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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, noviembre cinco de dos mil quince.- - - 

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

toca número TCA/SS/350/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el actor en contra del auto de fecha catorce de abril de dos mil quince, emitida por 

el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, de este 

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

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRZ/014/2015; y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil quince 

y presentado en la misma fecha ante la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, compareció por su propio derecho el C.  ------------------------------

---------------- a demandar como acto impugnado el consistente en: “1.- La baja 

del suscrito como Policía Preventivo Municipal de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, ordenada por el Director de Seguridad Pública, mediante el 

aviso verbal de la rescisión  de mi trabajo; 2.- La retención y falta de 

pago de mi salario y demás prestaciones que dejo de percibir tales como 

los salarios caídos que transcurran durante la tramitación del presente 

juicio, además de las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y en su 

caso la indemnización de veinte días por cada año en base a mi salario si 

la autoridad por alguna razón no pudiera reintegrarme a mi cargo 

público como Policía Preventivo Municipal de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, dichos actos se le atribuyen al Director de Recursos Humanos 

del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ya que con motivo de 



la baja suspendió todos los pagos que se me adeudan.”;  relató  los hechos, 

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

 

2.- Por auto de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRZ/014/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas quien dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra en tiempo y forma, hicieron valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que estimaron procedentes y ofrecieron las pruebas que 

consideraron pertinentes y se ordenó correr traslado a la parte actora con las copias 

simples de la contestación de la demanda, para los efectos legales 

correspondientes.  

 

3.- Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil quince ante la 

Sala Instructora el autorizado de la parte actora objetó las pruebas ofrecidas por las 

autoridades demandadas y ofreció la prueba pericial y por acuerdo del catorce de 

abril de dos mil quince se le tuvo por objetadas las pruebas referidas y por cuanto a 

la pericial no se acordó de conformidad al considerar que las pruebas deben 

ofrecerse en el escrito de demanda, contestación de demanda, ampliación de 

demanda y contestación a la ampliación de la demanda como lo establecen los 

artículos 48, 56, 62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero a excepción de las pruebas supervenientes las cuales 

pueden ofrecerse hasta el día de la audiencia de ley de conformidad con el numeral 

88 de mismo Código y esta prueba no se encuadra dentro de este supuesto. 

 

4.- Inconforme con el auto que no acuerda de conformidad respecto a la 

prueba pericial, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el 

citado recurso, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, 

para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/350/2015, se turnó con el expediente 

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

correspondiente, y; 

 



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

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

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 166, 168 fracción III, 178 

fracción III, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de los autos que desechen las pruebas emitidos por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa la parte 

actora, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución y como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso 

de revisión en contra del auto dictado por la A quo en el juicio administrativo 

número TCA/SRCH/084/2015 en el que se desecha de plano la prueba pericial, 

se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los 

actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión interpuesto por  la parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 42, 

que la parte actora tuvo conocimiento del auto ahora recurrido el día catorce de 

mayo de dos mil quince, en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso comenzó a correr el día quince de mayo y feneció el veintiuno de mayo de 

dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la oficialía de 

partes de la Sala Regional el día veinte de mayo del mismo año, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 01 y 06 del toca 
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que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca 

que nos ocupa el revisionista vierte en concepto de  agravio lo siguiente: 

