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- - - Chilpancingo, Guerrero, 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/427/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de fecha veinte  

de marzo del dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

TCA/SRO/103/2013, en contra de las autoridades citadas al rubro, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala 

del conocimiento el día veinticuatro de septiembre del año de dos mil trece, 

compareció la C.  -------------------------------------------, promoviendo por su propio 

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

impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la afectación a una parte de mi 

propiedad por parte de las demandadas con la introducción de maquinaria pesada, 

y con la intención de realizar una obra con la que se afecta mi propiedad en donde 

pretenden ampliar la calle y/o para un sitio de taxis, ello a sabiendas de que soy la 

legitima propietaria del inmueble afectado, así como también sin que medie 

notificación previa alguna y mucho menos mi autorización. - - - b) La negativa de las 

demandadas de realizar previamente un deslinde del terreno de mi propiedad en 

base a mi acta de cesión de derechos que poseo.”; relato los hechos, invoco el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 



2.- Que por auto de fecha veinticinco de septiembre del dos mil trece, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/103/2013, se ordenó el  

emplazamiento a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la 

demanda en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes, y por acuerdo de fecha quince de noviembre del dos mil 

trece, la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en relación a la prueba 

ofrecida por las autoridades demandadas señalada con el número siete del escrito 

de contestación de demanda señalo lo siguiente: “… si bien es cierto que las 

autoridades demandadas, al ofrecer dicha prueba exhiben el escrito de 

petición dirigido a la Instancia correspondiente y recibido en la misma, con 

fecha siete de octubre del mismo mes y año, por lo que se deduce que en menos 

de veinticuatro horas las demandadas pretendían se les expidieran dichas 

copias, ya que en el mencionado término no se puede considerar que exista 

negativa de por parte de la Instancia requerida para expedir las copias 

certificadas de referencia, máxime que señalo para recogerlas a su autorizado 

el C. Licenciado  -----------------------------------------, sin que conste que el 

mismo haya acudido a recogerlas y estas hayan negado a otorgarlas, por lo 

tanto requiérase a las oferentes de dicha prueba, para que sean ellas quienes 

recaben las referidas documentales para que las exhiban hasta antes de la 

audiencia de Ley,…”.  

 

3.- Que inconforme con el contenido de dicho acuerdo las autoridades 

demandadas interpusieron el recurso de reclamación, el cual fue resulto por la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal con 

fecha veinte de marzo del dos mil catorce, mediante el cual declara infundados e 

inoperantes los agravios hechos valer por las demandadas y en consecuencia 

confirma el acuerdo de fecha quince de noviembre del dos mil trece. 

 

4.- Inconforme con el contenido de la resolución señalada en el punto que 

antecede las autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional del conocimiento, haciendo valer los agravios que estimo 

pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha once de abril del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez cumplimentado 
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lo anterior, se remitieron el recurso con el expediente respectivo a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/427/2014, 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, 

es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer por las autoridades demandadas en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución local, 1º, 2º, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que  otorgan la competencia para conocer de las controversias de naturaleza   

administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, incluyéndose los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente 

asunto, la parte actora promueve actos impugnados de las autoridades 

precisados en el resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa, atribuida a autoridades municipales, además de que, como consta 

en autos del expediente TCA/SRO/103/2013, con fecha veinte de marzo del dos 

mil catorce, se emitió la resolución interlocutoria mediante la cual se confirma el 

acuerdo de fecha quince de noviembre del dos mil trece, por el cual señala a las 

demandadas que no pueden requerir a la autoridad las copias certificadas que le 

solicitaron, y al haberse inconformado las demandadas al interponer el recurso 

por medio de escrito con expresión de agravios, presentado en la Sala Regional 

de origen, el día once de abril del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 178 fracción VII, 179, 180 

y 181 del Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, numerales de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer por las demandadas en el presente juicio. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos a foja 
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número 246 a la 248, que la resolución interlocutoria ahora recurrida fue notificada 

a las autoridades demandadas hoy recurrentes el día siete de abril del dos mil 

catorce, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día ocho al veintiuno de abril del dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sal Regional, el día once de abril del dos 

mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles a fojas número 02 y 15 respectivamente, 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, fojas de la 05 a la 13, las autoridades demandadas vierten en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
Causa agravios a mi representada lo apuntado por la Sala 
Regional de la Costa Chica con sede en Ometepec, guerrero, 
en la sentencia interlocutoria de veinte de marzo del dos mil 
catorce, que a la letra dice: 
 
