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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo doce dos mil dieciséis. - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/457/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto  por 

el autorizado del demandado Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero en  contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha cuatro de octubre de dos mil trece, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con residencia en Acapulco, en el juicio de nulidad citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito de fecha veintisiete de abril del año dos mil doce, 

presentado en la Oficialía de partes de la citada Sala Regional de este Tribunal el uno 

de febrero de dos mil trece, compareció por su propio derecho el C.  ----------------

-----------------------------------, a demandar por su propio derecho como acto 

impugnado el consistente en: “Se hace consistir en la NEGATIVA FICTA, en 

términos del artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero en relación con el 

artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la cual incurrió el Procurador de Justicia  del Estado de 

Guerrero, respecto del escrito con fecha de recibido por la citada 

Procuraduría el seis  de marzo de dos mil doce, por medio del cual solicito 

se me cubra mi salario desde el día dieciséis de septiembre de dos mil once 



a la fecha, así como mi aguinaldo correspondiente.”; relató los hechos, invocó 

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

 

 

2.- Por auto de fecha seis de febrero de dos mil trece, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

con residencia en Acapulco, acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRA/I/071/2013 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que dieran 

contestación a la demanda. 

 

3.- Por auto del uno de abril de dos mil trece se tuvo al Jefe de Recursos 

Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero por 

contestada la demanda en tiempo y forma. 

 

4.- Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil trece ante la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, el actor amplio su demanda y 

por auto del diecisiete de mayo de ordenó correr traslado a las demandadas para 

que dieran contestación a la misma. 

 

5.- Por escrito presentado en la Sala Regional el día uno de julio del dos mil 

trece el C. Licenciado  ----------------------- en su carácter de autorizado  de las 

demandadas PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO 

y JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MISMA PROCURADURIA, 

contestó la ampliación de la demanda y por auto de fecha dos de julio de dos mil 

trece la Magistrada de la Sala Regional acordó lo siguiente: “no ha lugar de 

conformidad respecto a la contestación de ampliación de demanda, ya 

que las facultades de los autorizados están plenamente determinadas en 

el artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que a la letra dice: … Asimismo el artículo 12 del 

ordenamiento legal antes invocado, establece que las autoridades 

responsables deben contestar por sí la demanda instaurada en su contra, 

por lo que considerando que la ampliación de a la demanda es una 

adición a la demanda, la que formula el actor personalmente, la 

contestación a la ampliación en aplicación a lo establecido por el Código  

Procesal de a Materia, deberá contestar por si la autoridad demandada. 

…” 

 



6.- Inconforme el autorizado de las demandadas PROCURADURIA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO y JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA MISMA PROCURADURIA interpuso el recurso de reclamación en 

contra del auto de fecha dos de julio de dos mil trece, mediante escritos 

presentados ante la Sala de Origen el diecisiete de julio de dos mil trece, en los 

que hizo valer los agravios que consideró pertinentes. 

 

7.-Con fecha seis de agosto de dos mil trece, la Magistrada admitió el 

recurso de reclamación interpuesto, se dio vista a la contraparte y con fecha 

cuatro de octubre de dos mil trece dictó sentencia interlocutoria mediante la cual 

declaró infundado el agravio hecho valer en el recurso de reclamación referido y 

en consecuencia confirma el auto recurrido. 

  

8.- Inconforme con los términos de la resolución interlocutoria, el 

autorizado del demandado Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, interpuso el recurso de 

revisión hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

la parte contraria para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  
 

 

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/457/2015, se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la autoridad codemandada PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 

19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 167 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos numerales que 
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otorgan competencia a éste órgano jurisdiccional para resolver el recurso de 

revisión que se interponga en contra de las sentencias interlocutorias emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa el actor 

impugnó actos de autoridad los cuales son actos de naturaleza administrativa 

atribuidos a autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en la foja 

inicial de esta resolución; además de que como consta en autos el autorizado del 

demandado Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero interpuso el recurso de revisión en contra de la 

sentencia interlocutoria emitida por el A quo en el expediente 

TCA/SRA/I/071/2013; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia a favor de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

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

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

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

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 161 a la 162 del expediente principal, que la sentencia 

interlocutoria ahora recurrida fue notificada a las demandadas Procuradurá General 

de Justicia del Estado de  Guerrero y Jefe de la Unidad de Rcursos Humanos de la 

misma Procuraduría, el día veintiocho de octubre de dos mil trece, en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso comenzó a 

transcurrir del veintinueve de octubre al seis de noviembre de dos mil trece, 

descontados que fueron los días inhábiles; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el cinco de noviembre de dos mil 

