
R.- 18/2015. 
 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/432/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/103/2013.  
 
ACTORA:  ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO 
PROCURADOR Y DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLAREAL, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
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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/432/2014, 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 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, así mismo la Juzgadora concedió 

la suspensión del acto impugnado de conformidad con lo previsto en los artículos 

66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran 

hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio. 

 

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

demandadas interpusieron el recurso de revisión correspondiente presentado en la 

Sala Regional de origen, y por acuerdo de fecha tres de octubre del dos mil trece, 

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

por presentado el recurso de revisión y ordeno correr traslado del mismo a la parte 

actora para que dentro del termino de cinco días que señalan los artículos 180 y 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, de contestación 

a los agravios hechos valer por las demandadas. 

 

4.- Por escrito presentado el día dieciséis de octubre del dos mil trece, la C. 

Lic. Zulma Cruz Miranda, representante autorizada de la parte actora dio 

contestación a los agravios vertidos por las demandadas, contestación en la cual 

señala como autorizado al C. Lic. Anselmo Luisa Tolentino, Director de Asesoría al 

Ciudadano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

a dicha promoción la A quo al respecto acordó con fecha veintiuno de octubre del 

dos mil trece lo siguiente: “…esta Sala acuerda con fundamento en el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

tiene por contestando en tiempo y forma los agravios a la C. LICENCIADA 

ZULMA CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora; así mismo por 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones del propio de la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional, y autorizando para tales efectos a el 

C. LIC. ANSELMO LUISA TOLENTINO, Director de Asesoría al Ciudadano,…”.  

   

5.- Inconformes 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 
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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 veintiuno de octubre del dos mil trece. 

 

6.- Que inconformes con el contenido de la resolución señalada en el punto 

que antecede las 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 

lo anterior, se remitieron el recurso con el expediente respectivo a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/432/2014, 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 veintiuno de octubre del dos mil trece, por el cual se tiene a la 

representante autorizada de la parte actora por señalando autorizado, 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 
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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 

número 236 a la 238, 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 12 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 10, 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: 
 
Al respecto el articulo 44 en relación con los numerales 55 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, 31, de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, 41 segundo párrafo, inciso g) y h) del 
reglamento Interior del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, establecen lo 
siguiente: 
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ARTÍCULO 44. El actor y tercero perjudicado podrán 
autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier 
persona con capacidad legal. La facultad para oír 
notificaciones autoriza a la persona designada para 
interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas 
supervinientes, alegar en la audiencia y presentar 
promociones de trámite exclusivamente en el juicio. 
 
 
ARTÍCULO 55.- El Tribunal proporcionará gratuitamente 
el servicio de asesoría a los particulares de escasos 
recursos económicos, el que será optativo. 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
ARTICULO 31.- La defensa de los particulares estará 
asignada a los Asesores Comisionados, quienes 
dependerán de la Dirección de Asesoría al Ciudadano y 
tendrán a su cargo la orientación al público, la asesoría de 
los quejosos, la elaboración de las demandas y la 
tramitación y seguimiento de los asuntos ante las 
instancias del Tribunal. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 
 
Articulo41.-  
 
Los Asesores Comisionados estarán adscritos a la 
Dirección de Asesoría al Ciudadano, y a esta 
corresponderá: 
 
g).- Resolver las consultas de los asesores comisionados, 
sin perjuicio de que el titular de la Dirección pueda 
intervenir en forma directa en los asuntos a cargo de 
aquellos, cuando tengan licencia para ausentarse de sus 
funciones. 
 
h).- Verificar que los asesores comisionados desahoguen 
las pruebas necesarias a favor de sus representados; 
vigilar el procedimiento contencioso administrativo hasta 
la resolución definitiva; y en su caso, procurar que 
aquellos interpongan los recursos necesarios cuando la 
resolución de primera instancia fuere desfavorable a 
dichos representados;  
 