“Sustancialmente las autoridades demandadas recurrentes 
señalan que les causan agravios lo esgrimido por esta sala en 
el acuerdo de mérito, porque en el caso concreto, se coartan 
derechos consistentes en obtener copias certificadas de las 
documentales publicas solicitadas con tiempo  en la 
contestación de la demanda para que estas fueran exhibidas 
como pruebas en el presente juicio y acreditar sus excepciones 
y defensas; conceptos de agravios que resultan infundados e 
inoperantes para revocar o modificar el acuerdo recurrido, en 
razón a las consideraciones siguientes: 
 
Al respecto los artículos 87, 89 y 93 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 87.- 
ARTÍCULO 89.-  
ARTÍCULO 93.- 
 
Como se observa de los preceptos legales anteriormente 
transcritos, en el juicio contencioso administrativo, corresponde 
a las partes allegar los elementos de prueba y en tratándose de 
documentos públicos podrá hacerse con copia certificada o 
fotostáticas el interesado manifestarse que carece de original o 
copia certificada, sin embargo aquella no producirá efecto 
alguno si antes  de dictarse la resolución respectiva no se 
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exhibirá el documento con los requisitos necesarios; si bien, es 
cierto que, el numeral 93 del código de la Materia establece la 
obligación de los servidores públicos de expedir con toda 
oportunidad las copias certificadas que les soliciten las partes; 
también es verdad que la facultad de este órgano Jurisdiccional 
para requerir a dichos servidores públicos, es solo en el 
supuesto de incumplir con dicha obligación; y en el caso 
concreto, obra a fojas 100 del expediente en estudio el escrito 
sin fecha suscrito  por el C.  ---------------------------------, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO, 
dirigido al C. LIC.  --------------------------------, COMISIÓN DE 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 
COORDINACIÓN GENERAL, mediante el  cual solicita copias 
certificadas del expediente CODDEHUM- CRCCH/054/2013-11, 
del que se aprecia en la parte superior izquierda el sello de 
recibido de dicho órgano servidor público se encontraba 
imposibilitado a dar oportuna respuesta a la petición formulada 
por la autoridad demandada, máxime que se señaló como 
autorizado para que las recogiera en su nombre y 
representación al C. LIC.  --------------------------------------------------
-------------, sin que exista elemento de prueba alguno que 
permita inferir que dicho autorizado acudió a recogerlas sido 
omiso en expedirlas; razón por la cual no se justifica la 
intervención de esta sala Regional para requerir la exhibición  
de las documentales solicitadas por las autoridades 
demandadas  al citado servidor público;  por lo que le asiste la 
razón a la parte actora cuando manifiesta en su escrito de 
contestación de agravios que “ …en ningún momento se le está 
coartando el derecho de exhibir dichas en virtud de no 
satisfacerse el requisito legal de que las autoridades 
demandadas no cumplieron con la expedición de los 
documentos que pretendían exhibir como pruebas, sino más 
bien estas no los solicitaron con oportunidad para poder 
exhibirlos en el escrito de contestación, para lo cual tuvieron 
diez días hábiles, sin embargo, pudieron ofrecerlos y 
comprometerse a anexarlos a una vez que les fueron 
expedidos, pues nunca manifestaron que las  autoridades se 
hayan negado a proporcionarlos por lo que no se actualizo la 
hipótesis prevista en el artículo 93 del código de la Materia, por 
lo que no existe agravio alguno cuando en el auto que se 
recurre se le dice que sean ellas quienes recaben las referidas 
documentales para que exhiban antes de la audiencia… 
además de que si ellos estuvieron involucrados en las quejas 
que dicen presento mi representada en dichas instancias es 
obvio que ellas, cuentan con copias de los expedientes que 
ofrecen y solo pretenden que este órgano jurisdiccional 
satisfaga su capricho de exhibir las pruebas violando el 
principio de celeridad que rige el procedimiento contencioso 
administrativo, contenido en el artículo 4 fracción III del Código 
de la Materia, entreteniendo este procedimiento en perjuicio de 
mi representada”; en consecuencia, en términos del artículo 
166 segundo párrafo del Código de Procedimiento Contencioso 
Administrativos del Estado de guerrero, resulta procedente 
confirmar el auto de fecha quince de noviembre de dos mil 
trece. 
 