“PRIMERO.- Me causa agravios el Auto de fecha catorce de abril de 
dos mil quince, toda vez que esta H. Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de forma arbitraria e ilegal resolvió 
desechar de plano la prueba Pericial que ofrecí en la réplica que hice 
a la contestación de demanda que hicieron las Autoridades 
Municipales, sin considerar siquiera que la prueba que se ofrece es 
como consecuencia de una prueba que ofrecieron las Autoridades 
Demandadas y que resulta trascendental y puede definir el resultado 
de la sentencia, ya que según el Magistrado, dicha prueba no se 
encuentra ofrecida en las etapas conducentes del juicio, para un 
mayor entendimiento de lo manifestado se transcribe la parte 
medular que me causa agravio: “… en cuanto a la prueba pericial 
que ofrece, dígasele que no ha lugar a acordar de 
conformidad lo solicitado toda vez que las pruebas deberán 
ofrecerse en el escrito de demanda, contestación de 
demanda, ampliación de demanda, contestación a la 
ampliación de la demanda…”, hecho que sin duda resulta 
inconstitucional, ello en razón de que dicha prueba se ofrece en la 
réplica que hago a la contestación de demanda que realizan las 
autoridades municipales, de la cual me dan vista en auto de fecha 
trece de marzo del año dos mil quince, entendiéndose la réplica 
como una ampliación de demanda, no obstante no se haya 
presentado con ese título, ello es así en razón de que las 
Autoridades Demandadas al dar contestación a la demanda ofrecen 
una prueba documental que resulta trascendental y puede definir el 
resultado del juicio, prueba de la cual el suscrito no tenía 
conocimiento de su existencia ni tampoco sabía que la misma 
sustentó según los demandados la causa de la baja, por ello se 
objetó de falsa, porque la misma resulta falsa, ello en razón de que 
jamás he suscrito mi renuncia voluntaria al puesto que venía 
desempeñando, por lo que, para demostrar la falsedad de dicha 
documental, se ofreció la prueba pericial solicitándose al ofrecerse 
que sea admitida por guardar relación intrínseca, del resultado de las 
objeciones realizadas a las pruebas ya ofertadas por la parte 
demandada, por lo que, dicha prueba deba ser admitida, ya que en 
caso contrario, se estaría violentando el debido proceso del suscrito y 
me estarían dejando en un estado de desventaja ante mi contraparte, 
condenándome es consecuencia a perder el presente juicio, lo 
anterior tiene su fundamento jurídico en la tesis de aplicación por 
analogía, de texto y rubro siguiente: 
 
Época: Octava Época registro: 227352 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la federación Tomo IV, segunda Parte-1 Julio-Diciembre 
de 1989 Materia(s): laboral Tesis: Página: 459 

 



REPLICA, FORMAN PARTE DE LA LITIS LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS EN LA.  
Aun cuando es la fracción II del artículo 878 de la Ley Federal del 
Trabajo la que prevé la posibilidad de que el actor en el juicio laboral 
modifique su demanda, igual derecho se contiene si se hace uso de la 
réplica prevista por la diversa fracción VI de ese dispositivo legal, e 
indudablemente que lo expuesto en esta forma también parte de la 
litis, ya que ésta se integra con todo lo alegado por las partes en la 
etapa de demanda y excepciones de la audiencia inicial del 
procedimiento laboral; máxime cuando la réplica se endereza a 
impugnar hechos derivados de la contestación de la demanda y 
desconocidos para el trabajador demandante. De no estimarse así, 
ningún efecto práctico tendría hacer uso de un derecho legal que no 
tuviera trascendencia jurídica alguna. 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 277/89. Petróleos Mexicanos. 12 de septiembre 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica 
García. Secretario: Sergio Pallares y Lara.  
 
SEGUNDO.- Es violatorio de mis garantías Constitucionales 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la carta Magna el auto de 
fecha catorce de abril de dos mil quince, toda vez que no se 
encuentra fundado ni motivado de manera correcta y su contenido es 
incongruente, ya que la determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
Constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar 
y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad y no por simples criterios pueriles que considere la 
autoridad emisora del resolutivo ya que los mismos serían simples 
apreciaciones de carácter personal y subjetivo, producto de la 
imaginación de quien los emite, siendo carentes de todo fundamento 
y motivación, tal y como se advierte en el presente asunto, ello es así 
por las siguientes consideraciones: 
 
1. La autoridad Administrativa certifica lo siguiente: “… que el 

termino de los TRES DIAS HABILES concedidos a la parte 
actora para que objetara las pruebas ofrecidas por la 
parte Actora….” Narrativa que genera incertidumbre de lo que 
realmente quiso decir la autoridad Administrativa, ya que 
menciona que goce de tres días para objetar las pruebas que yo 
mismo ofrecí, más sin embargo, suponiendo que se refiere a las 
pruebas que ofreció la parte demandada en la contestación de 
demanda, se entiende que tuve tres días para objetar dichas 
pruebas, hecho que se realice oportunamente mediante el escrito 
que presente en fecha trece de abril de año dos mil quince, por lo 
que resulta incongruente que la Autoridad Administrativa, 
primeramente me otorgue un término de tres días para objetar 
las pruebas que objeto son falsas, basado en el siguiente 
argumento “no ha lugar a acordare de conformidad lo solicitado 
toda vez que las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de 
demanda, contestación de demanda, ampliación de demanda, 
contestación a la ampliación de la demanda..” hecho que sin duda 
resulta incongruente y violatorio de las garantías individuales del 
suscrito, lo anterior tiene su fundamento jurídico en las tesis de 
aplicación por analogía, de texto y rubro siguientes: 

