R. 048/2018
TOCA NÚMERO: TCA/SS/311/2017
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/219/2010
ACTOR: ****************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR
INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO Y OTRAS

SALA SUPERIOR

MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del
toca número TCA/SS/311/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la
autoridad demandada, en contra de la resolución interlocutoria de fecha nueve de
julio del dos mil diez, dictada por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional
Acapulco, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el
juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito de fecha ocho de marzo del dos mil diez, compareció
ante la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
el C. ****************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados los
consistentes en: “A).- La resolución que me fue notificada el día dieciséis de
febrero del dos mil diez, mediante oficio PGJE/CI/DGFR/0909/2010, de fecha 09
de febrero del 2010, consistente en el Pliego de responsabilidades número
023/2010, de fecha veintiocho de enero del año dos mil diez, emitida dentro del
expediente: CI/DFR/332/2003-VI por el C. Lic. Alejandro Victoriano Pintos Romero,
Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la
asistencia de la Lic. María Guadalupe Rendón Ramírez, Directora General de
Fiscalización y Responsabilidades y C. Lic. Salomón Pacheco Saavedra, Agente
del Ministerio Publico, Adscrito a la Dirección General de Fiscalización y
Responsabilidades de la Contraloría Interna ambos pertenecientes de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero, del cual se le reclama
la destitución del suscrito como Agente Ministerial del Estado. B) Como
consecuencia de la destitución señalada, impugno también la suspensión
inmediata (no se logró distinguir)(sic) por las autoridades del pago de mi salario y
demás prestaciones (sic) a partir de la segunda quincena del mes de enero de dos
mil diez por consiguiente en el momento de dictarse la resolución definitiva se le

2

debe obligar a que me cubra los haberes que he dejado de percibir de la indicada
fecha (segunda quincena de enero de dos mil diez, con los incrementos que se
hayan dado, hasta que el demandante sea física y materialmente reincorporado en
el cargo como agente Ministerial del Estado de Guerrero, que había venido
desempeñando.”; al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho,
ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.

2.- Por auto de fecha nueve de marzo del dos mil diez, la Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la
demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/219/2010, se
ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que en
un término de diez días hábiles siguientes dieran contestación a la demanda
instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se
les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en
contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado. Autoridades demandadas que dieron
contestación a la demanda en tiempo y forma.
3.- Por acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil diez, se tuvo a las
autoridades demandadas Contralor Interno, Directora General de Fiscalización y
Responsabilidades, Agente del Ministerio Público adscrito la Dirección de
Fiscalización y Responsabilidades, todos de la Fiscalía General del Estado, por
dando contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, por
hechas sus manifestaciones respecto de los conceptos de nulidad referidos por la
parte actora, por ofrecidas y exhibidas las pruebas que menciona en su capítulo
respectivo,

asimismo, respecto a la prueba pericial en materia de grafoscopía, se
requirió para que presentara a su perito para la aceptación y protesta del cargo;
de igual forma, se previno a la parte actora para que en el término de tres días
hábiles propusiera perito de su parte y en su caso adicionara el cuestionario con
lo que le interese; por otra parte, se señaló fecha para la celebración de la
audiencia de ley; por último, se ordenó dar vista al actor para los efectos legales a
que hubiera lugar.

por otra parte, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley;
por último, se ordenó dar vista al actor para los efectos legales a que hubiera
lugar.

5.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil diez, se tuvo a
la parte actora del presente juicio por interponiendo en tiempo y forma el recurso
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de reclamación en contra del acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil diez, y
se ordenó dar vista a la parte contraria para que manifestare lo que a su derecho
conviniere; substanciado que fue el recurso de mérito, con fecha nueve de julio del
mismo año, se dictó sentencia interlocutoria, que declara procedente el recurso
de reclamación y modifica el acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil diez,
para efecto de “…resulta procedente el recurso de reclamación, en consecuencia,
se modifica el acuerdo de fecha nueve de abril del dos mil diez, procede declarar
insubsistente lo actuado como consecuencia legal de la preparación de la prueba
de grafoscopia que había sido ordenada”.

