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 R.   097/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/396/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/163/2014. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR  
GENERAL DE JUSTICIA, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL Y DIRECTOR GENERAL 
DE TESORERIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de diciembre 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/396/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

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

fecha siete de julio del dos mil quince, 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 dieciocho de junio del dos mil catorce 

y recibido en la Sala del conocimiento esa misma fecha, 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 retención 

ilegal de mi salario como Policía Ministerial Incapacitado, adscrito a la 

Dirección General de la Policía Ministerial, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ya que no 
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existe motivo legal alguno para dicho acto.”; relató  los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

2.- Que por auto de fecha diecinueve de junio 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/163/2014, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas. 

 

3.- Que mediante fecha cinco y quince de agosto de dos mil catorce, se 

tuvo al Secretario de Finanzas y Administración, Directora General de 

Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Administración, Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal y Procurador General de Justicia, 

todos del Gobierno  del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación 

a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas 

convenientes a su defensa. 

 

4.- Con fecha treinta de octubre de dos mil catorce, se ordenó el 

emplazamiento a los terceros perjudicados Caja  de Previsión de los Agentes 

del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la 

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 

señalados por las demandadas Secretario de Finanzas y Administración, 

Directora General de Tesorería y Directora General de Administración y 

Desarrollo de Personal, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, a los 

cuales se les tuvo por contestando la demanda incoada en su contra 

mediante proveído del ocho de mayo de dos mil quince. 

 

5.- El cuatro de junio de dos mil quince se tuvo al representante de la 

parte actora, por interponiendo en tiempo y forma recurso de reclamación 

en contra del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, el cual 

substanciado que fue, mediante auto del veintidós de junio del presente año, 

se tuvo al autorizado de la demanda Procuraduría General de Justicia del 

Estado, (ahora Fiscalía General del Estado) por contestando el recurso de 

mérito dentro del término establecido para ello, ordenándose dictar la 

resolución correspondiente.  
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6.- Que con fecha siete de julio del dos mil quince, la A quo dictó 

sentencia interlocutoria, en la cual se revoca el acuerdo de fecha ocho de 

mayo del dos mil quince, determinando lo siguiente:”… Establecido lo 

anterior, ésta Sala Regional considera que le asiste la razón a la parte actora, 

al señalar que la ratificación del dictamen de los peritos debe hacerse a 

través de comparecencia, ya que como estableció en líneas precedentes, 

dicho acto constituye la autenticidad de la prueba mediante el 

perfeccionamiento formal que exige la ley, para estar ciertos de que quien la 

suscribe es efectivamente la persona designada para ello y que su opinión es 

verdadera, otorgando seguridad jurídica a las partes. En virtud de los 

razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado fundado y operante 

el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en consecuencia, 

resulta procedente REVOCAR el ACUERDO DE FECHA OCHO DE MAYO 

DE DOS MIL QUINCE, y en consecuencia se le tiene al Perito ofrecido por la 

autoridad demandada, por presentado la ratificación de su dictamen en 

materia de dactiloscopia fuera del término legal concedido por la Ley, de 

acuerdo al análisis y computo realizado en párrafo previos.” 

 

7.- Que inconforme con dicha determinación, las autoridades 

demandadas, mediante escrito de fecha diez de agosto del dos mil quince, 

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/396/2015, 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 
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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 

siete de julio del dos mil quince, misma que obra a foja 268 a la 273 del 

expediente TCA/SRCH/163/2014,  y al interponer el recurso de revisión por 

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

Instructora con fecha diez de agosto del dos mil quince, 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 

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 
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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 275 a la 282 que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

por la Sala Regional el día tres de agosto diecisiete de julio y tres de agosto 

del dos mil quince, por lo que el plazo para la interposición de dicho recurso 

transcurrió del cuatro al diez de agosto del dos mil quince, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el diez de agosto del dos mil quince, 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 09, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio 

y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 
 

“1.- Causa agravios el considerando TERCERO, relacionado con 
los puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, toda vez que la 
sentencia que se recurre resulta infundada, e insuficientemente 
motivada y vulnera los principios de congruencia y exhaustividad 
que toda resolución debe observar. 

 

Con la finalidad de proporcionar mayores elementos a esa H. 
Sala Superior, procedo a exponer los preceptos legales que la Sala 
Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que causan 
agravios a esta parte recurrente: 

• Inobservó lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Inobservó el artículo 129 fracción II del Código de la Materia. 

Que establece que Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener (en 
otros requisitos) lo siguiente; (Lo marcado en negrita es propio) 
 

Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar a resolución definitiva. 
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CAUSA A ESTA PARTE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS: 
 

1.- Causa agravios a mí representado, los considerando 
TERCERO y los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, 

toda vez que la Sala Instructora resuelve sin fundar ni motivar 
debidamente su consideración, revocar el acuerdo de fecha 8 de 
mayo de 2015 que tuvo al perito de mi representada Fiscalía 
General del Estado por ratificado el dictamen en materia de 
dactiloscopia. 

Con la finalidad de proveer mayores elementos a este Órgano 
Superior, es oportuno señalar el antecedente que dio origen al 
recurso de reclamación promovido por el actor y que se detalla 
en la sentencia interlocutoria que por esta vía se combate. 

