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 R. 029/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/111/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/045/2014. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y 
COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO DE LA 
POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de abril 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/111/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de 

fecha tres de noviembre del dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada de 

la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Que mediante escrito de fecha diez de febrero del dos mil catorce y 

recibido en la Sala del conocimiento el día doce de febrero del año 

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

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

C.  ----------------------------, a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “A).- La destitución y baja del suscrito del cargo policía 

auxiliar del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. B).- La 

falta de formalidades que debieron de observar las autoridades 

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

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

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

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, siempre y cuando existe alguna 
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causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente a 

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

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

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

en el puesto de policía auxiliar del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado o 

bien, si esto no es procedente, por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 

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

consistente en tres meses de emolumentos o estipendios que me corresponden 

como cuota diaria por mis servicios prestados. 2.- Veinte días de salarios por 

cada año de servicios prestados en términos de lo que dispone el artículo 113, 

fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 3.- Los emolumentos 

que se me deben de pagar, como cuota diaria, identificados también como 

salario diario, durante el tiempo que transcurra el presente juicio. 4.- El 

aguinaldo correspondiente al año 2013 más el que deje de percibir y que se 

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

tiempo que se desahogue el juicio, por causas imputables a los demandados. 

5.- El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional del 

año 2013 y las que no disfrutaré durante el tiempo qué erare el presente 

juicio. 6.- Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure 

el juicio.”; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha catorce de febrero del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/045/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 

 

3.- Que mediante escritos presentados en la Sala Regional en fechas 

veinte de marzo y siete de abril del dos mil catorce, las autoridades 

demandadas DIRECTOR GENERAL y COORDINADOR OPERATIVO ambos 

del INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 

produjeron contestación a la demanda, por lo que mediante autos dictados 

en fechas veinticuatro de marzo y veinte de mayo del mismo año, se les tuvo 

a las demandadas por contestando en tiempo y forma, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo los conceptos de 
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nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

4.- Por escrito presentado el veinte de junio del año dos mil catorce, la 

parte actora, objetó la prueba ofrecida por las demandadas en su 

contestación respectiva, consistente en la supuesta renuncia presentada por 

el actor en fecha dieciséis de diciembre del dos mil trece, además de ofrecer 

la parte actora la prueba pericial en materia de Documentocospia y 

antigüedad de tintas de contenido del documento objetado, designado 

como perito al C.  -------------------------, por lo que mediante acuerdo de 

fecha veintitrés del mismo mes y año, la Sala Regional acordó tener por 

objetando la supuesta renuncia, y ordenando la preparación de la prueba 

pericial ofrecida por la parte actora, en términos de los artículos 82, 113 y 114 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

exhortando al actor a presentar su perito ante esta Instancia Jurisdiccional 

para la aceptación y protesta del cargo el veintidós de agosto de  dos mil 

catorce. 

 

5.- Que inconforme en que fue dictado el acuerdo de fecha veintitrés 

de junio de dos mil catorce, las autoridades demandadas mediante escrito 

presentado en fecha tres de septiembre del dos mil catorce, interpusieron 

recurso de reclamación en contra del acuerdo en cita, por considerar que el 

acuerdo recurrido viola lo restablecido en el artículo 81 fracción III del código 

de la materia, ya que el actor al ofrecer la prueba pericial esta no fue 

relacionada con ninguno de los hechos controvertidos de su demanda y que 

por lo tanto dicho ofrecimiento no se encuentra apegado a derecho  de 

conformidad a lo ceñido por el precepto legal en cita, y por acuerdo del 

cinco de septiembre del mismo año, se les tuvo a las demandadas por 

interponiendo en tiempo y forma el recurso de referencia. 

 

6.- Que con fecha tres de noviembre del dos mil catorce, la A quo dictó 

sentencia interlocutoria, en la cual confirma el acuerdo de fecha veintitrés de 

junio de dos mil catorce.  

 

7.- Que inconforme con dicha determinación, las autoridades 

demandadas, mediante escrito de fecha dos de diciembre del dos mil 
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catorce, interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que 

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

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

artículo 181, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

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

para su respectiva calificación. 

 

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

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/111/2015, se turnó al C. 

Magistrado 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en la foja inicial 

de este fallo; además de que al haberse inconformado las autoridades 

demandadas, en contra de la  sentencia interlocutoria de fecha tres de 

noviembre del dos mil catorce, misma que obra a foja 109 a la 202 del 

expediente TCA/SRCH/045/2014,  y al interponer el recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional 

Instructora con fecha dos de diciembre del dos mil catorce, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción 

II, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 



 

 

TCA/SS/111/2015 

 TCA/SRCH/045/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

5 
 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente ante la 

Sala Superior de esta  Instancia de Justicia Administrativa contra las 

sentencias interlocutorias, que dicho recurso debe interponerse por escrito 

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

agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de 

revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene 

la facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de 

las mismas; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en 

consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

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

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

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

en autos, fojas 208 y 209 que la sentencia ahora recurrida fue notificada por 

la Sala Regional el día veinticinco de noviembre del dos mil catorce, por lo 

que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del veintiséis de 

noviembre al dos de diciembre del dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el dos de diciembre del dos mil catorce, según se 