6.- Que inconforme con dicha determinación la autoridad demandada,
mediante escrito de fecha nueve de septiembre del dos mil diez, interpuso el
recurso de revisión haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, y una
vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado a la parte
actora para el efecto a que se refiere el artículo 181, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que
al tenerse por cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y copia del
expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación.
7.- Con fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, fue recibido por esta
Sala Superior el Recurso de Revisión interpuesto por las autoridades
demandadas,

calificado

de

procedente

se

integró

el

toca

número

TCA/SS/311/2017, el cual fue turnado 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 Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 20, 21
fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión
que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por las Salas
Regionales, así, tomando en consideración que las autoridades interpusieron el
recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio
del dos mil diez, se surte la competencia de esta Sala Superior para conocer y
resolver el presente asunto.
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión debe
interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que
se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la
notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa constan en autos, a fojas
616 a la 618 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades
demandadas el día dos de septiembre del dos mil diez, por lo que el plazo para la
interposición de dicho recurso transcurrió del tres al nueve de septiembre del dos
mil diez, en tanto, que los escritos de mérito fueron presentados el día nueve de
septiembre del dos mil diez, según se aprecia de la certificación hecha por la
Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha
Instancia Regional, visibles en la foja 01 del toca que nos ocupa, respectivamente;
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.- 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
autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en concepto de agravios
los que se transcriben a continuación:
“1.- PRIMER AGRAVIO.- Se sostiene que la sentencia interlocutoria que se
impugna en su considerando TERCERO, causa agravios a mis autorizados
Contralor Interno, Directora General de Fiscalización y Responsabilidades y
Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la referida
Dirección General antes citada, porque se viola en su perjuicios los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48
fracción XIII, 74 fracción XIV, 75 fracción VII, 81, 86 fracción IV, 87, 113
párrafo primero y 114 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; por haberse emitido en
forma ilegal, infundada e inmotivada, lo anterior por lo siguiente:
Para demostrar lo anterior, inicialmente se plasman los preceptos legales
antes citados que establecen lo siguiente:
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 14 “A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las leves expedidas con
anterioridad al hecho".
Artículo 16 “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
DEL ESTADO DE GEURRERO; NÚMERO 215.
Artículo 48.- Toda demanda deberá contenerlos siguientes requisitos:
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Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición legal.
Artículo 75. - Procede el sobreseimiento del juicio;
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para
emitir la resolución definitiva.
Artículo 81.- En el procedimiento contencioso administrativo que se tramite
ante las Salas del Tribunal se admitirán toda clase de pruebas, excepto:
I.- La confesional mediante la absolución de posiciones;
II.- Las que no tengan relación con los hechos controvertidos;
III.- Las que no relacionen debidamente las partes;
IV.- Las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y
V.- Las que resulten intrascendentes para la solución del asunto.
Artículo 86.- Son medios de prueba:
IV.- La pericial.
Artículo 87.- Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de demanda y en el
de contestación, o en el de o ampliación y se admitirán o desecharán en la
audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia.
Artículo 113.- La prueba pericial procede cuando sean necesarios
conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte y se ofrecerá
expresando los puntos sobre los que versará
Artículo 114.- Al ofrecerse la prueba pericial la parte oferente indicará la
materia sobre la que debe versar, propondrá al Tribunal el perito para su
designación y exhibirá el cuestionario correspondiente. Una vez ofrecida la
prueba, el Magistrado Instructor acordará su preparación, previniendo a la
parte contraria para que en un término de tres días hábiles proponga a su
perito y adicione el cuestionario con lo que le interese.
A).- Se sostiene que la sentencia interlocutoria que se impugna resulta ilegal,
infundada e inmotivada porque violenta en perjuicio de mis autorizados los
artículos 74 fracción XIV y 75 fracción VIl, ambos relacionados con el artículo
48 fracción XIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero; toda vez que de un análisis que esa Sala Superior,
haga del escrito de demanda del actor de fecha ocho de marzo del dos mil
diez, podrán concluir a simple vista que la firma que se estampó en dicho
documento, no corresponde al puño y letra del actor del juicio; pues las
características grafológicas contenidas en la firma que plasmó en su escrito