 

Ahora bien, la C. Magistrada a foja 5 última parte y 6 de la 
sentencia que se recurre consideró lo siguiente: 
 

“Ponderando los agravios del recurso de reclamación y la 
contestación de los mismos, además de las constancias que 
integran el presente expediente, esta Sala Regional instructora 
considera que son fundados y operantes los motivos de 
inconformidad propuestos por la parte actora en sus agravios 
para revocar el acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil 
quince, en atención a las siguientes consideraciones: 
 
Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala 
de Instrucción considera importante asentar los antecedentes que 
dieron origen al recurso de reclamación, mismos que son los 
siguientes: 
 

1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de éste 
Tribunal el día dieciocho de junio de dos mil catorce, el C.  --------
-----------------------, presentó formal demanda de nulidad en 
contra de la retención salarial como Policía Ministerial 
Incapacitado adscrito a la Dirección General de la Policía 
Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 
 

2 - Por escrito presentado el día catorce de agosto de dos mil 
catorce, el C.  ----------------------, en su carácter de Procurador 
General de Justicia del Estado de Guerrero, realizó su contestación 
de demanda, en la cual ofreció como prueba la renuncia 
supuestamente firmada por el actor. 
 
3.- A través del escrito presentado el día dos de septiembre de dos 
mil catorce, el actor desahogó la vista de la contestación de 
demanda, en la cual ofreció como prueba la pericial en materia 
de dactoloscopía para acreditar que la firma y huella estampada 
en la supuesta renuncia del actor no son suyas. 

4 - En su defensa el representante autorizado del actor con fecha 
cuatro de diciembre de dos mil catorce, presentó un escrito en el 
cual ofreció la prueba pericial para corroborar que la firma y 
huella de la renuncia correspondía al actor del presente juicio; 
escrito que se acordó mediante auto de fecha ocho de enero de 
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dos mil quince, en el cual se le tuvo a la autoridad por 
designando al C.  ----------------------------------, como perito en 
materia de dactiloscopia y por adicionando cuestionario, respecto 
de la aceptación de los peritos, tanto del ofrecido por la parte 
actora, como el de la autoridad demandada, se señalaron las 
once horas del día viernes veintisiete de febrero de dos mil quince, 
para que ambos peritos acudieran a la Sala a aceptar el cargo. 

5 - Llegado el día señalado para la aceptación del cargo, se le 
tuvo al perito de la autoridad demandada por compareciendo y 
aceptando el cargo conferido y se señaló lo siguiente: "seje 
concede al Perito de la autoridad demandada un término de 
diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 
del presente proveído para que emita su dictamen en materia de 
dactiloscopia y ratifique su dictamen en un plazo de tres días 
hábiles posteriores a la fecha de la emisión del dictamen 
correspondiente". 

6 - Por escrito presentado en la Oficialía de partes de éste 
Tribunal el día doce de marzo de dos mil quince, el Perito de la 
autoridad demandada emitió su dictamen en materia de 
dactiloscopia. 

7 -  Mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil 
quince, se le tuvo al C.  ------------------------------, Perito en 
materia de dactiloscopia, por presentando su dictamen y se 
señaló lo siguiente: "se le concede un término de tres días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación del presente 
proveído, para que acuda a esta Sala Regional a ratificar su 
dictamen emitido, con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo dentro del término concedido se le aplicará una medida 
de apremio como lo prevé el artículo 22 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado". 

8.- El día diecinueve de abril de dos mil quince, el Perito 
señalado por la autoridad demandada presentó por escrito su 
ratificación del dictamen, mismo que fue acordado por auto de 
fecha ocho de mayo de dos mil quince, que establece lo siguiente: 
 
“Chilpancingo, Guerrero, a ocho de mayo de dos mil quince. 

La suscrita LICENCIADA MARIA LUISA NAVA BARRIOS 
Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 
Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado. C E R T I F I C A -  Que el término que establece 
el artículo 117 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, para que el perito de la parte 
demandada acudiera a esta Sata Regional a ratificar su 
dictamen, le transcurrió del diecisiete al diecinueve de marzo de 
dos mil quince, descontados los días que fueron los días inhábiles, 
lo que certificó para los efectos legales a que haya lugar. DOY 
FE.------------------------------------------------------------------ 
 
Visto el escrito de fecha 19 de marzo del año en curso, recibido en 
esta Sala Regional al día de su fecha suscrito por el C.  ------------
---------------------, perito en materia de dactiloscopia designado 
por el Fiscal General del Estado, por medio del cual ratifica en  
todas y cada una de sus partes el contenido del dictamen pericial 
en materia de dactiloscopia designado por la parte 
demandada en el presente juicio, presentado en esta Sala 
Regional el día doce de marzo del presente año, al respecto esta 
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Sala Regional ACUERDA: Con fundamento en el artículo 117 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se 
tiene al C.  ---------------------------------, perito en materia de 
Dactiloscopia, por ratificado su dictamen dentro del término 
concedido, lo anterior de acuerdo a la certificación secretaría que 
antecede el cual será valorado al momento de resolver en 
definitiva el presente asunto, lo anterior para constancia 
legal.- CÚMPLASE------------------------------------------------- 