Como se observa de los preceptos legales y 
reglamentarios anteriormente transcritos, se establece la 
facultad  del actor y tercero perjudicado para autorizar y 
oír notificaciones, a cualquier persona con capacidad 
legal, designación que le autoriza para imponer recursos, 
ofrecer y rendir pruebas supervinientes, alegar en la 
audiencia y presentar promociones de tramite 
exclusivamente en juicio; ahora bien, en el caso de las 
personas de escasos recursos económicos, la defensa se 
proporciona en forma gratuita, por propio tribunal a través 
de los Asesores Comisionados, lo cual es optativo para el 
particular, estos están adscritos a la Dirección de 
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Asesoría al Ciudadano, quien entre otras facultades tiene 
la de resolver las consultas de los asesores 
Comisionados, sin perjuicios de que su titular pueda 
intervenir en forma directa en los asuntos a cargo de 
aquellos cuando tengan licencia para ausentarse de sus 
funciones; aunado a ellos que tienen tambien la facultad 
de verificar que los asesores comisionados desahoguen 
las pruebas necesarias a favor de sus representados; 
vigilar el procedimiento contencioso administrativo hasta 
la resolución definitiva; y en su caso, procurar que 
aquellos interpongan los recursos necesarios cuando la 
resolución de primera instancia sea favorable a sus 
representados; es decir, existe normas reglamentarias 
expresa que autoriza al titular de la dirección a intervenir 
en forma directa en los asuntos que tienen los asesores 
Comisionados a su  cargo; por lo tanto y toda vez que la 
Asesora Comisionada, tiene su adscripción en esta Sala 
Regional de Ometepec, el Director de Asesoría al 
Ciudadano, puede intervenir en forma directa en dicho 
asunto motivo del recurso de revisión, dado que su 
actuación se coloca en los supuestos que prevé el citado 
numeral en sus incisos g) y h); por lo tanto dicho auto al 
ser emitido conforme a derecho, no le causa agravio 
alguno a la esfera jurídica de las autoridades 
demandadas; en consecuencia, en termino del articulo 
166 segundo párrafo del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, 
resulta procedente confirmar el auto de fecha veinte uno 
de octubre de dos mil trece. 
 
De lo anterior, me causa agravios lo expuesto en líneas 
precedentes, porque los artículos 44 y 55 del código de 
Procedimientos Contenciosos administrativos, no facultan a 
ningún director de asesoría al ciudadano, en el caso al Lic. 
Anselmo Luisa Tolentino, los artículos mencionados señalan 
que los únicos que puede autorizar en un proceso 
administrativo, son el actor y el tercero perjudicado a cualquier 
persona con capacidad legal. 
 
Es decir, debe venir la autorización de a persona que tiene 
interés en el proceso, en todo caso debe otorgar la autorización  
-------------------------------------------, actora que autorizo  a la Lic. 
Zulma Cruz Miranda, pero no hay un efecto legal que la 
autorización provenga de la autorizada para que esta delegue 
autorización a un tercero en dichos artículos transcritos con 
anterioridad. 
 
Y en todo caso, si el tribunal otorga asesoría gratuita a los 
particulares, ellos son los que autorizan a los asesores y a 
otros profesionistas para intervenir en el proceso, como lo 
pretende hacer creer en la resolución el juzgador y la 
autorizada Zulma Cruz Miranda Cruz al autorizar al director de 
asesoría al ciudadano. 
 
También causa agravios, el artículo 31 de la Ley orgánica del 
Tribunal de los Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, con el pretende el juzgador hacer creer que los 
asesores pueden autorizar directamente al director de asesoría 
al ciudadano. 
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Si bien es cierto el artículo 31 citado señala que la defensa de 
los particulares estará asignada a los asesores comisionados, 
conlleva que no es motivo para que no sean autorizados por el 
actor que resulta ser un particular, también señala el artículo 
citado que tendrán a su cargo la orientación al público, como la 
elaboración de las demandas y la tramitación y seguimiento de 
los asuntos ante las instancias del tribunal, pero no significa 
que no deberán ser autorizados como lo fue la asesora Lic. 
Zulma Cruz miranda. 
 
Y como lo autorización la otorga una persona que es afectada 
en sus intereses legítimos y legales, por ello debe en todo caso 
particular a quien es un técnico en la materia de derecho, y 
resulta aberrante que se autorice directamente por medio de 
una autorizada al director de asesoría al ciudadano. 
 