Sirve de apoyo a este criterio la tesis aislada en Materia común, 
emitida por el primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo 
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Circuito, con número de registro 177864,  visible en el disco 
óptico denominado IUS 2013, con el rubro: 
PRUEBAS EN AMPARO. EL REQUERIMIENTO A LA 
AUTORIDAD PARA ALLEGAR AL JUICIO LAS COPIAS O 
DOCUMENTOS SOLICITADOS SOLO PROCEDE CUANDO 
AQUELLA HAYA SIDO OMISA O CONTUMAZ EN 
EXPEDIRLOS SALVO QUE ESTE ACREDITE QUE SI 
CUMPLIÓ CON SU DEBER Y QUE AQUELLO OBEDECE AL 
DESCUIDO O NEGLIGENCIA DEL INTERESADO. 
 
Me causa agravios el criterio de la juzgadora, que en líneas 
precedentes se transcribió, menciona el artículo 87 el cual 
expone que las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de 
demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, o en el de ampliación y su respectiva 
contestación y se admitirán o se desecharan en la audiencia de 
ley, reservándose su valoración para la sentencia, sin embargo 
las pruebas fueron ofrecidas en tiempo y forma. 
 
Pero también expone lo que indica el artículo 89 que señala 
que la presentación de documentos públicos podrá hacerse con 
copia simple o fotostática si el interesado manifestarse que 
carece del original o copia certificada, pero no producirá efecto 
alguno, si antes de de dictarse la resolución respectiva no 
exhibirá el documento con los requisitos necesarios, al respecto 
este artículo no se pronunció por parte de los demandados, 
pues se exhibió el oficio dirigido al Lic.  -------------------------- con 
la finalidad de que estas fueran requeridas, para que obraran 
dentro del expediente en que se actúa, con la finalidad de 
acreditar las excepciones propuestas. 
 
Aunque el artículo 93 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo, señala que los servidores públicos 
tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias 
certificadas de los documentos que le soliciten las partes; 
certificadas de los documentos que le soliciten las partes; si no 
cumplen con esta obligación, estas podrán solicitar en cualquier 
momento a las Salas del tribunal que requieran a los omisos. La 
propia Sala hará el requerimiento o aplazara la audiencia por un 
término que no excederá de diez días hábiles, pero si obstante 
que se les haya requerido no lo expidieren, se hará uso de las 
medidas de apremio que prevé este código. 
 
Empero el citado artículo que es necesario que las autoridades 
deben solicitársele con oportunidad las copias certificadas 
como lo menciona la juzgadora. 
 
Tampoco señala el artículo que es necesario esperar una 
contestación a la solicitud de las copias certificadas para que 
estas puedan ser requeridas por la Sala Regional. 
 
Solamente menciona que si no cumplen con la obligación de 
dar las copias certificadas la sala hará el requerimiento, es decir 
que lo que pretende la juzgadora al imponerme formas que no 
existe en la ley, agraviada la oportunidad de ofrecer las pruebas 
que la constitución en su artículo 14 Párrafo segundo en la 
garantía de la exacta aplicación de la Ley me sea violada, 
desde luego con ello resultando la falta de fundamentación 
implícita en el artículo 16 de la Constitución, que tutela la 
garantía de legalidad. 
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Por otra parte, mencionada la juzgadora que era necesario 
recoger la copia  certificadas ante la autoridad que se le solicito 
(comisión de los derechos humanos), para que fuera 
procedente mi petición de requerirlas por medio de la Sala, y 
era necesario que existieran suficientes elementos de pruebas 
que infieran que el autorizado acudió a recogerlas, aspecto que 
no obra legalmente en el Código de Procedimientos 
Contencioso administrativo  del Estado , mucho menos en su 
artículo 93, para que este funcionara como requisito para 
proceder al requerimiento por parte de la Sala Regional. 
 