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

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

foja 02 del toca que nos ocupa, 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 de la foja 02 y 20, la revisionista vierte en 
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concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio 

y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 
 

Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha tres de 
noviembre del año dos mil catorce, en lo que corresponde al 
considerando TERCERO y punto resolutivo PRIMERO.- de la 
resolución recurrida en la que en lo medular refiere lo siguiente: 
 

TERCERO.- Las autoridades demandadas en su escrito de 
Reclamación, en vía de su único agravio manifiestan que el auto 
que reclama es totalmente improcedente y contrario a derecho 
en virtud del acuerdo recurrido viola lo establecido en el artículo 
81 fracción III del Código en la materia, ya que el actor al ofrecer 
la prueba pericial no fue relacionada con ninguno de los hechos 
controvertidos de su demanda, y que por lo tanto dicho 
ofrecimiento no se encuentra apegado a derecho de conformidad 
a lo ceñido por el precepto legal en cita, además de no haberse 
ofrecido durante ninguna de las etapas procesales a que hace 
alusión el artículo 87 del Código que rige los Procedimientos 
Administrativos. 
 
Al respecto, a juicio de esta juzgadora, el concepto de agravio 
que se analiza, resulta inoperante para revocar o modificar el 
auto de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, en virtud de 
que esta Sala Regional determinó con fundamento en los 
artículos 82, 113 y 114 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tener por 
admitida dicha prueba, así como la preparación para su 
desahogo, con la finalidad de tener elementos para una 
mejor decisión del asunto, toda vez que el documento 
exhibido consistente en la renuncia del actor y del cual manifiesta 
no haber firmado, pudiera influir en grado determinante para la 
decisión del asunto, por tanto, si la objeción del documento versa 
sobre la veracidad de dicha renuncia, en el sentido de que las 
demandadas al momento en que fue contratado el actor lo 
hicieron firmar un documento en blanco, asimismo, que con fecha 
posterior fue llenado con el texto de la renuncia, existiendo una 
diferencia de tiempo entre ambos acontecimientos, resulta 
incuestionable que la prueba pericial en materia de 
Documentocospia y antigüedad de tintas es indispensable para 
acreditar los supuestos en que funda el actor sus objeciones, 
puesto que en caso de no hacerlo, la renuncia adquirirá valor 
probatorio; por otra parte, no obsta señalar que por disposición 
expresa contenida en el artículo 82 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, se encuentra establecida la 
facultad de los Magistrados de las Salas Regionales para hacerse 
valer de cualquier elemento de prueba que sea necesario para el 
esclarecimiento de la verdad, esto se desprende del texto que 
literalmente dice lo siguiente: 

ARTICULO 82.- Los magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
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para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto. 

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. 
 
Los peritos deben tener título en la especialidad a que se refiere 
la materia sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviera 
legalmente reglamentada. Si no lo estuviera, podrá ser 
nombrada cualquiera persona entendida, a criterio del 
Magistrado instructor. 
 
ARTICULO 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 proponga a su 
perito y adicione el cuestionario con los que le interese. 
 
De los artículos antes transcritos, se advierte que el juzgador tiene 
posibilidad de ordenar el examen de cualquier documento que a 
su juicio considere importante o que ayude a una mejor 
determinación del asunto, mediante la solicitud de prueba que a 
su juicio considere sea la adecuada para determinar la veracidad 
del documento a analizarse y reservarse su análisis hasta el 
momento en que se dicte sentencia definitiva, en estas 
condiciones, no resulta operante el argumento tendiente a 
evidenciar que a la parte actora no se le tenga por admitida la 
prueba pericial respecto del documento objetado, puesto que 
como se dijo, tales consideraciones serán determinantes al dictarse 
el fallo definitivo. 
 
En estas condiciones, y con la finalidad de salvaguardar el 
derecho fundamental de tutela judicial efectiva consagrado en el 
artículo 17 Constitucional, con el propósito de hacer efectivo, 
sencillo y expedito el acceso de los particulares al juicio de 
nulidad, esta Salas regional estima que debe confirmar el auto 
dictado en el presente juicio con fecha veintitrés de junio de dos 
mil catorce. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia 
P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, consultable en el 
disco óptico IUS 2012, con número de registro 199454, que dice lo 
siguiente: 

PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR 
DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME 
NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De 
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conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 
de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar 
oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la 
responsable, no obren en autos y estime necesarias para la 
resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a 
la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que 
tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que 
sustituyo la palabra "podrá" por "deberá", se encamino a atenuar 
el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 
del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no 
corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas 
tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de 
garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio 
todos los elementos de convicción que habiendo estado a 
disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución 
del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al 
libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en 
cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación 
procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no 
tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a 
derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 
acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se 
refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto 
por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se 
actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la 
existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es 
una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la 
falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de 
la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de 
garantías en si mismo, sino que su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en 
que se haya fundado el propio acto. 