Causa agravios, lo expuesto por el juzgador el mencionar que 
el artículo 41 del Reglamento interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, coloca al 
director de asesoría ciudadana pueda intervenir en forma 
directa en dichos asuntos, ya no como lo menciona la 
autorizada Zulma Miranda Cruz, quien autorizo al mencionado, 
ahora resulta que puede ser en forma directa, olvidándosele al 
juzgador que hay una condición en cuanto a que los directores 
de asesores al ciudadano puedan intervenir, que es solamente 
en los casos que tenga licencias de ausentarse de sus 
funciones los asesores comisionados y no como lo pretende 
hacer creer para declarar infundado los agravios de esta parte 
demandada. 
 
Cabe decir, que los asesores comisionados son suplidos en 
forma directa, en el aspecto que estos pidan licencia para 
ausentarse, solamente en esos aspectos señala el reglamento 
y como lo expone la magistrada. 
 
Es aplicable la tesis Aislada (TA); 9ª. Época; 1ª. Sala; S.J.F. y 
su Gaceta; Tomo XXXI, Abril de 2010; Pag.405 
 
AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SUS FACULTADES PARA PROMOVER 
EL JUICIO DE AMPARO A FAVOR DE SU REPRESENTADO 
NO LE PERMITEN NOMBRAR, A SU VEZ, A OTROS 
REPRESENTANTES PROCESALES. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 199/2004, de rubro: "AUTORIZADO EN EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ 
FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 506, 
sostuvo que: a) en el procedimiento contencioso administrativo 
el autorizado de la parte agraviada cuenta con facultades para 
presentar promociones, ofrecer y rendir pruebas, así como 
alegar e interponer recursos conforme al artículo 5o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; b) la 
intención del legislador fue reconocer facultades procesales de 
manera enunciativa y no limitativa; c) el autorizado es un 
representante judicial, y entre sus atribuciones se le reconoce 
la de promover juicio de amparo en representación de su 
autorizante; d) si la ley lo autoriza para realizar cualquier acto 
procesal necesario para la defensa y procuración de su 
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autorizante dentro del juicio administrativo, en estas 
atribuciones debe comprenderse la impugnación a través del 
juicio de amparo, y e) con fundamento en los artículos 4o. y 13 
de la Ley de Amparo, basta acreditar el carácter que le fue 
reconocido en el juicio de origen ante la responsable a efecto 
de que la misma personalidad sea reconocida en el juicio 
constitucional. Por tanto, resulta inconcuso que los alcances de 
esta modalidad de representación procesal no pueden llevarse 
al extremo de estimar que el autorizado en el juicio contencioso 
puede, a su vez, designar representantes procesales en el 
amparo, pues sus facultades están limitadas a la actuación 
procesal en el juicio administrativo pero no a la delegación de 
representación, incluso en procedimientos diversos, es decir, 
cuando el amparo se promueva por el autorizado en el juicio 
administrativo y sea quien suscriba la demanda, éste carece de 
facultades para nombrar, a su vez, a otros representantes 
procesales, como sucede cuando se designan autorizados para 
los efectos del artículo 27 de la Ley de Amparo. Lo anterior 
sería incorrecto, porque la citada intervención procesal no 
importa una delegación de facultades, y menos una facultad 
especial para nombrar a otros representantes de la parte a 
quien representa. 

 
 

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

Plenaria devienen fundados para revocar 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 

la nulidad de los actos impugnados por esta vía contenciosa administrativa del 

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 
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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 auto de 

fecha veinticinco de septiembre del dos mil trece, la Juzgadora admitió la 

demanda y concedió la suspensión del acto impugnado de conformidad con lo 

previsto en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran hasta en tanto se cause ejecutoria la sentencia que 

se dicte en el presente juicio. 

 

Inconforme con el auto que concede la suspensión del acto reclamado las 

autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión, y por acuerdo de 

fecha tres de octubre del dos mil trece, la Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal tuvo por presentado el recurso de revisión y 

ordeno correr traslado del mismo a la parte actora para que dentro del termino de 

cinco días que señalan los artículos 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, de contestación a los agravios hechos valer por las 

demandadas; en cumplimiento a lo previsto en los dispositivos legales antes 

citados el día dieciséis de octubre del dos mil trece, la C. Lic. Zulma Cruz Miranda, 

representante autorizada de la parte actora dio contestación a los agravios 

vertidos por las demandadas, contestación en la cual señala como autorizado al C. 