A pesar de que la juzgadora tomo en cuenta el argumento 
expuesto por la Lic.  ------------------------, señalando que no se 
agravia el derecho de ofrecer pruebas, y que eran los 
demandados los que deben recoger las copias certificadas, 
añadiendo a su requerimiento que solamente es un capricho 
por parte de los demandados para dilatar el procedimiento no 
se comparte este criterio por los demandados. 
 
Lo anterior no se comparte porque la misma tesis aislada que 
fue señalada en la resolución impugnada señala que solamente 
se requiere que el oferente acredite que ya las solicito, seguido 
de un conector “o”, que indica que cualquier de los requisitos 
solicitados para requerir a la autoridad es suficiente. 
 
Pues lo anterior, acreditado esta que ya se le requirió a la 
autoridad o funcionario público y este a la fecha no las ha dado, 
si fuera lo contrario ya se hubiera exhibido la documental que 
se requiere. 
 
Por otra parte no es el demandado quien debe solicitar con 
oportunidad las copias certificadas y demostrar como prueba 
fehaciente que las requirió tiene la obligación de darlas con 
prontitud al que se le solicito y estas puedan ser exhibidas en el 
expediente como pruebas. 
 
Al respecto es aplicable analógicamente la siguiente Tesis 
Aislada, novena Época, Registro: 169709, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Mayo de 2008, Materia: 
(s): Común, Tesis: VI.2º.C280 K, Página 1034 
 
COPIAS O DOCUMENTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA 
PARTE INTERESADA NO ESTÁ OBLIGADA A DEMOSTRAR 
LA NEGATIVA EXPRESA POR PARTE DE FUNCIONARIOS O 
AUTORIDADES DE EXPEDIRLAS PARA QUE EL JUEZ DE 
DISTRITO PUEDA REQUERIRLAS. 

 
 

IV.- Analizando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta 

Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

interlocutoria recurrida de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora 

demandó como actos impugnados por esta vía contenciosa administrativa del 
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Estado, lo siguiente: “a) Lo constituye la afectación a una parte de mi propiedad 

por parte de las demandadas con la introducción de maquinaria pesada, y con la 

intención de realizar una obra con la que se afecta mi propiedad en donde 

pretenden ampliar la calle y/o para un sitio de taxis, ello a sabiendas de que 

soy la legitima propietaria del inmueble afectado, así como también sin que 

medie notificación previa alguna y mucho menos mi autorización. - - - b) La 

negativa de las demandadas de realizar previamente un deslinde del terreno 

de mi propiedad en base a mi acta de cesión de derechos que poseo.”; al 

contestar la demanda las autoridades demandadas en el capitulo de pruebas la 

señalad con el número siete consistente en: ”…las copias certificadas que 

deberá remitir la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Coordinación 

Regional, con sede en Ometepec, Guerrero, las cuales fueron solicitadas 

mediante oficio anexada al presente escrito, para que en términos de los 

artículos 90 y 93 del Código 215 de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, requiera a la autoridad mencionada las copias certificadas del 

expediente CODDEHUM-CRCCH/054/2013-II, que no se pudieron obtener con 

oportunidad para ofrecerlas como pruebas y sirvan para acreditar otro 

procedimiento administrativo con los mismos hechos promovidos por la 

actora…”,  por otra parte, la Juzgadora por acuerdo de fecha quince de noviembre 

del dos mil trece, acordó al respecto: “… si bien es cierto que las autoridades 

demandadas, al ofrecer dicha prueba exhiben el escrito de petición dirigido a 

la Instancia correspondiente y recibido en la misma, con fecha siete de 

octubre del mismo mes y año, por lo que se deduce que en menos de 

veinticuatro horas las demandadas pretendían se les expidieran dichas copias, 

ya que en el mencionado término no se puede considerar que exista negativa de 

por parte de la Instancia requerida para expedir las copias certificadas de 

referencia, máxime que señalo para recogerlas a su autorizado el C. Licenciado  

-----------------------------------------------, sin que conste que el mismo haya 