 

Ahora bien, para una mejor decisión del presente asunto, es 
oportuno señalar que mediante diligencia de fecha 27 del año en 
curso en que el perito de esta parte demandada acepto y 
protestó el cargo designado y tomó las huellas dactilares del 
actor, asimismo en dicha diligencia le fue concedido el término de 
diez días hábiles para rendir su dictamen y tres más para ratificar 
el mismo, siendo emitido el dictamen el día 12 de marzo del año 
en curso, sin embargo, al momento de presentarse el perito ante 
la Sala Regional y tratar de ratificar su dictamen, le fue 
comunicado por la secretaria de acuerdos, que iba a 
acordar la recepción de su dictamen y que dictaría un 
nuevo acuerdo en el que le concedería un término de tres 
días para la ratificación del dictamen, sin embargo, el 
perito de esta parte presentó su ratificación en oficialía de partes 
el día 19 de marzo del año en curso. 

 

Así las cosas, observen CC. Magistrados que lo subrayado en el 
párrafo anterior se corrobora con el acuerdo de fecha 18 de 
marzo de dos mil quince en el que la C. Magistrada concede el 
termino de tres días al perito de mi representada Fiscalía 
General del Estado, para efecto de ratificar su dictamen, 
por lo que al momento de comparecer el perito de esta parte a 
ratificar su dictamen, le fue comunicado por la Secretaria de 
acuerdos, que no era necesario en razón de que |a lo había 
ratificado mediante promoción de fecha 19 de marzo del año en 
curso y que acordaría su ratificación. 

 

En ese contexto, debe decirse que es ilegal la interlocutoria que se 
combate, al existir dos términos, para la ratificación del dictamen 
emitido por el perito de esta parte, existe confusión e 
incertidumbre jurídica por lo que debe reponerse el 
procedimiento a partir de la ratificación y protesta del cargo de 
perito ofrecido por esta parte demandada ya que de no 
reponerse el procedimiento, sería tanto como admitir que el juicio 
se desarrolle en contra de los presupuestos o hechos del caso o 
violando las reglas del procedimiento. 

ERROR JUDICIAL ELEMENTOS DE SU 

CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS 

ORGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. El “error" 
como vocablo es entendido como una equivocación. En el 
ámbito judicial presenta ciertas notas distintivas: i) surge de una 
decisión jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias: II) los 
sujetos activos son Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan 
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sus funciones; y, III) los errores han de ser crasos, patentes y 
manifiestos. Aunque los elementos pueden variar, lo cierto es que 
el último extremo señalado resulta de interés. Esto, porque a 
juicio de este tribunal, los errores deben ser patentes, al grado de 
que puedan asociarse con la idea de arbitrariedad, al hacer que 
la decisión judicial sea insostenible por ir en contra de los 
presupuestos o hechos del caso. En otras palabras, el error judicial 
adquiere relevancia constitucional cuando es producto de un 
razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad, 
por haber incurrido el órgano judicial en un error manifiesto en 
la determinación y selección del material de hecho o del 
presupuesto sobre el que se asienta su decisión, de tal manera 
que el error sea inmediatamente verifique, en forma 
incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales y sea 
determinante en la decisión adoptada por el Juez por constituir su 
soporte único o básico. Aunado a lo anterior, el error judicial 
adquiere relevancia constitucional cuando atenta contra los 
principios esenciales del Estado de derecho, como la cosa juzgada 
-como cuando se obliga al demandado a dar cumplimiento a 
una sentencia, cuando lo cierto es que el Juez, en las 
consideraciones del fallo, lo absolvió en forma absoluta-. Ahora, 
los órganos de control constitucional, al conocer de los juicios de 
amparo sometidos a su potestad, se encuentran facultados para 
corregir el error judicial cuando éste presente las características 
apuntadas en líneas anteriores. Lo anterior, porque toda 
resolución fundada en el "error judicial" puede calificarse como 
arbitraria y. por esa sola razón, violatoria del derecho a la tutela 
judicial efectiva. Bajo esa óptica, no podría estimarse que el error 
judicial constituya "cosa juzgada" o que el derecho de los 
justiciables para combatirlo precluya porque ello se traduciría en 
que la decisión arbitraria sería incontrovertible por el simple 
transcurso del tiempo, cuando lo cierto es que la misma nunca 
debió existir. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 269/2012. Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo 
Alberto González Ferreiro.  

 

En ese orden de ideas, la sentencia recurrida es ilegal en virtud de 
que trasgrede en perjuicio de mi representado los artículos 14 y 16 
Constitucionales, que establece las garantías de fundamentación 
y motivación que todo acto de autoridad debe contener en 
relación con el artículo 129 fracción III del mismo ordenamiento 
que establece que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva. 

 

Lo anterior es así porque como ya se expuso la Magistrada realiza 
Instructora sin más consideración lógico jurídica para arribar a esa 
conclusión, resuelve revocar el acuerdo de fecha 8 de mayo del 
año en curso y en consecuencia se le tiene el perito de esta parte 
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por ratificando su dictamen en materia de dactiloscopia fuera de 
término legal concedido. 