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

Administrativa, visible en la foja 01 del toca de referencia, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 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, la recurrente expresó los 



agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 06 a 

la 08 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“En contra de la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de 
octubre del dos mil trece, notificada el veintiocho siguiente, 
emitida por la Primera Sala Regional Acapulco, en la que resolvió 
el recurso de reclamación, interpuesto en contra del proveído de 
dos de julio de la presente anualidad: por lo que en 
cumplimiento al artículo 180 del Código de la Materia, me 
permito exponer lo siguiente: 

Causa agravio la interlocutoria recurrida, la cual en la parte que 
interesa determina: 

CUARTO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco estima 
infundado el agravio expuesto por el Ciudadano  -------------------
------------ , en su carácter de autorizado de las autoridades 
denominadas Ciudadanos Procurador General de Justicia del 
Estado de Guerrero y Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que el proveído 
de fecha dos de julio de dos mil trece, no contraviene en 
perjuicio de sus representadas lo dispuesto por el artículo 45 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado,.. .pues el numeral citado señala con precisión: 

“ARTICULO 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier persona 
con capacidad legal para recibir notificaciones, interponer 
recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes y alegar en la 
audiencia y presentar promociones de trámite exclusivamente en 
el juicio. 
 
De lo transcrito se advierte que si bien es cierto el artículo 45 
faculta al autorizado a recibir notificaciones interponer recursos, 
ofrecer y rendir pruebas supervenientes y alegar en la audiencia 
y presentar promociones de trámites solo en el juicio, tal 
ordenamiento legal no lo faculta a contestar la ampliación de 
demandan, ya que dicho acto procesal constituye una acción 
propia de las autoridades demandadas… de ahí que la 
disposición que sirve de argumento al recurrente como lo es el 
artículo 45 del Código Procesal Administrativo no lo faculta a 
realizar cualquier acto en nombre de su representado, pues las 
reglas en el juicio contencioso administrativo están reguladas 
por el ordenamiento legal invocado, de ahí que si los artículos 48 
fracción III y 12 segundo párrafo del Código de la materia, 
establecen en el primero de los casos que la demanda entre 
otros requisitos deberá contestar por sí la demanda instaurada 
en su contra; se pone en evidencia que tanto la ampliación de 
demanda como la contestación a ésta, también deben contar 
con la firma autógrafa en el primero de los casos del quejoso o 
de su representante legal y en el segundo de los casos por la 
autoridad demandada… Por lo que esta Primera Sala regional, 
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estima que resulta procedente confirmar el proveído de fecha 
dos de julio de dos mil trece. 
 
La sentencia interlocutoria que se combate resulta violatoria de 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 12, 45 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, por su falta de observancia en perjuicio de mis 
representados. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que a resolución que se impugna, 
no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que en 
efecto, la A quo solo sostiene subjetivamente que la 
contestación a la ampliación de demanda es facultad exclusiva 
de la autoridad demandada; sin embargo, no funda ni motiva tal 
aserto, esto es. No cita el precepto legal aplicable al caso 
concreto, para apoyar su razonamiento, de ahí que la combatida 
resulte ilegal y contraria a los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Como se puede apreciar, de dichos preceptos jurídicos se 
desprenden las exigencias de fundamentación y motivación; 
mismos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
reiterado en la jurisprudencia que enseguida se transcribirá, en 
la que determinó que por fundamentación se entiende que todo 
acto de autoridad debe precisar el precepto aplicable al caso 
concreto y que por motivación, es menester que se expresen las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
de dicho acto, resultando necesario que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables; cuestión que la 
Magistrada Instructora pasó por desapercibido y con lo cual 
violentó las disposiciones detalladas en líneas que anteceden. 
 
Cobra aplicación al caso concreto el siguiente criterio emitido por 
nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro 
y literalidad siguiente: 
 
Octava Época. Registro: 210507. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: semanario Judicial 
de la Federación. XIV, Septiembre de 1994. Materia(s): Común. 
Tesis: XXI. 1º.92 K. Página: 334. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que 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 configuren las hipótesis normativas. 
 



Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 
1994.Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. 
Secretario: José Luis Vázquez Camacho. 
 