 
Época: Novena Época registro:195706 Instancia: Tribunales 
Colegidos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

-3 - 
 



Semanario Judicial de la federación y su gaceta Tomo VIII, Agosto 
de 1998 Materia(s):Administrativa, Común tesis: 1.1°.A.J/9 
Página: 764. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el 
principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea 
congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual 
estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a 
lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90.—Hidroequipos y Motores, 
S.A.—25 de abril de 1990.—Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán.—Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
Amparo en revisión 1011/92.—Leopoldo Vásquez de León.—5 de 
junio de 1992.—Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán.—Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
Amparo en revisión 1651/92.—Óscar Armando Amarillo Romero.—17 
de agosto de 1992.—Unanimidad de votos.—Ponente: Luis María 
Aguilar Morales.—Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
Amparo directo 6261/97.—Productos Nacionales de Hule, S.A. de 
C.V.—23 de abril de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán.—Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 
Amparo directo 3701/97.—Comisión Federal de Electricidad.—11 de 
mayo de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán.—Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis XXI, 2°.12 K de 
rubro: “SENTENCIA. CONRUENCIA INTERNA Y EXTERNA.” 
 
 
Época: Novena Época. Registro:198165. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Agosto de 1997 
Materia(s): Común Tesis: XXI.2o.12 K. Página: 813. 
SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio 
de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta 
debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación 
formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni 
afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto 
constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la 
especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada 
interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la 
sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre 
sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada 
la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon 
insubsistentes todas las promociones presentadas en el 
procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia 
se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente 
fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, 
esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe 
regir en toda sentencia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 261/97. Gabriel Azcárraga García. 5 de agosto de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. 
Secretaria: Ma. del Rosario Alemán Mundo. 



Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen 
XI, Cuarta Parte, página 193, tesis de rubro: "SENTENCIAS, 
CONGRUENCIA DE LAS.". 
 
 
2.- la autoridad Administrativa basa su actuación en fundamentos 
legales que no aplican al caso, toda vez que refiere los artículos 48, 
56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, artículos que no tienen nada que ver en el 
asunto, respecto de los artículos 62 y 63 del mismo Código que 
invocan, los mismos encuadran en las actuaciones que se han 
realizado, aun así no se hayan mencionado en la réplica como una 
ampliación a la demanda que instaure, ya que las Autoridades 
Demandadas ofrecen una prueba de la cual no tenía conocimiento, ya 
que la misma resulta falsa, y por ende para demostrar la falsedad de 
dicha prueba es que se ofrece la prueba pericial, por lo que la 
Autoridad Administrativa tuvo que admitirla, no obstante no se haya 
ofrecido con el título de ampliación de demanda, por lo que, ante los 
fundamentos incorrectos que invoca la Autoridad Responsable se 
violentan mis garantías constitucionales, resulta aplicable a lo 
manifestado la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: 

Época: Novena Época, Registro: 176,546, Instancia: Primera Sala, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Localización: Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): 
(Común), Tesis:1a./J. 139/2005, Pág. 162. 

Fundamentación y Motivación de las Resoluciones 
Jurisdiccionales, Deben Analizarse a la Luz de los Artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Respectivamente. 

Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al 
respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el 
dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta 
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 
se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación 
del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer 
párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente 
los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de 
derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los 
cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 
suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las 
garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables 
las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de 
su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben 
cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de 
una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de 
los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones 
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y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 
que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso. 

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 
139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. RESOLUCIONES DE LAS. 
Dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad 
tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta 
se considere legal e imperiosamente obedecida; máxime cuando tal 
determinación es revocatoria de otra anterior otorgada en favor de 
algún individuo. Los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República impone a todas las autoridades del país la obligación de oír 
en defensa a los posibles afectados en tales determinaciones, así 
como la que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente 
fundadas o motivadas. 
Amparo en revisión 7225/57. Benjamín Romero Villaseñor. 10 de 
septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe 
Tena Ramírez. 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 3, publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo 
III, Tercera Parte, página 6, de rubro "ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
ORDEN Y REVOCACION DE. GARANTIAS DE AUDIENCIA, 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.". 
 
