supuesta 

renuncia, el actor tiene derecho a ampliar su demanda de conformidad con el 

artículo 62 fracción  II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y tratar de demostrar la autenticidad del escrito de 

renuncia exhibida por las autoridades demandadas, con los medios de 

convicción que estime convenientes, como lo hizo en el caso concreto que ofreció 
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la prueba pericial en materia de Caligrafía, Grafoscopía y Dactiloscopía, para 

evidenciar o demostrar que la renuncia exhibida por las demandadas no fueron 

firmadas por el actor y que las huellas dactilares que se encuentran estampadas 

no son suyas;  en consecuencia, esta Plenaria determina confirmarla en sus 

términos. 

 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia visible en 

jus2009, con número de registro 172781 que literalmente dice: 

 

DEMANDA DE NULIDAD. EN EL PROVEÍDO DICTADO AL 
RECIBIRSE SU CONTESTACIÓN LA SALA FISCAL DEBE CONCEDER 
A LA DEMANDANTE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA. El numeral 17 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que en las 
hipótesis ahí referidas, se podrá ampliar la demanda dentro de los veinte 
días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que 
admita su contestación, lo cual implica que, en estos casos, la Sala Fiscal 
deba conceder ese término en el proveído dictado al recibirse aquélla, ya 
que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la demandante 
respecto de las argumentaciones y pruebas expuestas y ofrecidas por la 
otra, pues el que resulte o no fundada la ampliación de la demanda sólo 
podrá determinarse con las constancias que al efecto se acompañen al 
escrito de contestación, así como con los conceptos de impugnación que 
adicione la quejosa en el de ampliación de la demanda. Lo anterior 
obedece al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, 
el cual ha de exigirse con rigor a todos los tribunales, que han de respetar la 
secuencia lógico-jurídica impuesta en todo procedimiento y, además, a la 
necesidad de posibilitar el ejercicio de los derechos procesales de las partes. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 462/2006. Aurora García Nevárez. 2 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pedroza Carbajal. Secretaria: 
Estéfana Sánchez Haro. 
 

 

 

Luego entonces, esta Plenaria comparte el criterio que la A quo aborda 

en la sentencia interlocutoria, resultando infundados e inoperantes los agravios 

para revocar o modificar la sentencia combatida, toda vez de que a juicio de 

esta Plenaria la sentencia interlocutoria, se encuentra legalmente sustentada en 

la fijación clara y precisa de la litis que el A quo hizo y que se originó en el 

presente juicio, toda vez que dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 

129 en relación directa con el artículo 124 del  Código de  Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por último expresó los 

razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes 
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citadas en la resolución controvertida, toda vez que otorgó el derecho al actor 

de ampliar su demanda, lo cual implica que, en estos casos, la Sala Regional 

debe conceder ese derecho, ya que de lo contrario se dejaría en estado de 

indefensión al demandante respecto de las argumentaciones y pruebas 

expuestas y ofrecidas por la otra, en virtud de que esto obedece al 

cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, el cual ha de 

exigirse con rigor a todos los tribunales, que han de respetar la secuencia lógico-

jurídica impuesta en todo procedimiento y, además, a la necesidad de 

posibilitar el ejercicio de los derechos procesales de las partes.  Situación jurídica, 

que esta Sala Superior comparte y concluye que la A quo actuó apegado 

derecho al admitir la ampliación de demanda, en consecuencia a ello, se 

procede a declarar la inoperancia de los agravios esgrimidos por la autoridad 

demandada y en base al artículo 166 del Código de la Materia se confirma en 

todas sus partes la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de agosto de dos mil 

quince, dictada en el expediente número TCA/SRCH/046/2014. 

 

 

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.” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Sala Revisora con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a confirmar la 

sentencia interlocutoria de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, en sus 

términos al encontrarse emitida conforme a derecho, en el expediente 

TCA/SRCH/046/2014, por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos y 

fundamentos expresados en el presente fallo. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos  168 fracción III, 178, 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; 

 

R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO.- Resultan infundadas e inoperantes los agravios que 

esgrimieron la autoridad demandada para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional el veintisiete de noviembre del dos mil quince, en 

consecuencia; 

 
 
 

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

agosto del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos 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 principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/046/2014, 
referente al toca TCA/SS/280/2016, promovido por la parte actora.  


