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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de agosto del dos mil veintidós.------------------- 

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

tocas número TJA/SS/REV/274/2022, TJA/SS/REV/275/2022 y 

TJA/SS/REV/276/2022 Acumulados, relativos a los recursos de revisión 

interpuestos por el -------------------------------, representante autorizado de las 

autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL y SUBDIRECTOR DE 

NORMATIVIDAD Y COORDINACIÓN, ambos del INSTITUTO DE LA POLICÍA 

AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O. P. D.,  y por la C. ----------------------, 

parte actora en el presente juicio, respectivamente, en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida por el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente número TJA/SRCH/206/2018, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la C. ------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto impugnado: “a) El despido, cese, baja, remoción a mi 

cargo de policía del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero .- - - b) En 

consecuencia de lo anterior, demando el pago de los siguientes conceptos que 

tengo derecho (…)”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

SALA SUPERIOR 
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2.- Mediante auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó admitir la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TJA/SRCH/206/2018, ordenó el emplazamiento respectivo 

a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y forma a la 

demanda instaurada en su contra, así mismo, hicieron valer las excepciones y defensas 

que estimaron procedentes. 

 

3.- Por proveído de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, la Sala Regional 

Chilpancingo, tuvo a la parte actora por ampliada la demanda, por ofrecidas las pruebas, 

en relación a la prueba pericial en materias de documentoscopía y macrofotografía, tuvo 

por designado al C. -----------------------------------, como perito de la parte actora, previno a 

las autoridades demandadas para que dentro del término de tres días hábiles siguientes 

al en que surta efectos la notificación del acuerdo, propusieran a  su perito y adicionaran 

el cuestionario con lo que les interese, en términos del artículo 122 del Código Procesal 

Administrativo, apercibidos que en caso de ser omisos se les tendrá por precluído su 

derecho de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 del Código de la Materia, así mismo 

se corrió traslado de la ampliación de demanda a las autoridades demandadas, para 

que den contestación a la misma. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional tuvo a la autoridad demandada Director 

Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, por contestando la 

ampliación de demanda interpuesta en su contra, dentro del término legalmente 

concedido, así mismo, tuvo por designado al Licenciado ------------------------------, como 

su perito, de la prueba pericial en materia de grafoscopía, dactiloscopía y 

documentoscopía. Y en relación para adicionar cuestionario y proponer perito de 

la prueba pericial ofertada por la parte actora, se declaró precluído su derecho. 

 

5.- Por proveído de fecha de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Sala 

Regional de origen admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por el 

autorizado de la parte actora, en contra del acuerdo de fecha treinta de septiembre 

de dos mil diecinueve. 

 

6.- Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional Chilpancingo, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual, con 

fundamento en el artículo 122 del Código de la materia, determinó: “…MODIFICAR EL 

ACUERDO DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en 

lo referente a lo acordado sobre la preclusión de la autoridad demandada Director 

Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero (IPAEG), para 
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adicionar cuestionario y proponer su perito respecto de la prueba pericial en materia de 

documentoscopía y macrofotografía, ofrecida por la parte actora, para el efecto que: 1) 

Esta Sala Regional Chilpancingo, dicte un acuerdo en el que subsane la omisión 

cometida en el acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, el cual deberá 

quedar intocado respecto a las demás cuestiones ahí determinadas, pero proceda a 

prevenir a las autoridades demandadas que de no proponer a su perito y 

adicionar cuestionario respecto de la prueba pericial en materia de 

documentoscopía y macrofotografía, ofrecida por la parte actora, dentro del plazo de 

tres días hábiles, se les aperciba que se les tendrá por perdido su derecho por 

conforme con el peritaje que se rinda por parte del perito del actor, ello en términos 

de lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763; y 2). Una vez transcurrido dicho 

plazo a las demandadas, esta Sala Regional emita el acuerdo que corresponda, por lo 

que, consecuentemente esta Sala Regional, se debe reservar el pronunciamiento sobre 

lo concerniente a la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, 

ofrecida por la autoridad demandada Director General Jurídico del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, en su escrito de contestación de ampliación de 

demanda, hasta en tanto, no fenezca el término otorgado y se acuerde lo legalmente 

procedente respecto de la prevención y apercibimiento relativo a la prueba pericial en 

materia de documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte actora.”.   