Cabe decir que de no admitir la Prueba pericial se viola gravemente 
las garantías constitucionales del suscrito a tener acceso a un recurso 
judicial efectivo el cual es un derecho fundamental reconocido en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano forma parte y que se encuentra relacionado directamente 
con el principio de debido proceso contenido en el artículo 4 de la 
carta magna. 
 
Por todo lo anterior se debe concluir la ilegalidad de la Autoridad 
Administrativa al no permitir la Prueba Pericial para que se demuestre 
la falsedad de la documental que exhibió la parte demandada, 
ordenándose regularizar el procedimiento, dado entrada a la Prueba 
Pericial ofrecida por el suscrito.” 
 
 

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

Plenaria resultan fundados y operantes para modificar el auto de fecha catorce de 

abril del dos mil quince dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en atención a los fundamentos y 

motivos legales que a continuación se citan: 

 



Substancialmente señala el actor hoy recurrente que le causa perjuicio el  

proveído de fecha catorce de abril de dos mil quince porque el Magistrada 

Instructor desecha de plano la prueba pericial que ofreció en la réplica que hizo a 

la contestación de demanda que hicieron las autoridades demandadas sin 

considerar que la prueba que se ofrece es como consecuencia de una prueba que 

ofrecieron las demandadas y que resulta trascendental que puede definir el 

resultado de la sentencia, ya que según el Magistrado, dicha prueba no se 

encuentra ofrecida en las etapas conducentes del juicio. 

 

Que se debe entender la réplica como una ampliación de demanda, no 

obstante no se haya presentado con ese título, ello es así en razón de que las 

autoridades demandadas al dar contestación a la demanda ofrecen una prueba 

documental que resulta trascendental y puede definir el resultado del juicio, 

prueba de la cual señala el recurrente no tenía conocimiento de su existencia ni 

tampoco sabía que la misma sustentó según los demandados la causa de la baja, 

por ello se objetó de falsa, porque la misma resulta falsa, ello en razón de que 

jamás ha suscrito su renuncia voluntaria al puesto que venía desempeñando, por 

lo que, para demostrar la falsedad de dicha documental, ofreció la prueba pericial 

solicitándose al ofrecerse que sea admitida por guardar relación intrínseca, del 

resultado de las objeciones realizadas a las pruebas ya ofertadas por la parte 

demandada, por lo que, dicha prueba deba ser admitida, ya que en caso contrario, 

se estaría violentando el debido proceso del actor y se estaría dejando en un 

estado de desventaja ante su contraparte, condenándolo es consecuencia a perder 

el presente juicio, por lo que solicita se ordene regularizar el procedimiento y  se 

dé entrada a prueba pericial ofrecida por el actor. 

  

Dichos argumentos a juicio de esta Plenaria son fundados y operantes para 

modificar el auto impugnado de fecha catorce de abril del dos mil quince, con 

respecto a no acordar de conformidad la prueba pericial ofrecida por la parte 

actora en su escrito de feche trece de abril de dos mil quince al considerar lo 

siguiente: “… las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de demanda, 

contestación de demanda, ampliación de demanda y contestación a la 

ampliación de la demanda como lo establecen los artículos 48, 56, 62 y 

63 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, a excepción de las pruebas supervenientes las 

cuales podrán ofrecerse hasta el día de la audiencia de ley como lo 

contempla el numeral 88 de mismo Código, por lo que esta prueba no se 

encuadra dentro de este supuesto.-…” 
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Luego entonces, se desprende que el A quo en el acuerdo que se recurre, 

no ordenó la preparación de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, al 

señalar que el ofrecimiento de la prueba pericial no encuadra dentro de los 

supuestos que señala el artículo 88 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y que las pruebas se deben ofrecer en la demanda, 

contestación de demanda, ampliación de demanda y contestación a la ampliación 

de demanda. 

 

Al respecto, cabe decir que por auto de fecha trece de marzo de dos mil 

quince el Magistrado Instructor tuvo por contestada la demanda a las autoridades 

demandadas y ordenó correr traslado con las copias simples de la contestación al 

actor para los efectos legales correspondientes. 