acudido a recogerlas y estas hayan negado a otorgarlas, por lo tanto 

requiérase a las oferentes de dicha prueba, para que sean ellas quienes 

recaben las referidas documentales para que las exhiban hasta antes de la 

audiencia de Ley,…”. 
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Inconforme las autoridades demandadas con el sentido del acuerdo 

señalado en líneas anteriores interpusieron el recurso de reclamación 

correspondiente el cual fue resuelto por la Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con fecha veinte de marzo del dos mil catorce, declarando infundados e 

inoperantes los agravios expuestos por las demandadas y en consecuencia 

confirma el acuerdo de fecha quince de noviembre del dos mil trece. 

 
Inconforme las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia 

interlocutoria interpusieron el recurso de revisión señalando en sus agravios que 

les causa perjuicios la sentencia interlocutoria de fecha veinte de marzo del dos 

mil catorce, toda vez que a juicio de los recurrentes se transgrede lo previsto en 

los artículos 87, 89 y 93 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en el sentido de que corresponde a las partes allegar 

los elementos de prueba y en tratándose de documentos públicos podrá hacerse 

con copia certificada o fotostáticas el interesado manifestarse que carece de 

original o copia certificada, sin embargo aquella no producirá efecto alguno si 

antes de dictarse la resolución respectiva no se exhibirá el documento con los 

requisitos necesarios; y que si bien es cierto que, el artículo 93 del Código de la 

Materia establece la obligación de los servidores públicos de expedir con toda 

oportunidad las copias certificadas que les soliciten las partes; también es verdad 

que la Sala Regional para requerir a dichas autoridades, las presenten ante la 

Sala Regional; y en el caso concreto, las autoridades demandadas solicitaron 

copias certificadas del expediente CODDEHUM- CRCCH/054/2013-11 a la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, Coordinación 

General, por lo tanto la Sala Regional debe requerir a la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, expidan las copias certificadas a 

los solicitantes y en caso de ser omisos, se hará uso de las medidas de apremio 

que prevé este Código. 

 

Analizando los agravios vertidos por las autoridades demandadas, a juicio 

de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia interlocutoria recurrida, toda vez que de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 87, 89 y 93 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, literalmente indican: 

 
ARTICULO 87.- Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito 
de demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán  o desecharán en la 
audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 
 
ARTICULO 89.- La presentación de documentos públicos 
podrá hacerse con copia simple o fotostática si el interesado 
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manifestare que carece del original o copia certificada, pero no 
producirá aquella efecto alguno, si antes de dictarse la 
resolución respectiva no exhibiera el documento con los 
requisitos necesarios. 
 
ARTICULO 93.- Los servidores públicos tienen la obligación de 
expedir con toda oportunidad las copias certificadas de los 
documentos que les soliciten las partes; si no cumplen con esta 
obligación, éstas podrán solicitar en cualquier momento a las 
salas del tribunal que requieran a los omisos. La propia sala 
hará el requerimiento o aplazará la audiencia por un término 
que no excederá de diez días hábiles, pero si no obstante que 
se les haya requerido no los expidieren, se hará uso de los 
medios de apremio que prevé este Código. 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados se advierte 

que las pruebas deben ofrecerse en el escrito de demanda y en el de contestación 

de demanda, los documentos públicos podrán ofrecerse en copia simple o 

fotostática si no se tiene el original, documentos que no producirán efecto alguno 

si antes de la emitir resolución no se exhiben los documentos con los requisitos 

necesarios, así mismo cuando las partes del juicio soliciten a los servidores 

públicos copias certificadas de algún documento, tiene la obligación de expedirlos 

pero en caso de no hacerlo la Sala Regional podrá requerir a los omisos para que 

exhiban los documentos y en caso de no exhibirlas podrá hacer uso de las 

medidas de apremio. 