 

No debe perderse de vista que los preceptos legales antes citados, 
en principio se infiere que el artículo 16 Constitucional reconoce en 
favor de todo gobernado la garantía de legalidad y seguridad 
jurídica, estableciendo que todo acto de autoridad para tener 
validez constitucional- debe satisfacer ciertos requisitos, entre los 
que se encuentran los relativos a la fundamentación y 
motivación. 

 

Como se puede advertir, el concepto fundamentación, se 
entiende como el señalamiento preciso del precepto legal 
aplicable al caso concreto, mientras que por motivación, debe 
entenderse la fijación de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso concreto, es decir, que en el caso objeto 
de estudio se configuren las hipótesis normativas que se invocaron 
en caso particular. 

 

En tal sentido, la garantía de legalidad constituye la obligación 
que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto de molestia 
para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en 
dicha garantía; tal exigencia, tiene como propósito que el 
gobernado tenga la posibilidad de acatar dichos fundamentos si 
éstos no fueron correctos o bien si no fueron acordes con la 
motivación citada; en otras palabras, la garantía de legalidad 
tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de las 
autoridades del Estado. 
 
Por tener aplicación, al caso concreto, resultan aplicables los 
siguientes criterios jurisprudenciales: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de 
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretarlo: Jorge Alberto González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. 
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Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen! 
Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de 
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. ' 2 1  de febrero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretarlo: Enrique Muñoz. 
Novena Época. Instancia: SEGUIDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo: III Marzo de 1996. Tesis, VI 2o J/43. Página: 769. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 
deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto: siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas. 
 

Séptima Época: 
Amparo en revisión 8280/67.-Augusto Vallejo Olivo.-24 de junio 
de 1968.-Cinco votos.-Ponente: José Rivera Perm Campos. 
Amparo en revisión 3713/69.-Eífgs Chahin.-20 de febrero de 1970.-
Cinco votos.-Ponente: Pedro Guerrero Martinez. 
Amparo en revisión 4115/68.-Eméteno Rodríguez Romero y 
coags.-26 de abril de 1971.-Cinco votos.-Ponente: Jorge Saracho 
Alvarez. 
Amparo en revisión 2478/75.-María del Socorro Castrejón C. y 
otros.-31 de marzo de 1977.-Unanimidad de cuatro votos.-
Ponente: Carlos del Rio Rodríguez. Amparo en revisión 5724/76 -
Ramiro T arengo R. y otros.-28 de abril de 1977.-Cinco votos.-
Ponente: Jorge Iñárritu. 
Apéndice 1917-1995. Tomo III, Primera Parte, página 52. Segunda 
Sala, tesis 73. Séptima Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 
Apéndice 2000. Tomo: Tomo III, Administrativa. Jurisprudencia 
SCJN. Tesis: 40. Página: 46. 
 
Por lo que al resultar ilegal la sentencia recurrida así como 
violatorio de los principios de congruencia, exhaustividad. de 
legalidad y segundad jurídica, por haberse emitido sin la debida 
fundamentación y motivación, es indudable que transgrede en 
perjuicio del suscrito, lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo 
estatuido en el artículo 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215; por lo que ante tal situación, es 
indiscutible que esa H. Sala Superior, debe revocar la sentencia 
recurrida y en su lugar dicte otra en la que se ordene a la Sala 
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Instructora emitir acuerdo en que se tenga al Fiscal General del 
Estado por contestada la demanda promovida por el 
demandante. 

 

II.- Por otra parte, respecto a lo argüido por el actor en el sentido 
de que la ratificación del dictamen del Perito de esta parte, 
carece de validez, porque según su óptica, dicha ratificación 
debió haberse hecho personal y expresamente para hacer 
indubitable su valor. 

A este aspecto debe decirse que resulta por demás inoperante su 
argumento, toda vez que basta acudir al artículo 17 del Código 
de la Materia que establece: 
 

ARTICULO 117.- Previa protesta y aceptación del cargo, los 
peritos rendirán y ratificarán su dictamen en un plazo breve que 
al efecto les fije el magistrado Instructor. Este y las partes podrán 
hacerles las preguntas que estimen pertinentes en relación con los 
dictámenes que presenten. Cuando el perito propuesto no acepte 
el cargo o habiéndolo aceptado renuncie con posterioridad, se 
prevendrá a la oferente para que lo sustituya en un plazo de tres 
días contados a partir del día hábil siguiente al en que surta 
efectos la notificación, y en caso de no hacerlo, se declarará 
desierta la prueba. 

 

De una hermenéutica al artículo pretranscrito, se infiere que en 
ninguna parte del precepto, exige que una vez emitido el 
dictamen de un perito, éste deba ser ratificado personal y 
expresamente, para hacer indubitable su valor, por lo tanto, 
debe desestimarse su agravio por notoriamente inoperante.  