inicial de demanda, difieren a las que imprimió en el oficio número
PGJE/CI/DGFR/0909/2010 de fecha nueve de febrero del 2010 y credencial
de elector, mismas que ofreciera el actor como pruebas de su parte como
número 2 y 3 en su escrito de demanda; así como a las que estampó en sus
recursos de reclamación de fechas veintitrés de marzo, dieciocho de mayo y
cinco de julio del dos mil diez, los cuales obran en autos; pues, cada una de
las firmas estampadas en dichos documentos no corresponden entre si ya
que a simple vista se aprecian que son distintas.
De ahí que al existir incertidumbre respecto de la autenticidad de la firma
plasmada por el actor en su escrito de demanda de fecha ocho de marzo de
dos mil diez, debió haber dejado firme, la Magistrada Regional su acuerdo de
fecha nueve be abril de dos mil diez, en el que había ya acordado la
preparación de la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por mis
autorizados, así como las subsecuentes actuaciones que ya se habían
realizado como consecuencia legal de la preparación de dicha prueba pericial.
Pues como se insiste a esa H. Sala Superior, al diferir cada una de las firmas
impresas por el C. ****************************, no se tiene la certeza de que
éste tenga la voluntad de querer asistir al juicio administrativo que nos ocupa.
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Pues, de demostrar esta parte durante el procedimiento a través de la prueba
pericial en materia de grafoscopía, que la firma plasmada por el actor en su
escrito de demanda de fecha ocho de marzo de dos mil diez, no corresponde
a la que normalmente utiliza en sus asuntos públicos como privados, si puede
resolver a Magistrada Regional en sentencia definitiva la improcedencia y por
ende el sobreseimiento del juicio en términos de los artículos 74 fracción XIV
y 75 fracción VIl; ambos relacionados con el artículo 48 fracción XIII del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero; en virtud de que al no cumplirse con el requisito establecido en el
último precepto legal, es claro que no está al arbitrio del actor cumplir o no
con lo establecido en el referido artículo, sino que tiene que cumplir con ese
requisito formal.
Cobra aplicación al caso concreto, el siguiente criterio emitido por nuestro
Máximo Tribunal Judicial de la Nación, que es del rubro y literalidad siguiente:
DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION SIN FIRMA. Tomando en
consideración que para que pueda hablarse de la existencia de una demanda
de garantías es preciso que conste la voluntad del agraviado solicitar la
protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la
suscripción del documento respectivo, ya que no es admisible que un escrito
anónimo, carente de autenticidad por la falta de firma del supuesto
interesado, pueda ser considerada como una demanda de amparo, tiene que
concluirse que si la demanda fue presentada sin firma, ésta se tuvo por
formulada hasta la fecha en que el quejoso la suscribió y si esto ocurrió en
forma extemporánea, es decir, cuando ya había transcurrido con exceso el
término de quince días que para ese efecto señala el artículo 21 de Ley de
Amparo, el acto reclamado debe estimarse tácitamente consentido el juicio es
improcedente, lo que da lugar a su sobreseimiento, con apoyo en los artículos
73, fracción XII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
Amparo directo 6272/57. José Vallejo Farfan. 14 de noviembre de 1958.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Martínez Adame.
Sexta Época. Registro: 277012. Instancia: Cuarta Sala. Tesis Aislada. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación. Quinta Parte, XVII. Materia(s): Común.
Tesis: Página: 81.
De ahí, que por las manifestaciones antes vertidas, esta parte sostiene que la
sentencia interlocutoria que se impugna resulta ilegal, infundada e inmotivada
y violenta en perjuicio de mis autorizados los artículos 74 fracción XIV y 75
fracción VIl; ambos relacionadas con el artículo 48 fracción XIII del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
B).- Se sostiene que la sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio de dos
mil diez, emitida por el Ad Quo, resulta ilegal, infundada e inmotivada porque
violenta en perjuicio de mis autorizados los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, 86 fracción IV,
87,113 y 114 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero; pues no debe olvidarse que el primer precepto, legal
establece que en el procedimiento contencioso administrativo se admitirán
toda clase de prueba; excepto la confesional, las que no tengan relación con
los hechos controvertidos, las que vayan contra la moral y el derecho; así
como las que resulten intrascendentes; mientras que en el segundo precepto
legal se establece que son medio de pruebas, entre otros la pericial; así como
también tenemos que de conformidad con el tercer precepto jurídico las
pruebas deberán ofrecerse en el escrito de contestación de demanda y se
admitirán o desecharán en la audiencia de ley, mientras que en el cuarto
precepto se tiene que la prueba pericial procede cuando sean necesarios los
conocimientos especiales de alguna ciencia, técnica o arte y en el quinto
precepto jurídico se tiene que ofrecida la prueba pericial el Magistrado
Instructor, acordará su preparación, previniendo a la parte contraria para que
proponga a su perito y adicione cuestionario.
De lo que se deduce que la Magistrada Instructora, al emitir la sentencia
interlocutoria que ahora se impugna, no previo dichos dispositivos legales,
pues de manera arbitraria e ilegal declara procedente el recurso de
reclamación interpuesto por la parte actora, en contra del acuerdo de fecha