Asimismo, cobra aplicación la tesis con número de registro 163292, 
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de 
Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial 
de la federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, 
Materia(s): Común, página 1819 la cual literalmente establece lo 
siguiente: 

PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE 
DISTRITO DEBE RECABARLAS DE OFICIO CUANDO EN EL 
JUICIO HAYA DATOS DE LOS QUE SE DESPRENDA LA 
EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE PRESUMIÓ 
CIERTO, ANTE LA FALTA DE INFORMES DE LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el 
artículo 149 de la Ley de Amparo, por regla general, si la 
autoridad responsable a quien se le atribuye la emisión del acto 
reclamado no rindió su informe justificado y dicho acto no es 
violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad 
o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas 
en que se haya fundado, éste se presumirá cierto, salvo prueba en 
contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos 



 

 

TCA/SS/111/2015 

 TCA/SRCH/045/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

9 
 

que determinen su inconstitucionalidad, sin que la autoridad de 
amparo se encuentre obligada a recabar las constancias en que 
se apoyó su emisión. Ahora bien, cuando esa presunción se 
corrobore porque alguna de las partes o cualquier otra autoridad 
proporcione datos al sumario, de los que se desprenda su 
existencia, el Juez debe recabar oficiosamente no sólo la 
constancia en la que se contenga éste, sino también las pruebas 
en que se funda y estime necesarias para la resolución del asunto, 
al ubicarse, por esas circunstancias, en la hipótesis contenida en el 
artículo 78 de la referida ley, pues en esas condiciones ya no hay 
sólo una presunción del acto reclamado, sino la demostración 
fehaciente de su existencia; de suerte que el Juez de Distrito no 
puede negar el amparo bajo el argumento de que el quejoso no 
probó la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues estaría 
inobservando la obligación procesal oficiosa que le impone el 
último numeral invocado; y en ese supuesto, el tribunal revisor 
puede ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento 
conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, para 
que subsane tal omisión. 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 
jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo otorga esta Sala regional, es procedente 
confirmar, en base a los fundamentos y motivos aquí expuestos, el 
acuerdo impugnado dictado con fecha veintitrés de junio de dos 
mil catorce, en el que la Sala regional determinó con fundamento 
en los artículos 82, 113 y114 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerreo número 215, 
tenerle por objetando la supuesta renuncia de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, y en el que se ordena la preparación 
de la prueba pericial respecto del documento antes referido. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
175, 176 y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 fracción VIII y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 
resolverse y se; 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- El agravio vertido por la parte recurrente en el 
recurso de Reclamación es inoperante para revocar o modificar el 
auto de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, en 
consecuencia; 

SEGUNDO.-Se confirma en acuerdo dictado por esta Sala 
Regional con fecha, veintitrés de junio de dos mil catorce, en 
atención a las consideraciones vertidas en el considerando tercero 
del presente fallo. 
 
TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 178 fracción VII y 179 del Código de 



 

 

TCA/SS/111/2015 

 TCA/SRCH/045/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

10 
 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra 
esta resolución interlocutoria procede el Recurso de Revisión, 
mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional dentro de 
los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación de este fallo. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria a las 
partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero y cúmplase. 

— Así lo resolvió y firma la C. M. en D. MARTHA ELENEA ARCE 
GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en 
Chilpancingo, Guerrero, ante la Licenciada MARIA LUISA NAVA 
BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 
misma que además actúa en funciones de actuaría, en términos 
de lo dispuesto por el artículo38 fracción III del Reglamento 
Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. ---------  
 
Del texto transcrito, se desprende una clara violación al numeral 
82 del Código de la Materia, que textualmente señala lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 82. Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica,  repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición  de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto. 

Del precepto legal en comento, se infiere que el juicio que nos 
ocupa y más aún el auto que se combate, denota falta de 
motivación, por la Sala Resolutora, máxime que en la sentencia 
que se recurre se allegan elementos nuevos que no fueron 
plasmados en el acuerdo de fecha veintitrés de Junio de dos mil 
catorce, en virtud de que establece el siguiente texto: 
 

"....con la finalidad de tener elementos para una mejor 
decisión del asunto, toda vez que el documento exhibido 
consistente en la renuncia del actor y del cual manifiesta no 
haber firmado, pudiera influir en grado determinante para la 
decisión del asunto, por tanto, si la objeción del documento versa 
sobre la veracidad de dicha renuncia, en el sentido de que las 
demandadas al momento en que fue contratado el actor lo 
hicieron firmar un documento en blanco, asimismo, que con fecha 
posterior fue llenado con el texto de la renuncia, existiendo una 
diferencia de Tiempo entre ambos acontecimientos, resulta 
incuestionable que la prueba pericial en materia de 
Documentocospia y antigüedad de tintas es indispensable para 
acreditar los supuestos en que funda el actor sus objeciones, 
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puesto que en caso de no nacerlo, la renuncia adquirirá valor 
probatorio; por otra parte, no obsta señalar que por disposición 
expresa contenida en el artículo 82 del Código de  Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, se encuentra establecida la 
facultad de los Magistrados de las Salas Regionales para hacerse 
valer de cualquier elemento de prueba que sea necesario para el 
esclarecimiento de la verdad ................................................. ….." 