Además con independencia lo antes expuesto, la instructora 
realizó una inexacta interpretación de los artículos 12 segundo 
párrafo y 45 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, causando perjuicio a mi 
representado, porque dejó de advertir que en el primer precepto 
legal citado, si bien se señala como facultad exclusiva de la 
autoridad demandada, producir por sí contestación a la 
demanda, pero no respecto de la contestación a la ampliación de 
demanda, porque el legislador nunca impuso la obligación a la 
autoridad demandada, de que únicamente ella podía dar 
contestación a la ampliación de demanda; ya que si esa hubiera 
sido su intención, así lo habría dejado establecido en la norma 
jurídica, hipótesis que en caso concreto no acontece, de ahí que 
donde el legislador no distinguió, no le es dable distinguir al 
Juzgador. 

 

Por el contrario del propio artículo 12 del Código de la materia, 
se desprende que al producir contestación de demanda la 
autoridad demandada, podrá acreditar autorizados, los que a 
partir de que se dicte proveído en que se tenga por contestada 
la demanda y por acreditados a los autorizados, éstos podrán 
realizar sin lugar a dudas cualquier acto dentro del 
procedimiento a nombre y representación de la autoridad 
demandada sin esa precisamente la razón de ser de la figura de 
la acreditación de autorizados. 

 

Luego entonces, realizando una correcta interpretación del 
artículo 12 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, en relación con el 45 del mismo 
ordenamiento legal; es de concluirse que los autorizados tienen 
facultad para producir contestación a la ampliación de demanda.  

 

Así las cosas, la autorización realizada por los CC. Procurador 
General de Justicia, al suscrito, en términos del artículo 45 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, me faculta para presentar promociones de trámite, lo 
que de suyo comprende la facultad para producir contestación a 
la ampliación de demanda, ya que la facultad conferida para 
presentar promociones de trámite en el juicio, establecida en 
forma enunciativa en el precepto legal citado, evidentemente 
comprende la facultad de instar un acto de trámite dentro del 
procedimiento como lo es la contestación respecto de la 
ampliación de demanda.  

 

De ahí que es ilegal la interlocutoria que determina lo contrario; 
esto es que estima infundado mi recurso de reclamación y 
confirma el proveído de fecha dos de julio de dos mil trece, por 
el que acordó no tenerme por contestando la ampliación de 
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demanda en nombre de mis representados, bajo el argumento 
de que carezco de facultades para producir contestación a la 
ampliación de demanda. 

  

De lo anotado en líneas anteriores, se tiene que aun cuando el 
artículo 45 del Código de Procedimientos  Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, no precisa 
expresamente que se confiere al autorizado en términos de 
dicho numeral, la facultad de producir contestación a la 
ampliación de demanda, ello no determina que acrezca de dicha 
facultad, puesto que la enumeración de las facultades ahí 
conferida es enunciativa y no limitativa, al señalar que se 
confiere al autorizado las facultades para presentar promociones 
de trámite, lo que entraña una diversidad de facultades de 
representación durante toda la tramitación del procedimiento 
contencioso administrativo, a partir de la contestación de 
demanda, acorde con el artículo 12 del Código de la Materia, 
siendo en este documento en el que se otorga la autorización y 
el momento a partir de cuando se da intervención legal al 
autorizado para actuar en nombre y representación de la 
autoridad demandada y hasta la culminación del procedimiento 
con sentencia ejecutoriada; siendo así ilegal la sentencia 
recurrida de fecha cuatro de octubre de dos mil trece, emitida 
por la Magistrada de la Primera Saña Regional Acapulco, en el 
que determina infundado mi recurso de reclamación y confirma 
el proveído de fecha dos de julio de dos mil trece, por el que 
acordó no tenerme por contestando la ampliación de demanda, 
en nombre de mis representados, bajo el argumento de que 
carezco de facultades para producir contestación a la ampliación 
de demanda. 

 

En ese orden de idea, cabe destacar que si el artículo 45 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, confiere amplias facultades al 
autorizado de la autoridad; es decir, para interponer recursos, 
ofrecer y rendir pruebas supervenientes, alegar en audiencia, 
presentar promociones de trámite; es obvio, que el legislador 
estableció tales facultades de manera enunciativa y no limitativa, 
lo que determina que el autorizado de la autoridad demandada 
tiene amplias facultades para realizar cualquier acto procesal, 
tendiente para  la defensa de su autorizado ya que se constituye  
en su auténtico representante judicial; circunstancia que nace, 
desde el momento en que la autoridad demandada acredita ante 
la sala regional, a través de su escrito de contestación de 
demanda, autorizados para que lo representen en juicio, facultad 
que subsiste hasta que ya no haya acto alguno que los 
autorizados tengan que realizar para garantizar la defensa de 
sus representados, incluyendo en ellos la de dar contestación a 
la ampliación de demanda, motivo por el cual se reitera que es 
ilegal la interlocutoria combatida. 