nueve de abril de dos mil diez, y modifica su propio acuerdo, al determinar:
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“En atención a lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 175, 176,
177 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado se:
RESUELVE
I.- Es procedente el recursos (sic) de reclamación interpuesto por el C.
**************************** en contra del acuerdo de fecha nueve de abril del
dos mil diez,
II.- Se modifica el acuerdo señalado en el resolutivo anterior en los términos y
para los efectos precisados en el considerando tercero de la presente
resolución”
Determinación rotundamente errónea, que hace sin tomar en cuenta en
primer lugar que en los procedimientos contenciosos administrativos se
admitirán de manera general toda clase de prueba; que en dichos
procedimientos al momento de contestar la demanda como en el caso
concreto, la parte demandada podrá ofrecer entre otros medios de prueba
para su defensa, la pericial; que la prueba pericial procede cuando sean
necesarios los conocimientos especiales de alguna ciencia, técnica o arte y
que una vez ofrecida la prueba pericial el Magistrado Instructor acordará su
preparación; pues contrario a lo que ella sostiene en su sentencia
interlocutoria; la prueba pericial que en materia de grafoscopía ofrecieron mis
autorizados en sus escritos de contestación de demanda, si resulta
trascendente para la solución del presente asunto, toda vez que de
determinarse con dicha prueba pericial que la firma que supuestamente
estampó el C. ****************************, en su escrito de demanda de fecha
ocho de marzo del año dos mil diez, no tiene los mismos rasgos grafológicos
que la firma autógrafa que el actor estampe ante la presencia de la Primera
Sala Regional, ni con la firma autógrafa que estampó en su credencial oficial
de elector, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, (es decir que
resulte falsa) de esa manera, estaría en aptitud de poder resolver el presente
expediente, sin necesidad de entrar al fondo del asunto, declarando la
improcedencia y por ende el sobreseimiento del juicio en términos de los
artículos 74 fracción XIV y 75 fracción VII; ambos relacionados con los
artículos 10 párrafo primero y 48 fracción Xlll del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
Pues contrario a lo anterior, de confirmarse la sentencia interlocutoria y
posteriormente al momento de resolverse en definitiva el presente asunto, si
dicha sentencia definitiva le fuera adversa a los intereses de mis autorizados,
se les estaría dejando en estado de indefensión al no haberse tenido por
parte de la Primera Sala Regional, la certeza de que si la firma que calza el
escrito de demanda del C. ****************************, corresponde o no a él y a
la vez se le estaría condenado injustamente, bajo la simulación de que fue su
voluntad del actor comparecer al presente juicio administrativo.
Además no debe olvidarse, que tanto la falsificación y uso indebido de
documentos, como el uso indebido de documentos falso alterados, son delitos
contra la fe pública y la sociedad está Interesada en que se castigue a los que
incurren constantemente en tal ilícito; pues de determinarse la falsificación de
la firma a través de los expertos estaríamos frente a estos delitos.
Así también se sostiene que la sentencia Interlocutoria que aquí se recurre,
es ilegal, infundada e inmotivada porque en segundo lugar, de conformidad
con el artículo 87 del Código de la Materia, el único momento procesal
oportuna para que la Magistrada Instructora pueda desechar la prueba
pericial que en materia de grafoscopía, ofertaron mis autorizados; lo es en la
audiencia de ley, y no a través de una sentencia interlocutoria (como en el
caso fue), o a través de un acuerdo de trámite; máxime que al momento en
que habla dictado su acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil diez, la
Ad Quo ya había ordenado la preparación de dicha prueba, asistiendo mi
perito el día nueve de junio de dos mil diez, ante la Primera Sala Regional a
aceptar y protestar el cargo conferido por mis autorizados y ahora de buenas
a primera sin ningún sustento legal alguno o motivo decide no darle entrada a
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dicha prueba. Pues el hecho de que en su sentencia interlocutoria la inferior
determine que:
“Respecto a la prueba pericial en materia de grafos copia, ofrecida por los
ciudadanos Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, Directora General de Fiscalización y Responsabilidades, dependiente
de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y
Agente del Ministerio Público adscrito a la referida Dirección, no ha lugar a
acordar de conformidad su preparación, en virtud de que la misma resulta
intrascendente para la solución de este juicio.
Dicha determinación, es equivalente, a un desechamiento de prueba, toda
vez que está dejando a mis autorizados en estado de Indefensión para poder
obtener una sentencia justa y favorable, pues al no agotar el momento
procesal oportuno para desechar dicha prueba; es decir en la audiencia de
ley, ello se traduce en una violación de debido proceso legal establecido en
los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Luego entonces, ante la inobservancia de la responsable de cumplir
cabalmente con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 48, fracción Xlll, 74 fracción XIV,
75 fracción VIl, 81, 86 fracción IV, 87, 113 y 114 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
número 215; es indudable que la sentencia Interlocutoria de fecha nueve de
julio del dos mil diez, debe ser revocada por esa Sala Superior del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo.