Situación que en el acuerdo de fecha 23 de junio de 2014, que se 
impugno en tiempo y forma, la Sala recurrida en ningún 
momento estableció que dicha prueba PERICIAL la admitiera de 
oficio y para mejor proveer, máxime que la misma no había sido 
relacionada con los hechos de su escrito de contestación de vista 
por el actor, sin embargo contrario a la Ley de la Materia, 
únicamente se concretó a ceñir por cuanto hace a su admisión y 
preparación, situación que vulnera nuestro derecho al haber 
admitido dicha probanza, ya que la misma en ningún momento 
fue relacionada con ninguno de los hechos, contraviniendo la Sala 
resolutoria los artículos 78 fracción I-, 81 fracción III.- del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, que a la letra versan: 
 
ARTICULO 78.- Las pruebas se admitirán y desahogarán en la 
audiencia de ley, bajo las siguientes reglas: 
 
I.- Sólo se admitirán y desahogarán las pruebas relacionadas con 
los puntos controvertidos; 

ARTÍCULO 81.- En el procedimiento contencioso administrativo 
que se tramite ante las Salas del Tribunal se admitirán toda clase 
de pruebas, excepto: 
 
III - Las que no relacionen debidamente las partes; 
 
Es decir, el artículo 78, en su fracción I, es claro en establecer que 
las pruebas se admitirán y desahogaran las relacionadas con los 
puntos controvertidos y en el presente caso, la parte oferente no 
la relaciona con ningún hecho su probanza que pretendió ofrecer 
y que erróneamente la Sala recurrida admitió y todavía más aun 
ordeno su preparación, situación que me causa agravio en virtud 
de estar violentando en mi perjuicio el principio de Legalidad que 
toda Autoridad Jurisdiccional debe de acatar. 

Así mismo, el artículo 81, en su fracción III, recalca aún más que no 
se admitirá las que no relacionen debidamente las partes, como 
en el presente caso aconteció sino que erróneamente se admite y 
se ordena su preparación, situación que me agravia, en virtud de 
que la Sala Chilpancingo, no apega su actuar a la normatividad 
aplicable al caso concreto. 
 

Conceptos  del  agravio.-La  resolución descrita  me causa los 
siguientes: 

A G R A V I O S :  
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PRIMERO.- Del texto transcrito, se desprende una clara violación 
al numeral 78 y 81 del Código de la Materia: 

En virtud de que la Sala resolutora inferior, sustenta su actuar en 
base lo establecido a foja 5, último párrafo, que dice "De los 
artículos antes transcritos, se advierte que el juzgador 
tiene posibilidad de ordenar el examen de cualquier 
documento que a su juicio considere importante o que 
ayude a una mejor determinación del asunto, mediante 
la solicitud de prueba que a su juicio considere sea la 
adecuada para determinar la veracidad del documento 
a analizarse y reservarse su análisis hasta el momento en 
que se dicte sentencia definitiva, en estas condiciones, no 
resulta operante el argumento tendiente a evidenciar 
que a la parte actora no se le tenga por admitida la 
prueba pericial respecto del documento objetado, puesto 
que como se dijo, tales consideraciones serán 
determinantes al dictarse el fallo definitivo." Actuar que 
en ningún momento motivo debidamente, únicamente la Sala se 
concretó a dictar su acuerdo en base al ofrecimiento de prueba 
realizado por el actor del presente juicio, sin tomar en 
consideración que dicha probanza no fue debidamente 
relacionada con ningún hecho, en consecuencia no tuvo porque la 
sala tenerla por admitida y menos aún porque ordenar su 
preparación como aconteció en el acuerdo que se impugna por 
esta vía y la Sala pretende sustentar su actuar allegando nuevos 
elementos de convicción en la resolución que se combate por esta 
vía, es decir, pretender hacer creer dicha Sala que esta lo hizo de 
oficio fundado su resolución en los artículos 82, 113 y 114 del Código 
de la Materia, situación que no aconteció y la cual en ningún 
momento se desprende del acuerdo de que me duelo. 
 

No debemos olvidar que uno de los principios que rigen nuestro 
sistema jurídico son precisamente el de "Imparcialidad, justicia, 
legalidad y seguridad jurídica", y en el caso esa Sala Regional 
tiende a mostrar cierta parcialidad a favor de la parte actora, 
perjudicando con ello los intereses de mi representada. 
 

Por lo que una vez señalado lo anterior la Sala Regional en su 
resultando primero señala: 

 
PRIMERO.- Son inoperantes los agravios hechos valer por la 
autoridad demandada Director General de la Policía Auxiliar del 
Estado en el Recurso de Reclamación interpuesto en contra del 
acuerdo de fecha dos de octubre de dos mil ocho, en atención a 
los razonamientos contenidos en el considerando ultimo del 
presente fallo... 
 
Con lo anteriormente transcrito se observa claramente que el 
resultando deviene de un procedimiento contencioso 
administrativo ilegal ya que se deben cumplir con las 
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formalidades esenciales del procedimiento, por lo que es aplicable 
al caso concreto la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra 
dice: 

 

Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia número 12, que se 
contiene en la Ley de Justicia Administrativa del Estado, editada 
por la LV Legislatura del Estado en la plenaria del 25 de 
noviembre de 1997, aprobadas y emitidas por el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 
 

Novena Época No. Registro: 200234 Instancia: Pleno 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta II, Diciembre de 1995 Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: P./J. 47/95 Página: 133 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La 
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se 
siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, 
se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, 
se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 
es evitar la indefensión del afectado. 
 