Lic. Anselmo Luisa Tolentino, Director de Asesoría al Ciudadano del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y a dicha promoción la A quo 

al respecto con fecha veintiuno de octubre del dos mil trece, acordó tener por 

autorizado al Lic. Anselmo Luisa Tolentino, Director de Asesoría al Ciudadano de 

este Tribunal. 

  

Inconformes con el contenido del acuerdo de fecha veintiuno de octubre del 

dos mil trece, 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 

veintiuno de octubre del dos mil trece. 

 

Las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación 

contra el acuerdo señalado en líneas anteriores, el cual fue resuelto por la 

Magistrada de la Sala Regional de Origen, el día veinte de marzo del dos mil 
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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. 

 
Que 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 44 y 55 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 41 inciso g) y h) del Reglamento Interior 

del este Tribunal, y en el sentido de que corresponde a únicamente al actor, 

autoridad demandada y tercero perjudicado señalar autorizados, mas no al los 

representantes autorizados, por lo que a su juicio es contrario a derecho lo 

señalado por la A quo en la sentencia que se recurre, al tener al Director de 

Asesoria de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por 

autorizándolo la representante autorizada de la parte actora para oír y recibir 

notificaciones, lo que a su juicio es incorrecto e ilegal, por lo que solicita a esta 

Sala Revisora revoque la sentencia recurrida. 

 

Analizando los agravios vertidos por las autoridades demandadas, a juicio 

de esta Plenaria devienen fundados para revocar la sentencia interlocutoria 

recurrida de fecha veinte de marzo  del dos mil catorce, toda vez que de acuerdo 

a lo previsto en los artículos 44 y 55 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y 41 incisos g) y h) del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, literalmente indican: 

 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

ARTÍCULO 44.- El actor y tercero perjudicado podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre a cualquiera persona con 
capacidad legal. La facultad para oír notificaciones autoriza a la 
persona designada para interponer recursos, ofrecer y rendir 
pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar 
promociones de trámite exclusivamente en el juicio. 

 
ARTÍCULO 55.- El Tribunal proporcionará gratuitamente el 
servicio de asesoría a los particulares de escasos recursos 
económicos, el que será optativo. 
 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
ARTÍCULO 31.- La defensa de los particulares estará asignada 
a los Asesores Comisionados, quienes dependerán de la 
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Dirección de Asesoría al Ciudadano y tendrán a su cargo la 
orientación al público, la asesoría de los quejosos, la 
elaboración de las demandas y la tramitación y seguimiento de 
los asuntos ante las instancias del Tribunal. 
 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
ARTICULO 41.- … 
 
Los Asesores Comisionados estarán adscritos a la Dirección de 
Asesoría al Ciudadano, y a esta corresponderá: 
g).- Resolver las consultas de los asesores comisionados, sin 
perjuicio de que el titular de la Dirección pueda intervenir en 
forma directa en los asuntos a cargo de aquellos, cuando 
tengan licencia para ausentarse de sus funciones. 
 
h).- Verificar que los asesores comisionados desahoguen las 
pruebas necesarias a favor de sus representados; vigilar el 
procedimiento contencioso administrativo hasta la resolución 
definitiva; y en su caso, procurar que aquellos interpongan los 
recursos necesarios cuando la resolución de primera instancia 
fuere desfavorable a dichos representados; e 
… 

 
 

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

suma claridad que el actor y tercero perjudicado podrán autorizar para oír 

notificaciones en su nombre a cualquiera persona con capacidad legal, dicha 

autorización faculta a la persona designada para interponer recursos, ofrecer y 

rendir pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar promociones de 

trámite exclusivamente en el juicio, el servicio de asesoría que proporciona el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo es gratuita y será asignada a los 

Asesores Comisiones quienes dependen de la Dirección de Asesoria al 

Ciudadano, a quien le corresponde resolver las consultas que le hagan los 

Asesores Comisionados, verificar que los Asesores desahoguen debidamente el 

procedimiento contencioso administrativo hasta que se dicte la sentencia o bien 

interpongan los recursos correspondientes, así mismo el Director de Asesoria al 

Ciudadano puede intervenir en los asuntos de forma directa cuando el Asesor 

tenga licencia para ausentarse de sus funciones. 