IV.- De conformidad a los argumentos esgrimidos como agravios por la
autoridad demandada, así como de las constancias procesales que integran el
expediente al rubro anotado, se infiere que la litis en el presente asunto, se
constriñe en determinar si la sentencia interlocutoria dictada por la Magistrada de
la Sala Primera Regional de Acapulco, fue emitida conforme a derecho o bien si
como lo señala la autoridad demandada, en su escrito de revisión, es violatoria o
de disposiciones jurídicas en su agravio y por ende debe ser revocada o
modificada.

Ahora bien, medularmente argumenta el representante autorizado de las
autoridades demandadas lo siguiente:


Que le causa agravios la sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio de
dos mil diez, porque se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 fracción XIII, 74
fracción XIV, 75 fracción VII, 81, 86 fracción IV, 87, 113 párrafo primero y
114 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, número 215.



Que del análisis que haga esta Sala Superior del escrito de demanda del
actor de fecha ocho de marzo del dos mil diez, se podrá concluir a simple
vista que la firma que se estampó en dicho documento, no corresponde al
puño y letra del actor del juicio; pues las características grafológicas
contenidas en la firma que plasmó en su escrito inicial de demanda, difieren
a las que imprimió en el oficio número PGJE/CI/DGFR/0909/2010, de fecha
nueve de febrero de dos mil diez, y credencial de elector, mismas que se
ofrecieron en el escrito de demanda, identificadas con los números 2 y 3,
así como las que estampó en sus recursos de reclamación de fechas
veintitrés de marzo, dieciocho de mayo y cinco de julio del dos mil diez, los
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cuales obran en autos pues, cada una de las firmas estampadas en dichos
documentos no corresponden entre si ya que a simple vista se aprecian
que son distintas. De ahí que al existir incertidumbre respecto de la
autenticidad de la firma plasmada por el C. ****************************, en su
escrito de demanda de fecha ocho de marzo de dos mil diez, debió haber
dejado firme, la Magistrada Regional su acuerdo de fecha nueve be abril de
dos mil diez, en el que había ya acordado la preparación de la prueba
pericial en materia de grafoscopía ofrecida por sus autorizados.