 

Ahora bien, la jurisprudencia que el autorizado invocó en su 
recurso de reclamación resulta inaplicable al caso concreto, toda 
vez que la misma en ninguna parte establece que para la validez 
de un dictamen emitido por perito alguno, al momento de 
ratificarlo, deba ser a través de comparecencia, sino que la 
esencia del citado criterio, es para el caso en que el dictamen se 
emita y no se ratifique, porque de acuerdo a la fuente legal, el 
perito emite el dictamen sea el designado para ello y el mismo 
que lo ratifique. 
 

Se transcribe parte del criterio legal para mayor abundamiento. 
 

"….la ratificación de los dictámenes periciales impuesta por la ley 
hace que la prueba sea digna de crédito y, consecuentemente, 
susceptible de ser analizada y valorada; máxime si se toma en 
cuenta que el peritaje quede emitirse por una persona distinta de 
la designada, o puede ser sustituido o alterado sin conocimiento 
del perito nombrado, además de que también es admisible su 
modificación parcial o total en el momento de ratificarse. Es 
Indudable que la opinión pericial no ratificada es una prueba 
imperfecta porque no cumple con la condición formal que la ley 
le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica, es decir, 
que quien la suscribe es efectivamente la persona designada para 
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ello y que su opinión es verdadera, por lo que sin el mencionado 
requisito no es dable otorgar validez probatoria a los dictámenes 
emitidos incluso los que provengan de peritos oficiales. Sin que 
obste a lo anterior el hecho de que el artículo 142 del citado 
código exceptúe al perito oficial que acepte el cargo de protestar 
su fiel desempeño ante el funcionario que practique las 
diligencias, pues tal disposición únicamente lo exime de rendir 
dicha protesta, pero no de ratificar su opinión” 

 

Debe entonces concluirse, que la sentencia que se combate debe 
revocarse y ordenar la reposición del procedimiento desde la 
aceptación del cargo y protesta del perito designado por esta 
parte.” 
 
 

 

 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, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Revisora considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

recurso de reclamación, mismos que son los siguientes: 

 

Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de éste Tribunal 

el día dieciocho de junio de dos mil catorce, el C.  --------------------------, 

presentó formal demanda de nulidad en contra de la retención salarial como 

Policía Ministerial Incapacitado adscrito a la Dirección General de la Policía 

Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Por escrito presentado el día catorce de agosto de dos mil catorce, el C.  

-----------------------, en su carácter de Procurador General de Justicia del 

Estado de Guerrero, realizó su contestación de demanda, en la cual ofreció 

como prueba la renuncia supuestamente firmada por el actor. 

 

A través del escrito presentado el día dos de septiembre de dos mil 

catorce, el actor desahogó la vista de la contestación de demanda, en la cual 
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ofreció como prueba la pericial en materia de dactoloscopía para acreditar 

que la firma y huella estampada en la supuesta renuncia del actor no son 

suyas. 

 En su defensa el representante autorizado del actor con fecha cuatro 

de diciembre de dos mil catorce, presentó un escrito en el cual ofreció la 

prueba pericial para corroborar que la firma y huella de la renuncia 

correspondía al actor del presente juicio; escrito que se acordó mediante auto 

de fecha ocho de enero de dos mil quince, en el cual se le tuvo a la autoridad 

por designando al C.  ----------------------------, como perito en materia de 

dactiloscopia y por adicionando cuestionario, respecto de la aceptación de los 

peritos, tanto del ofrecido por la parte actora, como el de la autoridad 

demandada, se señalaron las once horas del día viernes veintisiete de febrero 

de dos mil quince, para que ambos peritos acudieran a la Sala a aceptar el 

cargo. 

 Llegado el día señalado para la aceptación del cargo, se le tuvo al 

perito de la autoridad demandada por compareciendo y aceptando el cargo 

conferido y se señaló lo siguiente: "seje concede al Perito de la autoridad 

demandada un término de diez días hábiles siguientes al en que surta 

efectos la notificación del presente proveído para que emita su dictamen en 

materia de dactiloscopia y ratifique su dictamen en un plazo de tres días 

hábiles posteriores a la fecha de la emisión del dictamen 

correspondiente". 

  Por escrito presentado en la Oficialía de partes de éste Tribunal el 

día doce de marzo de dos mil quince, el Perito de la autoridad 

demandada emitió su dictamen en materia de dactiloscopia. 

Mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, se le 

tuvo al C.  ------------------------------, Perito en materia de dactiloscopia, 

por presentando su dictamen y se señaló lo siguiente: "se le concede un 

término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

del presente proveído, para que acuda a esta Sala Regional a ratificar su 

dictamen emitido, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro 

del término concedido se le aplicará una medida de apremio como lo prevé 

el artículo 22 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado". 