Amparo directo en revisión 2961/90. OpticasDevIyn del Norte, 
S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer 
Mac GregorPoisot. 
 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de 
marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 
 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 
septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. 
Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma Estela Ferrer Mac GregorPoisot. 
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El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de 
noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los 
ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino 
V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez 
Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 
(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, 
Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos 
noventa y cinco. 

SEGUNDO.- Me causa un segundo agravio el resultando de la 
sentencia señalada de fecha tres de noviembre del dos mil 
catorce, que dice: 
 

"SEGUNDO.-Se confirma en acuerdo dictado por esta Sala 
Regional con fecha, veintitrés de junio de dos mil catorce, en 
atención a las consideraciones vertidas en el considerando tercero 
del presente fallo." 
 

En esta tesitura, se observa claramente que la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, viola en mi perjuicio lo señalado por el 
artículo 4o, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este Código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 

I.- Se ajustaran estrictamente a las disposiciones de este Código; 
... 
 
Ahora bien, tal como lo describe el articulo transcrito la Sala 
Regional Chilpancingo debe de ajustarse estrictamente a las 
disposiciones del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, y la Sala Regional Chilpancingo, 
al no haber seguido las formalidades del procedimiento, sino que 
únicamente se concretó a tener por admitida una probanza 
(PRUEBA PERICIAL) ofertada por el actor, la cual en ningún 
momento fue relacionada con ninguno de los hechos 
controvertido según se desprende del mismo escrito suscrito por el 
actor, y más aún no tuvo porque la Sala Regional ordenar su 
preparación para su desahogo dentro de la Audiencia de Ley, 
situación que viola flagrantemente los artículos 10 y 4o, fracción I, 
del Código de la Materia, en virtud de que su actuar no se ajusta 
estrictamente a lo establecido en el Código citado, aún más me 
viola el artículo 4o, en cuanto a que la Sala Regional no apega su 
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actuar a los principios rectores del derecho administrativo mismo 
que serán tutelados en todo momento por este Honorable 
Tribunal, ya que al tener por admitida dicha probanza, misma 
que reitero no fue debidamente ofrecida, relacionada con ningún 
hecho por el actor, aunado a ello, de no haber sido la etapa 
procesal correspondiente en términos del artículo 78 del Código 
de la Materia y menos tuvo la Sala porque ordenar su 
preparación, si es de explorado derecho que las pruebas se 
admiten en la Audiencia de Ley y no antes de su desahogo, lo 
anterior en términos del artículo 76, fracción I, del Código de la 
Materia, mismo que a la letra establece: 
 

ARTÍCULO 76 - La audiencia de ley tendrá por objeto: 

I.- Admitir y desahogar en los términos de este Código las 
pruebas debidamente ofrecidas: 

 

Es decir, la Sala recurrida, violento en perjuicio del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado, los artículo 14, y 16 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no 
siguió las formalidades esenciales del Procedimiento a que deben 
de ajustar su actos las Autoridades impartidoras de Justicia, con 
ello, causan un grave agravio al Instituto que represento. 

Aunado a lo anterior, el Actor del presente Juicio, al contestar una 
vista que le fue dada por la Sala Regional recurrida, este esgrimió 
sus argumentos y consideraciones de derecho que considero 
pertinentes, sin embargo, erróneamente al contestar dicha vista 
ofreció como prueba la Pericial, probanza que no fue ofrecida en 
términos de Ley, es decir, en el momento procesal oportuno y no 
obstante a ello, la Sala recurrida la admite mediante el acto de 
que me duelo, (ACUERDO DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DE 
DOS MIL CATORCE) violentado con ello, los artículos 62 y 63 de 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que establecen a la letra: 

 

ARTÍCULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 

I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 

II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del 
acto impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada. 

 
ARTICULO 63.- La ampliación de la demanda deberá 
presentarse con las pruebas conducentes dentro del término de 
diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del 
acuerdo recaído a la contestación. En el mismo se tendrán por 
ofrecidas las pruebas. 

 
El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de tres 
días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 
acuerdo que la admita. En el acuerdo que tenga por admitida la 
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contestación de la ampliación de la demanda, se tendrán por 
ofrecidas las pruebas. 
 

De los textos transcritos se desprende con claridad solo en qué 
momentos se deben de ofrecer pruebas una vez que se presentó 
el escrito inicial de demanda, pruebas que deberán ser 
debidamente relacionadas con los hechos controvertidos por el 
actor y en presente asunto que nos ocupa no aconteció de esa 
manera, únicamente se la ofrece lisa y llanamente, (visible en el 
texto del escrito de fecha 19 DE JUNIO DE 2014) es decir, no se 
cumplió con lo establecido en el artículo 78 del Código de la 
Materia que a la letra versa: 

ARTICULO 78.- Las pruebas se admitirán y desahogarán en la 
audiencia de ley, bajo las siguientes reglas: 

I.- Sólo se admitirán y desahogarán las pruebas 
relacionadas con los puntos controvertidos; 

 
II - En el desahogo de la prueba pericial, las partes y la sala 
podrán formular observaciones a los peritos y hacerles las 
preguntas que estimen pertinentes, en relación con los puntos 
sobre los que se dictamine; 
 
Y en el presente asunto no aconteció con ello, se violenta en mi 
perjuicio los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. 