Que se insiste a esta H. Sala Superior, al diferir cada una de las firmas
impresas por el C. ****************************, no se tiene la certeza de que
éste tenga la voluntad de querer asistir al juicio administrativo que nos
ocupa.



Que la sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio de dos mil diez,
emitida por el A Quo, resulta ilegal, infundada e inmotivada porque violenta
en perjuicio de sus autorizados los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, 86 fracción IV, 87,113 y 114
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero; pues no debe olvidarse que el primer precepto, legal establece
que en el procedimiento contencioso administrativo se admitirán toda clase
de prueba; excepto la confesional, las que no tengan relación con los
hechos controvertidos, las que vayan contra la moral y el derecho; así
como las que resulten intrascendentes; mientras que en el segundo
precepto legal se establece que son medio de pruebas, entre otros la
pericial; así como también tenemos que de conformidad con el tercer
precepto jurídico las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de
contestación de demanda y se admitirán o desecharán en la audiencia de
ley que en dichos procedimientos al momento de contestar la demanda
como en el caso concreto, la parte demandada podrá ofrecer entre otros
medios de prueba para su defensa, la pericial; que la prueba pericial
procede cuando sean necesarios los conocimientos especiales de alguna
ciencia, técnica o arte y que una vez ofrecida la prueba pericial el
Magistrado Instructor acordará su preparación; pues contrario a lo que ella
sostiene en su sentencia interlocutoria; la prueba pericial que en materia de
grafoscopía ofrecieron las autoridades demandadas en los escritos de
contestación de demanda, si resulta trascendente para la solución del
presente asunto, toda vez que de determinarse con dicha prueba pericial
que la firma que supuestamente estampó el C. ****************************, en
su escrito de demanda de fecha ocho de marzo del año dos mil diez, no
tiene los mismos rasgos grafológicos que la firma autógrafa que el actor
estampe ante la presencia de la Primera Sala Regional, es equivalente, a
un desechamiento de prueba, toda vez que está dejando a las autoridades
demandadas en estado de Indefensión para poder obtener una sentencia
justa y favorable, pues al no agotar el momento procesal oportuno para
desechar dicha prueba; es decir en la audiencia de ley, ello se traduce en
una violación de debido proceso legal establecido en los artículo 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los conceptos de agravios son fundados, en virtud que le asiste la razón a la

autoridad demandada recurrente, toda vez que el artículo 58 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, establece que la Sala
Regional dictará el acuerdo en el que se tengan por ofrecidas las pruebas contenidas
en el escrito de contestación de demanda y se dictarán las providencias necesarias
para su desahogo, en estas condiciones, si se toma en consideración que las
demandadas ofrecieron la prueba pericial en materia de Grafoscopía en su escrito de
contestación de demanda, en virtud de que cuestionan la autenticidad de la firma del
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actor en el escrito inicial de demanda, resulta incuestionable que la Sala Regional
instructora debió de darle el trámite correspondiente, máxime que el artículo 10 del
Código de la materia, es contundente al señalar que los escritos deberán contener
firma autógrafa, en virtud de que la firma refleja la voluntad de su suscriptor; de ahí
que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falsa en cuanto a su
autenticidad, y, por lo mismo, en este supuesto, la Juzgadora A quo, no debió de
omitir su preparación, bajo el argumento de que resulta intrascendente para la
decisión del juicio, en virtud de que el auto admisorio se encuentra firme por no haber
sido recurrido por las autoridades demandadas, ya que, precisamente el motivo del
ofrecimiento es para cerciorarse de su autenticidad, de manera que de llegarse a la
conclusión de que tal grafismo es apócrifo, no es factible otorgar efectos jurídicos a
un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del
recognocente, pues ello sería tanto como volver verdadero lo que es falso, además
de que desvirtuaría la materia propia de la impugnación de falsedad, rompiendo así
el equilibrio procesal entre las partes.