 

Más aún, cuando por escrito de contestación a la ampliación de 
demanda de fecha uno de julio de dos mil trece, el suscrito dijo 
que procedía a dar contestación a la ampliación de demanda con 



fundamento en el artículo 63, párrafo segundo del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215; y con sustento en la resolución de fecha 
seis de octubre de dos mil once, emitida por los magistrados de 
la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de  Guerrero, en el Toca Número TCA/SS/448/2011, en 
la que se resolvió que los autorizados de las autoridades 
demandadas, misma que se agregó en copia simple, por ser de 
pleno conocimiento de esa Sala Regional y por constituir a la vez 
un hecho notorio; así como con sustento en el acuerdo de fecha 
veintiséis de enero del dos mil doce, derivado del expediente 
TCA/SRA/I/631/2011, promovido por  ----------------------------, 
en el que la Primera Sala Regional de Acapulco, tuvo al suscrito, 
en mi carácter de autorizado de la autoridad demandada por 
contestando la ampliación de demanda, mismo que se agregó en 
copia simple y para el caso de que fuera objetado se ofreció 
desde ese momento el cotejo y compulsa con su original.  

 

Situación que la Magistrada de la Primera Sala Regional 
Acapulco, pasó por desapercibido, tanto en proveído de fecha 
dos de julio de dos mil trece, como en la interlocutoria de cuatro 
de octubre de la presente anualidad, que ahora se impugna, 
generando con ello un evidente perjuicio en contra de las 
autoridades que represento, porque en ningún momento 
procedió a estudiar la misma; ya que de la lectura que ese 
Órgano Colegiad realice tanto del acuerdo e interlocutoria 
referida, podrá advertir que no se aprecia argumento alguno que 
haya vertido la instructora, en relación al criterio sostenido por la 
Superioridad. 

 

Por lo que en las anotadas condiciones y acreditadas que haya 
sido la ilegalidad de la interlocutoria recurrida, procede entonces 
que esa Sala Superior, revoque la sentencia interlocutoria de 
cuatro de octubre de la presente anualidad, para que la 
Magistrada Instructora, dejé insubsistente dicha resolución y 
emita otra, en la que declare procedente los agravios 
expresados en mi recurso de reclamación, revoque el auto de 
dos  de julio de dos mil trece y dicte otro en el que tenga al 
suscrito, por contestando la ampliación de demanda en 
representación de mis autorizados los CC. Procurador general de 
Justicia del Estado y Jefe de la Unidad de recursos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia.” 
 

 
IV.- Substancialmente señala la recurrente que la sentencia es ¡legal en 

virtud de que trasgrede en perjuicio de su representado los artículos 14 y 16 

Constitucionales, 12, 45 y 129 fracción III del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos por su falta de observancia, que no se encuentra 

fundada ni motivada, que si bien señala como facultad exclusiva de la autoridad de 

contestar la demanda no respecto de la contestación a la ampliación de la 
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demanda, por lo que se concluye que los autorizados tienen facultad para producir 

contestación a la ampliación de demanda. 

 

Que se debe revocar la sentencia recurrida y en su lugar dicte otra en la que 

se ordene a la instructora emitir acuerdo en que se tenga al autorizado por 

contestada la ampliación de demanda. 

  

Tales argumentos a juicio de esta Sala Revisora resultan ser infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de 

octubre de dos mil trece dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/071/2013, tomando en cuenta los fundamentos y razonamientos 

legales que a continuación se citan: 

 

Al efecto los artículos 11 párrafo segundo, 12 y 45, todos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establecen quién debe 

dar contestación a la demanda, tal y como literalmente se lee a continuación: 

 

“ARTICULO 11. En el procedimiento ante el Tribunal, as partes 
podrán ser representadas por las personas legalmente 
autorizadas para tal efecto, en los términos prescritos por este 
Código.” 
 
“ARTICULO 12.- … 
 
Las autoridades demandadas deberán contestar por sí la 
demanda instaurada en su contra y en dicha contestación 
podrán acreditar autorizados.” 

 
“ARTICULO 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier 
persona con capacidad legal para recibir notificaciones, 
interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas 
supervenientes y alegar en la audiencia y presentar 
promociones de trámite exclusivamente en el juicio.” 

 
“Artículo 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las 
partes podrán ser representadas por las personas 
legalmente autorizadas para tal efecto, en los términos 
prescritos por este Código”. 