 

 

TCA/SS/396/2015 

 TCA/SRCH/163/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

15 
 

El día diecinueve de abril de dos mil quince, el Perito señalado por 

la autoridad demandada presentó por escrito su ratificación del 

dictamen, mismo que fue acordado por auto de fecha ocho de mayo de dos 

mil quince, que establece lo siguiente: 

 
 “Chilpancingo, Guerrero, a ocho de mayo de dos mil quince.------ 
La suscrita LICENCIADA MARIA LUISA NAVA BARRIOS Primera 
Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. CERTIFICA- 
Que el término que establece el artículo 117 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para 
que el perito de la parte demandada acudiera a esta Sata 
Regional a ratificar su dictamen, le transcurrió del diecisiete al 
diecinueve de marzo de dos mil quince, descontados los días que 
fueron los días inhábiles, lo que certificó para los efectos legales a 
que haya lugar. DOY FE.------------------------------------------- 
 
Visto el escrito de fecha 19 de marzo del año en curso, recibido en 
esta Sala Regional al día de su fecha suscrito por el C.  ------------
---------------------, perito en materia de dactiloscopia designado 
por el Fiscal General del Estado, por medio del cual ratifica en  
todas y cada una de sus partes el contenido del dictamen pericial 
en materia de dactiloscopia designado por la parte demandada 
en el presente juicio, presentado en esta Sala Regional el día doce 
de marzo del presente año, al respecto esta Sala Regional 
ACUERDA: Con fundamento en el artículo 117 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, se tiene al C.  -------
------------------------, perito en materia de Dactiloscopia, por 
ratificado su dictamen dentro del término  concedido, lo anterior 
de acuerdo a la certificación secretaría que antecede el cual será 
valorado al momento de resolver en definitiva el presente asunto, 
lo anterior para constancia legal.- CÚMPLASE--------------------- 

 

 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  

 
•  Que la sentencia que se recurre resulta infundada, e 
insuficientemente motivada y vulnera los principios de congruencia 
y exhaustividad que toda resolución debe observar. 

•  Inobservó lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Inobservó el artículo 129 fracción II del Código de la Materia. 
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•  Que establece que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener (en 
otros requisitos) lo siguiente; (Lo marcado en negrita es propio) 
• Que es oportuno señalar que mediante diligencia de fecha 27 
del año en curso en que el perito de esta parte demandada acepto 
y protestó el cargo designado y tomó las huellas dactilares del 
actor, asimismo en dicha diligencia le fue concedido el término de 
diez días hábiles para rendir su dictamen y tres más para ratificar 
el mismo. 

•  Que al momento de presentarse el perito ante la Sala Regional y 
tratar de ratificar su dictamen, le fue comunicado por la 
secretaria de acuerdos, que iba a acordar la recepción de 
su dictamen y que dictaría un nuevo acuerdo en el que le 
concedería un término de tres días para la ratificación del 
dictamen, sin embargo, el perito de esta parte presentó su 
ratificación en oficialía de partes el día 19 de marzo del año en 
curso. 

•  Que es ilegal la interlocutoria que se combate, al existir dos 
términos, para la ratificación del dictamen emitido por el perito de 
esta parte, existe confusión e incertidumbre jurídica por lo que 
debe reponerse el procedimiento a partir de la ratificación y 
protesta del cargo de perito ofrecido por esta parte demandada 
ya que de no reponerse el procedimiento, sería tanto como admitir 
que el juicio se desarrolle en contra de los presupuestos o hechos del 
caso o violando las reglas del procedimiento. 

 
  
 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, razón por la cual y a fin de dilucidar el problema planteado, esta 

Plenaria debe atender a la naturaleza del peritaje, y para ponerlo de 

manifiesto es menester señalar las siguientes consideraciones: 

  La intervención de peritos tiene lugar siempre que en un 

procedimiento se presenten ciertas cuestiones importantes, cuya solución, 

para poder producir convencimiento en el ánimo del Juzgador, requiere el 

examen de hombres provistos de aptitud y de conocimientos facultativos 

especiales, es pues necesaria cuando se trata de investigar la existencia de 

ciertos hechos cuya averiguación para que sea bien hecha exige 

necesariamente los conocimientos técnicos especiales. 

Ahora bien, el Diccionario Jurídico Mexicano refiere que "recibe el 

nombre de peritaje el examen de personas, hechos u objetos, realizado por 

un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar al Juez o 

Magistrado que conoce de una causa civil, criminal, mercantil, administrativa 
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o de trabajo, sobre cuestiones que por su naturaleza requieran de 

conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos 

cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica. 

Medio de prueba mediante el cual una persona competente atraída al 

proceso, lleva a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto 

que forme parte de un juicio a efecto de que el tribunal tenga conocimiento 

del mismo se encuentre en posibilidad de resolver sobre los propósitos 

perseguidos por las partes en conflicto, cuando carezca de elementos propios 

para hacer una justa evaluación de los hechos." (p. 2384, Diccionario Jurídico 

Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Editorial Porrúa).  

De lo expuesto se advierte que el peritaje es una actividad humana de 

carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas 

distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su 

experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la 

cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su 

convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya 

percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la 

gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y 

la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de 

sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. 

  Así, el perito a través de su conocimiento especializado en una ciencia, 

técnica o arte, ilustra al magistrado instructor sobre la percepción de hechos o 

para complementar el conocimiento de los hechos que el Juzgador ignora y 

para integrar su capacidad y, asimismo, para la deducción cuando la 

aplicación de las reglas de la experiencia exigen cierta aptitud o preparación 

técnica que el Juez no tiene, por lo menos para que se haga con seguridad y 

sin esfuerzo anormal. 