 

Por su parte el actor inconforme con la contestación de la demanda, dentro 

del término legal con fecha trece de abril de dos mil quince presentó ante la sala 

Regional el escrito en el que realiza diversas manifestaciones y ofreció la prueba 

Pericial en materia de Grafoscopía y Grafometría con la que pretende demostrar la 

falsedad de renuncia voluntaria de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce 

y el recibo del material de fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce,  

exhibidos por la demandadas, por lo que el A quo actuó de manera equivocada al 

no acordar de conformidad dicha probanza y en consecuencia no ordenar su 

preparación, pues si bien es cierto, las pruebas se deben ofrecer en la demanda, 

contestación de demanda, ampliación de demanda y contestación a la ampliación 

de demanda, en el caso concreto, no debe ser óbice que a su escrito no se le dé el 

título de: “Ampliación de demanda”, ya que se debe entender que el actor está 

ampliando su demanda, al desahogar la vista, inconformarse y ofrecer las pruebas 

que considera pertinentes y que tiende a combatir lo aseverado por las 

demandadas en su contestación de demanda. 

 

No pasa desapercibido que el momento procesal para admitir o desechar las 

pruebas es en la audiencia de ley y su valoración se reserva hasta la emisión de la 

sentencia definitiva, luego entonces, existe violación procesal en perjuicio de la 

parte actora y al hacer esto se le deja en estado de indefensión, al privársele de la 

oportunidad de que sea valorada dicha prueba. 

 

Para mayor comprensión del asunto, se procede a transcribir el numeral 87 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que a la 

letra dice: 



“ARTÍCULO 87. Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de 
demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán o desecharán en la audiencia 
de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 

 

 Resulta aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia que a la letra 

dice: 

  

“PRUEBAS EN AMPARO, DESECHAMIENTO INDEBIDO. 
Del contexto de los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se 
desprende que en el juicio de garantías es admisible toda clase de 
pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o 
el derecho, las cuales se ofrecerán y rendirán en la audiencia del 
juicio; de suerte tal que si la parte quejosa ofreció las pruebas 
testimonial y de inspección ocular tendientes a justificar la 
inconstitucionalidad de la sentencia interlocutoria que decide sobre el 
incidente de nulidad de actuaciones, y el Juez de Distrito las desechó 
sobre la base de que el acto reclamado proviene de un procedimiento 
seguido en forma de juicio dentro del cual podía la parte quejosa 
ofrecer las pruebas que a sus intereses conviniera, es inconcuso que 
esa determinación transgrede los preceptos legales citados, por 
cuanto a que el ofrecimiento se ajustó a lo dispuesto por el artículo 
151 del cuerpo de leyes en cita y las referidas pruebas se encuentran 
implícitamente comprendidas en su artículo 150, por lo que el 
juzgador federal tenía la obligación de recibirlas, otorgándoles el 
valor que jurídicamente les correspondía hasta la sentencia que 
decida acerca de la cuestión de fondo en virtud de que la recepción 
de una prueba en el amparo sólo podrá legalmente negarse si no 
hubiera sido solicitada antes o en el acto de la audiencia, o bien si la 
ofrecida fuera contraria a derecho. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Queja 57/92. Camilo Froylán Rossano Valdez. 13 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 
Secretaria: Edith Alarcón Meixhueiro.” 

 

En consecuencia con fundamento en el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado procede 

modificar el acuerdo recurrido de fecha catorce de abril del dos mil 

quince, en la parte relativa a no acordar de conformidad respecto a la 

prueba pericial ofrecida por la parte actora, para el efecto de que el A 

quo emita un nuevo acuerdo en el que tenga al actor por ampliada su 

demanda y por ofrecida la prueba Pericial en materia de Grafoscopía y 

Grafometría, se ordene su preparación, se continúe con el procedimiento 

y se admita o deseche en la audiencia de ley tal como lo prevé el artículo 

87 en relación con los diversos dispositivos legales 113, 114, 115, 116 y 

117 todos del Código de la materia y en el momento procesal oportuno 

se dicte sentencia definitiva. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y por ende operantes para modificar el 

auto combatido, los agravios esgrimidos por el actor en su escrito de 

revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/350/2015, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha catorce de abril de dos 

mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en atención a las consideraciones, 

fundamentos y para los efectos expresados en la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 



JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y MTRA. OLIMPIA MA. 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------- 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                    MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA  MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/350/2015 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRZ/014/2014.  
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