 

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

Contenciosos Administrativos, Ley Orgánica y Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, faculta a los Asesores 

Comisionados adscritos a las Salas Regionales de este Tribunal a representar a 

los particulares que acuden a presentar sus demanda ante esta Instancia de 

Justicia Administrativa, también es cierto que en ningún artículo se le da facultad 

al Asesor Comisionado de nombrar representante autorizado a su favor dicha 

facultad solo le compete en el caso concreto a la parte actora o tercero 
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perjudicado, mas no a la Asesora Comisionada, por tanto, cualquier acto distinto 

de los antes enunciados, debe ser efectuado por las partes (actor o tercero 

perjudicado), situación por la cual la sentencia interlocutoria recurrida deviene 

ilegal. 

 

En base a lo anterior devienen fundados los argumentos hechos valer por 

las autoridades demandadas, y procede esta Sala Revisora a revocar 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, para el efecto de una vez devueltos los 

autos a la Sala Regional de origen, proceda emitir otra resolución en los términos 

señalados en los artículos 44 y 55 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y 41 incisos g) y h) del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Sirve de apoyo por analogía al criterio anterior la tesis con número de 

registro 164841, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 

AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SUS FACULTADES PARA PROMOVER 
EL JUICIO DE AMPARO A FAVOR DE SU REPRESENTADO 
NO LE PERMITEN NOMBRAR, A SU VEZ, A OTROS 
REPRESENTANTES PROCESALES.- La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 199/2004, de rubro: "AUTORIZADO EN EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ 
FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 506, 
sostuvo que: a) en el procedimiento contencioso administrativo 
el autorizado de la parte agraviada cuenta con facultades para 
presentar promociones, ofrecer y rendir pruebas, así como 
alegar e interponer recursos conforme al artículo 5o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; b) la 
intención del legislador fue reconocer facultades procesales de 
manera enunciativa y no limitativa; c) el autorizado es un 
representante judicial, y entre sus atribuciones se le reconoce 
la de promover juicio de amparo en representación de su 
autorizante; d) si la ley lo autoriza para realizar cualquier acto 
procesal necesario para la defensa y procuración de su 
autorizante dentro del juicio administrativo, en estas 
atribuciones debe comprenderse la impugnación a través del 
juicio de amparo, y e) con fundamento en los artículos 4o. y 13 
de la Ley de Amparo, basta acreditar el carácter que le fue 
reconocido en el juicio de origen ante la responsable a efecto 
de que la misma personalidad sea reconocida en el juicio 
constitucional. Por tanto, resulta inconcuso que los alcances de 
esta modalidad de representación procesal no pueden llevarse 
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al extremo de estimar que el autorizado en el juicio contencioso 
puede, a su vez, designar representantes procesales en el 
amparo, pues sus facultades están limitadas a la actuación 
procesal en el juicio administrativo pero no a la delegación de 
representación, incluso en procedimientos diversos, es decir, 
cuando el amparo se promueva por el autorizado en el juicio 
administrativo y sea quien suscriba la demanda, éste carece de 
facultades para nombrar, a su vez, a otros representantes 
procesales, como sucede cuando se designan autorizados para 
los efectos del artículo 27 de la Ley de Amparo. Lo anterior 
sería incorrecto, porque la citada intervención procesal no 
importa una delegación de facultades, y menos una facultad 
especial para nombrar a otros representantes de la parte a 
quien representa. 
 
Amparo directo en revisión 91/2010. Luisa Sánchez Ramírez. 3 de marzo de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales 
Guerrero. 

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente revocar la 

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

dictada 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 

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 fundados 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/432/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca 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 
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expediente número TCA/SRO/103/2013, por los razonamientos señalados 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
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MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/432/2014. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/103/2013.  

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/103/2013, referente al Toca 
TCA/SS/432/2014, promovido por las autoridades demandadas. 