    

Ahora bien, si bien es cierto que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, faculta a las Salas Regionales para 

requerir a los servidores públicos que presenten los documentos que les fueron 

solicitados por los interesados, también es cierto que de las constancias 

procesales que integran los autos del expediente en estudio número 

TCA/SRO/103/2013, no existen constancias de que la Comisión de Defensa de 

Derechos Humanos del Estado, Coordinación General, haya sido omisa en 

expedir las copias certificadas del expediente CODDEHUM-CRCCH/054/2013-II, 

al Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Florencio Villareal, 

autoridad que no tiene carácter de demandada en el presente juicio, y por lo tanto 

la Sala Regional no puede requerir a la Comisión de Defensa de Derechos 

Humanos del Estado, exhiba a la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal las copias certificadas del expediente CODDEHUM-CRCCH/054/2013-II, 

ello como lo dispone el artículo 93 del Código de la Materia, por no ser parte del 

juicio. 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen insuficientes 

e inoperantes los agravios vertidos por las demandadas, en virtud de que no 

señalan con argumentos precisos y eficaces que  tiendan a demostrar la ilegalidad de 
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la resolución interlocutoria recurrida, atacando los fundamentos y consideraciones 

rectoras de la misma, ya que no solo basta señalar que no le asiste la razón a la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, situación por la cual esta Sala Revisora estima 

que el recurrente no combate con verdaderos razonamientos los fundamentos lógicos 

jurídicos de la resolución interlocutoria de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, 

luego entonces, dichos agravios resultan ser deficientes e inoperantes, toda vez que 

no reúne los requisitos para ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que exige lo siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su 
concepto le causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o 
principios generales del derecho que estime le han sido 
violados. 

 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar la sentencia interlocutoria combatida, lo cual constituye la finalidad 

de dicho recurso; circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer 

el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional de origen, entendiéndose por esto, que el 

apelante deberá señalar en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas 

violaciones que considera le causan perjuicio. En otras palabras, en el recurso de 

revisión sólo se va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la 

legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida, a través de verdaderos conceptos de 

agravios, no siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que 

carezcan de estos requisitos, máxime que dada la naturaleza de la revisión 

administrativa, no se admite la suplencia de los agravios recurrentes por deficiencia 

de los mismos, lo que en el presente asunto acontece, ya los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la 

que este Órgano Colegiado procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 

veinte de marzo del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal.  
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Robustece con similar criterio las jurisprudencias con número de registro 18 y 

19, emitidas por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente señalan: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. INSUFICIENCIA DE LOS.- 
Al advertirse que en los conceptos vertidos como agravios, la 
recurrente no señala con precisión los motivos y 
circunstancias por las cuales considera que procedía 
decretarse el sobreseimiento del juicio por la Sala Regional, 
concretándose tan sólo a mencionar las fracciones V, VI y 
VIII del artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, ni mucho menos menciona argumentos tendientes 
a demostrar la procedencia de su petición de sobreseimiento 
de las causales que invoca, resulta ilegal que esta Sala 
Superior se avoque al análisis de los autos que integran el 
expediente que contiene la resolución recurrida, para tratar 
de configurar esas hipótesis, supliendo la deficiencia de los 
agravios para resolver a base de inferencias hechas por la 
recurrente y se impone confirmar la sentencia recurrida dada 
la deficiencia de los agravios expuestos.                  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/15/990.- 15 DE AGOSTO 1990.- ACTOR: “TUBOS Y CONEXIONES DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR, AMBAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS 
GUTIÉRREZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/23/990.- 01 DE JUNIO 1990.- ACTOR: GREGORIO NOYOLA CAMPECHANO VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/24/990.- 15 DE AGOSTO DE 1990.-  ACTOR: ORGANIZACIÓN DULCERA DE ACAPULCO, S. A. DE C. V. VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR, DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL 
SALINAS GUTIÉRREZ.  

 
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, resulta procedente confirmar la 

sentencia interlocutoria de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, 

emitido por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec de 

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

expediente número TCA/SRO/103/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 
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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 e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión, recibido en la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal el día once de abril del dos mil 

catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/427/2014, en consecuencia; 

 

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

marzo del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/103/2013, por los fundamentos y 

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 en sesión del pleno de fecha cinco de marzo del año dos 

mil quince, 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. 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/103/2013, referente al Toca TCA/SS/427/2014, promovido por las 
autoridades demandadas. 