Por consecuencia, y, con el fin de determinar si se tiene por cumplida o no la
carga impuesta en el artículo 48 fracción XIII del Código de Procedimientos
Contencioso Administrativos, relativa a la firma del actor, resulta procedente tener por
ofrecida la prueba pericial y ordenar la preparación correspondiente a efecto de que
la juzgadora primaria cuente con información estimada útil y necesaria para facilitar la
labor al resolver sobre los hechos controvertidos que son objeto de ella, de ahí, que
debe concluirse que la Primera Sala Regional Acapulco, al dictar la sentencia
interlocutoria de fecha nueve de julio de dos mil diez, indebidamente fundó y motivó
el acuerdo impugnado de fecha nueve de abril de dos mil diez, puesto que las
autoridades demandadas pueden ofrecer y desahogar cualquiera de los medios
probatorios permitidos por el Código en la materia, a fin de acreditar sus defensas.

Al respecto, es de citarse por analogía la jurisprudencia 2a./J. 110/2014
(10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con número de registro 2008224, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, página 873, cuyo rubro y texto es el
siguiente:
FIRMA AUTÓGRAFA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA
DE CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA
QUE LA CONTIENE. En observancia a los principios de igualdad entre las partes
y de equilibrio procesal, así como a la obligación de cumplir con las
formalidades esenciales del procedimiento contenidos en los artículos 1o., 14,
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
juicios deben observarse las reglas legales previstas al respecto, entre las que
se encuentra la relativa a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en
que las partes soporten sus posturas. Por ello, en términos del artículo 40 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad
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demandada puede ofrecer y desahogar cualquiera de los medios probatorios
permitidos por la ley, a fin de acreditar sus defensas, cuya idoneidad dependerá
de los hechos que pretenda acreditar, y su apreciación y valoración del prudente
arbitrio del Juez; en el entendido de que los hechos citados pueden constituir
circunstancias variadas, distintas a las consideradas en las ejecutorias que
dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 195/2007 (*) y 2a./J. 13/2012 (10a.)
(**). Así, ante la afirmación de la demandada de que la resolución combatida
contiene la firma autógrafa de la autoridad emitente que entregó al momento de
su notificación al interesado, es posible que para demostrarlo y cumplir con la
carga de la prueba, exhiba constancia del acta levantada al efecto, que pueda
confirmar que aquel documento se recibió firmado en original, por ser un medio
de prueba legal, sobre la base de que quien atendió la comunicación tuvo
conciencia del contenido de la leyenda de mérito, máxime si ésta se ubica en el
área donde firmó la recepción de aquel documento. Lo anterior no impide que la
parte actora pueda ofrecer prueba idónea para demostrar la falta de autenticidad
de la firma correspondiente.

En virtud de lo anterior, resultan fundados y operantes los conceptos vertidos
como agravios expuestos por la autoridad demandada; en consecuencia, es
procedente REVOCAR, con base a los fundamentos y motivos aquí expuestos, la
sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio del dos mil diez, dictada en el
expediente número TCA/SRA/I/219/2010, en atención a las consideraciones y
fundamentos narrados en este fallo, por lo que se confirma el auto de fecha
nueve de abril de dos mil diez, así como la comparecencia de fecha nueve de junio
de ese misma anualidad en la que se aceptó y protesto a la perito por las autoridades
demandadas, asimismo en su oportunidad ordenar su preparación y desahogo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los
artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último párrafo, 168,
169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO. - Son fundados y operantes los agravios expuestos por el
representante autorizado de las autoridades demandadas, para modificar la
sentencia interlocutoria controvertida, en el escrito de revisión recibido en la
Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el nueve de septiembre del dos
mil diez, a que se contrae el toca número TCA/SS/311/2017; en consecuencia,

SEGUNDO. - Se revoca la sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio
del dos mil diez, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional
Acapulco, en el expediente número TCA/SRA/I/219/2010, en virtud de los
razonamientos vertidos en el último considerando de este fallo.
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TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el
expediente en que se actúa 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 OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN,
JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y
VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los
nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA
GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE.

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente
TCA/SRA/I/219/2010, referente al toca TCA/SS/311/2016, promovido por el representante
autorizado de las autoridades demandadas.