 

Así mismo, la Sala recurrida violenta el procedimiento a que se 
debe ajustar su actuar, con una evidente y clara intención de 
beneficiar al actor del presente juicio, puesto que establece "De 
los artículos antes transcritos, se advierte que el juzgador 
tiene posibilidad de ordenar el examen de cualquier 
documento que a su juicio considere importante o que 
ayude a una mejor determinación del asunto, mediante 
la solicitud de prueba que a su juicio considere sea la 
adecuada para determinar la veracidad del documento 
a analizarse y reservarse su análisis hasta el momento en 
que se dicte sentencia definitiva, en estas condiciones, no 
resulta operante el argumento tendiente a evidenciar 
que a la parte actora no se le tenga por admitida la 
prueba pericial respecto del documento objetado, puesto 
que como se dijo, tales consideraciones serán 
determinantes al dictarse el fallo definitivo.", violentando 
en perjuicio del Instituto de la Policía Auxiliar el artículo 81, del 
Código de la Materia que la letra versa: 
 
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; 
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II.- Las que no tengan relación con los hechos controvertidos; 
III.- Las que no relacionen debidamente las partes; 
 
Es decir, allega nuevos argumentos en la Resolución que se 
combate por esta vía, que no estableció y menos motivo en el 
acuerdo de que me duelo (ACUERDO DE FECHA VEINTITRES DE 
JUNIO DE DOS MIL CATORCE), para que arribara a la 
determinación de que de manera oficiosa admite la Prueba 
Pericial, en términos del artículo 82 del Código de la Materia 
multicitado, que a la letra establece: 
 
ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien 
el desahogo de las pruebas que estimen conducentes 
para la mejor decisión del asunto. 
 

Ante ello, la Sala allega un argumento nuevo en la Resolución 
que se combate por esta vía y que no estableció en el acuerdo de 
que me duelo, ante ello, nos encontramos ante una clara y 
flagrante violación procesal por parte de la Sala Recurrida, no 
establece cuales son los hechos controvertido para que 
arribara a la determinación de que de manera oficiosa 
ordenara el desahogo de la prueba pericial, situación 
que me deja en total estado de indefensión, en virtud de 
que su potestad como órgano juzgado, la utiliza en perjuicio de 
mi representado, con el único animo de beneficiar al actor, es 
decir, al darle entrada a dicha probanza y no seguir 
estrictamente lo señalado por el Código de la Materia, con ello, la 
Sala recurrida viola flagrantemente los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así mismo no debe de pasar inadvertido a esta H. Sala Superior, 
que el documento (escrito de fecha 19 de junio del 2014) a través 
del cual produce contestación a mi escrito de demanda que 
exhibe el actor y en este ofrece su prueba pericial, no se trata de 
una ampliación de demanda, sino únicamente se trata de simples 
argumentaciones contestadas respecto a la contestación emitida 
por la Autoridad que represento. 
 

Ante ello, está claro y evidente que el actuar de la Sala Inferior 
recurrida es con el único animo de beneficiar al actor del presente 
juicio, en virtud de haberle admitido dicha probanza no obstante 
de no estar relacionada con los hechos controvertidos y menos 
aún se trató de un ofrecimiento en términos de los artículos 62 y 
63 del Código de la Materia, sino que este la ofrece en un escrito 
que no tiene fundamento alguno para ofrecer dicha prueba y 
menos aún fue esta ofrecida en el momento procesal oportuno, 
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con lo anterior, se le tiene por precluído el derecho para poder 
hacerlo. 
 

Por todo lo anterior la resolución que se recurre, causa agravio a 
la Dirección General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, 
razón por la cual se promueve el recurso de revisión solicitando 
que al resolverlo se revoque la resolución recurrida y se dicte otra 
en la que se no se tenga por admitida la probanza pericial y 
menos aún de manera oficiosa sea admitida la misma. 
 

P R U E B A S .  

Conforme a lo dispuesto en el numeral 56 fracción VI, párrafo 
segundo y artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, ofrezco como pruebas las siguientes. 

1.- LA DOCUMENTAL.-Que se hace consistir en el original del 
escrito suscrito por el actor de fecha 19 de junio del año 2014, a 
través del cual el actor produce contestación a los argumentos 
esgrimidos en mi escrito de contestación de demanda y del cual se 
desprende y acredita que ofreció la prueba pericial sin 
relacionarla con los hechos controvertidos y menos aun no ser la 
etapa procesal correspondiente para su ofrecimiento y menos 
dicho escrito es una ampliación de demanda en virtud de no 
reunir con los requisito para ser considerada como tal. Prueba 
que se relaciona con todas y cada uno de los hechos de la 
presente Recurso de Revisión. 
 