 

En esa tesitura las demandadas PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE GUERRERO y JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE 



LA MISMA PROCURADURIA deben dar contestación por sí la ampliación de 

la demanda instaurada en su contra, toda vez que ellos son señalados como 

demandados junto con el Secretario de Finanzas y Administracion del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en el juicio nulidad número TCA/SRA/I/071/2013, ya que la 

facultad del autorizado para representar a dichas demandadas en el procedimiento 

contencioso administrativo es únicamente para recibir notificaciones, interponer 

recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y 

presentar promociones de trámite y no para dar contestación a la ampliación de la 

demanda ya que no se trata de una promoción de trámite como lo refiere el 

recurrente, porque la ampliación de la demanda implica la adición, por parte del 

actor, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia 

que deberá resolver este Órgano Jurisdiccional. 

 

Luego entonces, como se desprende de la resolución combatida se 

encuentra fundada y motivada, pues como se observa, la A Quo señaló el 

fundamento y el motivo de su decisión, dando con ello cabal cumplimiento al 

artículo 128 y 129 del Código de la materia, expresando el razonamiento en forma 

adecuada la confirmación del auto de fecha dos de julio de dos mil trece en el que 

tiene por no contestada la ampliación de la demanda al autorizado de las 

demandadas PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO 

y JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MISMA PROCURADURIA. 

 

Es de similar criterio la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo la cual señala lo siguiente:  

 

“SENTENCIA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
IMPUGNACIÓN POR FALTA DE.- Cuando de la simple lectura de 
la sentencia emitida por la Sala Regional, se advierte que en la 
misma se fijaron de manera clara y precisa los puntos 
controvertidos, se realizó el examen y la valoración de las pruebas 
ofrecidas y se indicaron los fundamentos y motivos legales en que 
se apoyó el Magistrado de la Sala del conocimiento para dictarla 
precisando los puntos resolutivos de la misma, es claro que se 
encuentra debidamente fundada y motivada, en razón de que 
cumple con lo establecido por el numeral 68 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, sin requerir mayores formulismos. 

REVISIÓN.- TCA/SS/076/991 Y TCA/SS/167/991 ACUMULADOS.- 
EXPEDIENTE: TCA/SRI/014/991.- 20 DE AGOSTO DE 1993.- 
ACTOR: JUAN ARÉVALO ROMERO VS. PRESIDENTE Y SECRETARIO 
DEL H. CONSEJO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ 
DOMÍNGUEZ. 
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REVISIÓN.- TCA/SS/155/994.- EXPEDIENTE: TCA/SRCH/064/993.- 
7 DE OCTUBRE DE 1994.- ACTOR: MARÍA NAVA REYES VS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR MUNICIPAL DE 
GOBERNACIÓN Y ADMINISTRADOR DEL MERCADO “BALTAZAR R. 
LEYVA MANCILLA”, TODOS DE H. AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ. 

REVISIÓN.- TCA/SS/161/995.- EXPEDIENTE: TCA/SRCH/005/995.- 
8 DE SEPTIEMBRE DE 1995.- ACTOR: ELIA MARTÍNEZ MIRANDA 
VS. DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. GENARO ARCOS PÓLITO. 

 
Por otra parte, deviene inoperante el argumento de que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es 

jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se 

deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada 

proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar el agravio que se 

analiza como inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número de registro 217 458, visible en el 

disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES 
A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al resolver 
el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha autoridad 
judicial al resolver las autoridades responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra 
a su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para obtener la conclusión 
correspondiente se basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, 
por ende, son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la revisión.” 

 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por el  

autorizado del demandado Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, resultan ser 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

interlocutoria recurrida y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la 

sentencia interlocutoria de fecha cuatro de octubre de dos mil trece 

emitida por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 



TCA/SRA/I/071/2013, que confirma el acuerdo de fecha dos de julio de 

dos mil trece dictado en el mismo expediente. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VI, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el 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.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia interlocutoria impugnada, los agravios hechos valer por el autorizado del 

demandado Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Guerrero, en su escrito  de revisión a que se contrae el 

toca TCA/SS/457/2015, en consecuencia;   

 

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

octubre de dos mil trece emitida por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRA/I/071/2013, en atención a los razonamientos precisados 

en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
  

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 
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CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.--------- 

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN                  

MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA            

 
  
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                                            LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA             MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/457/2015 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades codemandadas en el expediente TCA/SRA/I/071/2013.  