  Luego, la peritación cumple con una doble función que es, por una 

parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o 

científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y 

sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la 

experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez 
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sobre tales hechos, y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y 

pueda apreciarlos correctamente.  

Lo anterior es así, porque el Juez es un perito en derecho, sin embargo, 

no necesariamente cuenta con conocimientos sobre otras ciencias y sobre 

cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de medicina, de numerosas 

actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga 

experiencia, razón por la cual, la prueba pericial resulta imperativa cuando 

surgen cuestiones que por su naturaleza eminentemente especial, requieren 

de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano 

jurisdiccional está impedido para dar a conocer por no tener los 

conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que bajo 

el auxilio que le proporciona el perito a través de su dictamen se encuentra 

en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando 

por cuanto a su particular apreciación una decisión concreta.  

El dictamen pericial es, en suma, un auxiliar eficaz para el juzgador 

que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, 

y quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen 

una preparación especializada de la cual carece.  

Por tanto, para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el 

juzgador, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique 

ha de ser accesible o entendible para el órgano jurisdiccional del 

conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho 

órgano; además de que para que produzca efectos legales, debe cumplir con 

los requisitos que la ley le imponga como es la ratificación ante el juzgador 

de su opinión, pues de no cumplirse éste será una prueba imperfecta por 

carecer de un requisito que la ley le impuso.  

En el caso, es menester transcribir las disposiciones del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que regulan el 

nombramiento de peritos, aceptación del cargo, dictámenes y ratificación de 

éstos, en los términos siguientes:  

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. 
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Los peritos deben tener título en la especialidad a que se refiere 
la materia sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviere 
legalmente reglamentada. Si no lo estuviere, podrá ser 
nombrada cualquiera persona entendida, a criterio del 
Magistrado Instructor. 
 
ARTÍCULO 114. Al ofrecerse la prueba pericial, la parte 
oferente indicará la materia sobre la que debe versar, 
propondrá al Tribunal el perito para su designación y exhibirá el 
cuestionario correspondiente. Una vez ofrecida la prueba, el 
Magistrado Instructor acordará su preparación, previniendo a la 
parte contraria para que en un término de tres días hábiles, 
proponga a su perito y adicione el cuestionario con lo que le 
interese. 
 
ARTÍCULO 117. Previa protesta y aceptación del cargo, los 
peritos rendirán y ratificarán su dictamen en un plazo breve que 
al efecto les fije el Magistrado Instructor. Éste y las partes podrán 
hacerles las preguntas que estimen pertinentes en relación con 
los dictámenes que presenten. Cuando el perito propuesto no 
acepte el cargo o habiéndolo aceptado renuncie con 
posterioridad, se prevendrá a la oferente para que lo sustituya 
en un plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente 
al en que surta efectos la notificación, y en caso de no hacerlo, se 
declarará desierta la prueba.  
 
También se declarará desierta cuando habiendo aceptado el 
cargo no rinda su dictamen en la audiencia o renuncie con 
posterioridad a su aceptación. 

 

Del texto del artículo 113 se advierte que siempre que se requieran 

conocimientos especiales para el conocimiento de personas u objetos, se 

procederá con uno o más peritos, cada una de las partes tendrá derecho a 

designar un perito a quien el Juez deberá hacer saber su nombramiento y le 

proporcionará los elementos necesarios para que emita su dictamen. 

 

El artículo 117 establece: a) el perito que acepte el cargo con excepción 

del perito oficial, protestará su leal desempeño ante el funcionario que 

practique las diligencias; b) en casos urgentes la protesta la rendirá al 

producir o ratificar su dictamen, igualmente, establece que los peritos 

emitirán sus dictámenes por escrito y los ratificarán, es decir, cualquier tipo de 

perito, ya sea oficial, designado por las partes o tercero en discordia ratificará 

su opinión, lo cual tiene por objeto establecer la autenticidad de la prueba 

mediante el perfeccionamiento formal que exige la ley.  
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En efecto, si la prueba pericial se forma o se constituye fuera del 

alcance o de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que 

quien la elabora la confirme personal y expresamente a fin de hacer 

indubitable su valor. Así tenemos que los peritos una vez aceptado el cargo 

conferido tienen las siguientes obligaciones: 1.- Rendir su dictamen dentro del 

plazo concedido por la ley o en el presente asunto por el Magistrado 

Instructor, empleando sus conocimientos técnicos o científicos, mediante los 

cuales se suministren al magistrado argumentos o razones para la formación 

de su convencimiento respeto de ciertos hechos; 2.- Ratificar  mediante 

comparecencia su dictamen ofrecido; y 3.- Comparecer a la audiencia de ley, 

para responder las preguntas respecto del dictamen, que las partes 

consideren pertienentes. 

Es decir, la ratificación de los dictámenes periciales cuando los impone 

la ley, como en el caso acontece, hace digna de crédito la prueba y, 

consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada, pues cabe 

admitir que el juicio pericial puede ser emitido por una persona distinta de la 

designada o que puede ser sustituido o alterado sin que tenga conocimiento 

el perito nombrado; también es admisible la modificación parcial o total en 

el momento de ser ratificada. 

Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y 

seguridad jurídica a las actuaciones jurisdiccionales, y el artículo invocado no 

distingue, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su 

dictamen; máxime que atendiendo al principio de derecho donde el 

legislador no distingue el intérprete no debe hacerlo, razón por la que de 

considerar innecesaria la ratificación de su dictamen sería tanto como 

contravenir el precepto en comento. 

En consecuencia, la opinión pericial que no se ratifica de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 113 del código adjetivo citado, es una prueba 

imperfecta, porque no cumple con la condición formal que la ley le impone 

para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, 

esto es, que quien lo suscribe es efectivamente la persona designada para ello 

y de que su opinión es verdadera, por lo que sin el requisito de la ratificación, 

no es dable otorgar a los dictámenes emitidos por los peritos valor alguno. 
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 No obsta a la conclusión anterior que el artículo 114 del código 

adjetivo señalado establezca que exceptúa al perito oficial que acepte el 

cargo de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las 

diligencias y en casos urgentes, pues esta disposición únicamente los exime de 

aceptar y protestar el cargo mas no de ratificarlo, lo cual se justifica en razón 

de que tal acto implica la vinculación ante la autoridad, ya sea ministerial o 

judicial, de que se sujetara en el desempeño de su labor a las obligaciones 

que la ley le impone, esto es, manifestar sus conocimientos sobre el aspecto 

que versará el dictamen pericial y que rendirá éste con estricto apego a la 

verdad y con imparcialidad, incurriendo en responsabilidad en caso 

contrario; lo que en la especie no ocurre tratándose de peritos oficiales pues, 

en tal supuesto, las obligaciones relativas las adquiere desde el momento en 

que asumen la función pública de perito a cargo del Estado.  

 

En ese orden de ideas, resulta aplicable la jurisprudencia del rubro y texto 
siguiente:  
 
DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS 
POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).-El artículo 150 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala establece expresamente 
que "el perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia 
especial", sin hacer distinción respecto a si dicha disposición se dirige al oficial, 
al designado por las partes o al tercero en discordia. La referida obligación 
tiene por objeto establecer la autenticidad de la prueba mediante el 
perfeccionamiento formal que exige la ley, pues tratándose de una prueba 
constituida fuera de la intervención directa del juzgador, resulta 
indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente 
para hacer indubitable su valor, esto es, la ratificación de los dictámenes 
periciales impuesta por la ley hace que la prueba sea digna de crédito y, 
consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada; máxime si se 
toma en cuenta que el peritaje puede emitirse por una persona distinta de la 
designada, o puede ser sustituido o alterado sin conocimiento del perito 
nombrado, además de que también es admisible su modificación parcial o 
total en el momento de ratificarse. Es indudable que la opinión pericial no 
ratificada es una prueba imperfecta porque no cumple con la condición 
formal que la ley le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica, es 
decir, que quien la suscribe es efectivamente la persona designada para ello 
y que su opinión es verdadera, por lo que sin el mencionado requisito no es 
dable otorgar validez probatoria a los dictámenes emitidos, incluso los que 
provengan de peritos oficiales. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el 
artículo 142 del citado código exceptúe al perito oficial que acepte el cargo 
de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las 
diligencias, pues tal disposición únicamente lo exime de rendir dicha protesta, 
pero no de ratificar su opinión.  
 
 

 Luego entonces esta Plenaria determina que la A quo actuó 

apegada a derecho al declarar fundado y operante el Recurso de 

Reclamación, en razón de que efectivamente el perito de la autoridad 
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demandada al comparecer a ratificar el dictamen lo hace por escrito, y 

como ya se ha establecido, dicho acto constituye la autenticidad de la 

prueba mediante el perfeccionamiento formal que exige la ley, para ciertos 

acontecimientos, como en el caso en concreto la comparecencia de la 

ratificación de un dictamen que resulta indispensable que quien la elabora 

la confirme personal y expresamente  para hacer indubitable su valor esto es 

que quien la suscribe es efectivamente la persona designada para ello y que 

su opinión es verdadera, para que de esta forma se otorgue seguridad 

jurídica a las partes.  

 

 En mérito de lo anterior, resultan infundados e inoperantes los 

conceptos vertidos como agravios expuestos por las autoridades 

demandadas para modificar o revocar la sentencia controvertida; en 

consecuencia, esta Sala colegiada con fundamento en el artículo 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, procede a confirmar la sentencia interlocutoria 

de fecha siete de julio del dos mil quince, emitida por la Magistrada de la 

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

número TCA/SRCH/163/2014, en atención a los fundamentos y 

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, 166, 168, 169, 178 fracción IV, 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,  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 diez de agosto del dos mil 

quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/396/2015; en consecuencia,  
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 SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha siete de 

julio del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

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

número TCA/SRCH/163/2014, en virtud de los fundamentos y 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.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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.   

 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/163/2014,  
referente al toca TCA/SS/396/2015, promovido por las autoridades demandadas.  