Documento que por obrar en autos del expediente en que se 
actúa, solicito se me tenga por ofrecido como si se adjuntara al 
presente libelo, sin embargo a efecto de conocer su identificación 
del mismo, exhibo copia fotostática, para debida constancia y 
efectos legales procedentes. 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el acuerdo de 
fecha veintitrés de junio de dos mil catorce emitido por la Sala 
Regional Chilpancingo, emitido en el expediente número 
TCA/SRCH/045/2014. Prueba se relaciona con los argumentos 
vertidos en todos y cada uno de los hechos del presente Escrito de 
contestación de demanda 
 
3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que 
favorezca a la parte demandada consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que en virtud del presente juicio se advierten; 
esta prueba se relaciona con los argumentos vertidos en todos y 
cada uno de los hechos del presente escrito de contestación de 
demanda. 
 
4.- LA PRESUNCIONAL  EN SU  DOBLE ASPECTO  LEGAL Y 
HUMANA.- Consistente en la presunción de los hechos del 
presente escrito de contestación de demanda y en las que haga 
esta parte demandada, de manera subsecuente, así como en 
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todo lo que favorezca a la misma; prueba que se relaciona con 
los argumentos vertidos en todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito de contestación de demanda. 

 

 

 IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por las 

autoridades demandadas, 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 emitida por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo,  fue emitida conforme a 

derecho o bien si como lo señala la autoridad demandada, en su escrito de 

revisión, es violatoria o no de disposiciones jurídicas en su agravio y por ende 

deba ser revocado o modificado. 

 

 Ahora bien, resulta oportuno transcribir el acuerdo que originó la 

presente controversia la cual se centra primariamente en el auto 

controvertido de fecha veintitrés de junio del dos mil catorce, que para 

mayor precisión  se transcribe: 

 

Visto el escrito de fecha diecinueve de julio del presente año, 
recibido en esta Sala Regional el día veinte de mes y año en curso, 
suscrito por el C.  -----------------------------------,  actor en el 
presente juicio, por medio del cual hace diversa manifestaciones 
respecto a la contestación de demanda que realiza la autoridad 
demandada; así también “me permito objetar la supuesta 
renuncia que se presentó, pues esta se asentó el contenido después 
de que se me hizo firmar y huella en blanco, razón por la cual 
desde este momento ofrezco la prueba pericial en materia de 
documentoscopia y antigüedad de tintas de contenido con cargo 
al C.  -----------------------….”; en consecuencia con fundamento 
en el artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, esta ACUERDA: Agréguese a los autos 
del presente expediente el escrito de cuenta; téngase al 
promovente por hechas sus manifestaciones que refiere en su 
escrito de cuenta, respecto a la contestación de demanda de la 
demandada, por objetado la supuesta renuncia que obra en 
autos, las cuales serán valoradas al momento de resolver en 
definitiva el presente asunto, con fundamento en el artículo 94 
párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; por otra parte, respecto a la prueba 
pericial, esta Sala ordena la preparación de la misma con 
fundamento en los artículos 82, 113 y 114 del Código aplicable a la 
Materia, para lo cual se requiere al oferente, para que se sirva 
presentar ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, al perito  -------------------, para la 
aceptación y protesta del cargo conferido y posteriormente emita 
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su dictamen correspondiente, lo anterior para la mejor decisión 
del presente asunto, señalándose para tal efecto las DOCE 
HORAS DEL DIA VIERNES VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL 
CATORCE,”  

 

 La autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación en 

contra del auto transcrito, al cual le  recayó una sentencia interlocutoria en 

la cual se confirmó el auto referido. 

 

 Luego entonces, al interponer la autoridad demandada el recurso de 

revisión en contra de la sentencia interlocutoria medularmente argumentó 

que le causa agravios la resolución de fecha tres de noviembre del dos mil 

catorce, toda vez que la magistrada de la sala regional, en su resolución, 

pretende hacer creer  que esta lo hizo de oficio fundado su resolución en los 

artículos 82, 113 y 114 del Código de la Materia, situación que no aconteció y 

la cual en ningún momento se desprende del acuerdo de que me duelo. No 

debemos olvidar que uno de los principios que rigen nuestro sistema jurídico 

son precisamente el de "Imparcialidad, justicia, legalidad y seguridad 

jurídica", y en el caso esa Sala Regional tiende a mostrar cierta parcialidad a 

favor de la parte actora, perjudicando con ello los intereses de mi 

representada. 

 

 Del análisis realizado a la sentencia controvertida, esta Plenaria 

advierte que la A quo actuó apegado a derecho, al emitir la misma en sus 

términos, ello en razón de que efectivamente el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, faculta a los 

Magistrados para acordar de oficio el desahogo de las pruebas que considere 

o estimen conducentes para la mejor decisión del asunto; lo que aconteció en 

el caso concreto, toda vez de que la A quo falló su decisión con fundamento 

en los artículos 82, 113 y 114 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tener por admitida 

dicha prueba, así como la preparación para su desahogo, con la finalidad 

de tener elementos para una mejor decisión del asunto, toda vez 

que el documento exhibido consistente en la renuncia del actor y del cual 

manifiesta no haber firmado, pudiera influir en grado determinante para la 

decisión del asunto, por tanto, si la objeción del documento versa sobre la 

veracidad de dicha renuncia, en el sentido de que las demandadas al 
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momento en que fue contratado el actor lo hicieron firmar un documento en 

blanco, asimismo, que con fecha posterior fue llenado con el texto de la 

renuncia, existiendo una diferencia de tiempo entre ambos acontecimientos, 

resulta incuestionable que la prueba pericial en materia de 

Documentocospia y antigüedad de tintas es indispensable para acreditar los 

supuestos en que funda el actor sus objeciones, puesto que en caso de no 

hacerlo, la renuncia adquirirá valor probatorio; aunado a ello, que por 

disposición expresa contenida en el artículo 82 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, se encuentra establecida la facultad de los 

Magistrados de las Salas Regionales para hacerse valer de cualquier 

elemento de prueba que sea necesario para el esclarecimiento de la verdad, 

que para mayor precisión se transcriben: 

 

ARTICULO 82.- Los magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto. 

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. 
 

Los peritos deben tener título en la especialidad a que se refiere 
la materia sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviera 
legalmente reglamentada. Si no lo estuviera, podrá ser 
nombrada cualquiera persona entendida, a criterio del 
Magistrado instructor. 

 

ARTICULO 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 proponga a su 
perito y adicione el cuestionario con los que le interese. 

 
 

De los artículos antes transcritos, se advierte que el juzgador tiene 

posibilidad de ordenar el examen de cualquier documento que a su juicio 

considere importante o que ayude a una mejor determinación del asunto, 

mediante la solicitud de prueba que a su juicio considere sea la adecuada 

para determinar la veracidad del documento a analizarse y reservarse su 
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análisis hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva, en estas 

condiciones, no resulta operante el argumento tendiente a evidenciar que a 

la parte actora no se le tenga por admitida la prueba pericial respecto del 

documento objetado, puesto que como se dijo, tales consideraciones serán 

determinantes al dictarse el fallo definitivo. 

 

Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida 

por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, 

página 108, consultable en el disco óptico IUS 2012, con número de registro 

199454, que dice lo siguiente: 

PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR 
DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME 
NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 
de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar 
oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la 
responsable, no obren en autos y estime necesarias para la 
resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a 
la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que 
tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que 
sustituyo la palabra "podrá" por "deberá", se encamino a atenuar 
el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 
del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no 
corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas 
tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de 
garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio 
todos los elementos de convicción que habiendo estado a 
disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución 
del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al 
libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en 
cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación 
procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no 
tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a 
derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 
acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se 
refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto 
por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se 
actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la 
existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es 
una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la 
falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de 
la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de 
garantías en si mismo, sino que su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en 
que se haya fundado el propio acto. 
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Asimismo, cobra aplicación la tesis con número de registro 163292, 

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su 

Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia(s): Común, página 1819 la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE 
DISTRITO DEBE RECABARLAS DE OFICIO CUANDO EN EL 
JUICIO HAYA DATOS DE LOS QUE SE DESPRENDA LA 
EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE PRESUMIÓ 
CIERTO, ANTE LA FALTA DE INFORMES DE LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el 
artículo 149 de la Ley de Amparo, por regla general, si la 
autoridad responsable a quien se le atribuye la emisión del acto 
reclamado no rindió su informe justificado y dicho acto no es 
violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad 
o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas 
en que se haya fundado, éste se presumirá cierto, salvo prueba en 
contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos 
que determinen su inconstitucionalidad, sin que la autoridad de 
amparo se encuentre obligada a recabar las constancias en que 
se apoyó su emisión. Ahora bien, cuando esa presunción se 
corrobore porque alguna de las partes o cualquier otra autoridad 
proporcione datos al sumario, de los que se desprenda su 
existencia, el Juez debe recabar oficiosamente no sólo la 
constancia en la que se contenga éste, sino también las pruebas 
en que se funda y estime necesarias para la resolución del asunto, 
al ubicarse, por esas circunstancias, en la hipótesis contenida en el 
artículo 78 de la referida ley, pues en esas condiciones ya no hay 
sólo una presunción del acto reclamado, sino la demostración 
fehaciente de su existencia; de suerte que el Juez de Distrito no 
puede negar el amparo bajo el argumento de que el quejoso no 
probó la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues estaría 
inobservando la obligación procesal oficiosa que le impone el 
último numeral invocado; y en ese supuesto, el tribunal revisor 
puede ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento 
conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, para 
que subsane tal omisión. 

 

 En mérito de lo anterior, resultan infundados e inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia controvertida, los conceptos vertidos como 

agravios expuestos por las autoridades demandadas; en consecuencia, esta 

Sala colegiada procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha tres 

de noviembre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional sita en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente 
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número TCA/SRCH/045/2014, en atención a las consideraciones narradas en 

este fallo. 

 

 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, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este tipo de recursos que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, tal como se desprende de 

los considerandos primero, segundo 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 modificar o revocar 

los agravios expuestos por la autoridad en su escrito de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el dos de diciembre del dos 

mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/111/2015; en 

consecuencia,  

 

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

noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional sita en la Ciudad  de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/045/2014, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

último considerando de este fallo.  

  

 TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos 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 el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.     MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/045/2014,  
referente al toca TCA/SS/111/2015, promovido por las autoridades demandadas.  