 

7.- Inconformes con los términos en que se emitió dicha sentencia interlocutoria, 

el representante autorizado de las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL y 

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y COORDINACIÓN, ambos del INSTITUTO DE 

LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, y la C--------------------------------

--, parte actora en el presente juicio, interpusieron los recursos de revisión, en los que 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escritos presentados en 

la Sala Regional de origen los días cuatro de junio, treinta de septiembre y veintinueve 

de octubre, todos del año dos mil veintiuno, respectivamente, admitidos que fueron los 

citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

las partes, para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los 

recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificados de procedentes los recursos de revisión e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas número TJA/SS/REV/274/2022, 

TJA/SS/REV/275/2022 y TJA/SS/REV/276/2022, de oficio se ordenó su 

acumulación por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en virtud de 

actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 194 del Código de 
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Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y en su 

oportunidad se turnaron con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, para 

el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2 y 218 fracción 

VI del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

En el presente asunto el representante autorizado de las autoridades 

demandadas DIRECTOR GENERAL y SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y 

COORDINACIÓN, ambos del INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO 

DE GUERRERO, y la C. ---------------------------------, parte actora en el presente juicio, 

interpusieron los recursos de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de 

marzo de dos mil veinte, luego entonces, se surten los elementos de la competencia 

de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior los presentes recursos de 

revisión. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa 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 fojas 

de la 354, 355 y 357 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora y a las autoridades demandadas los días diecisiete de 

marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre, ambos del 

año dos mil veintiuno, en consecuencia les comenzó a correr el término para la 

interposición de dichos recursos, a la autoridad demandada Subdirector Jurídico del 



Tocas: TJA/SS/REV/274/2022, 
TJA/SS/REV/275/2022 y 
TJA/SS/REV/276/2022, Acums.  

5 
 

Instituto Policial Auxiliar del Estado de Guerrero, del día veinticuatro al treinta de 

septiembre de dos mil veintiuno, a la autoridad demandada Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, le transcurrió del veintidós al 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, y a la parte actora del uno al siete de 

junio de dos mil veintiuno, según se aprecia de las certificaciones hechas por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, de este 

Tribunal, visibles a fojas número 10, 09 y 22 de los tocas en estudio; en tanto que 

los escritos de mérito suscritos por las autoridades demandadas fueron recibidos en 

la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo, con fecha treinta de 

septiembre y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en tanto que la parte 

actora presentó su escrito con fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, es decir, 

dentro del término legalmente concedido. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, el recurrente debe expresar 

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

TJA/SS/REV/274/2022, que nos ocupa la autoridad demandada a través de su 

autorizado, vierte varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
FUENTE DE AGRAVIOS: Lo constituye la Sentencia 
Interlocutoria de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, del 
índice del expediente TJA/SRCH/206/2018, notificado a esta 
autoridad el día veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno, 
mediante el oficio número 0840/2020, de fecha diecisiete de 
marzo del dos mil veinte, a través del cual e su Considerando 
Tercero, foja 21, el Magistrado de la Sala Regional actuante 
ilegalmente ordena MODIFICAR EL ACUERDO DE FECHA 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
Situación que es violatoria de los artículos 04, 67, 93, 136 y 137 
Fracciones ll y IV del Código de Procedimientos de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado número 
763 el cual se transcribe: 
 

“...Por lo tanto, esta Sala considera que se inobservo el artículo 
122 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero, Numero 763, en virtud de lo anterior, 
se declara operante el segundo agravio formulado por la 
recurrente ----------------------------------------, y en consecuencia, 
se ordena MODIFICAR EL ACUERDO DE FECHA TREINTA 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE en lo referente 
a lo acordado sobre la preclusión de la autoridad demandada 
Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 
de Guerrero (IPAEG), para adicionar cuestionario y proponer 
su perito respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía, ofrecida por la parte 
actora, para el efecto que: 1) Esta Sala Regional Chilpancingo, 
dicte un acuerdo en el que subsane la omisión cometida en el 
acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, el cual 
deberá quedar intocado respecto a las demás cuestiones ahí 
determinadas, pero proceda a prevenir a las autoridades 
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demandadas que de no proponer a su perito y adicionar 
cuestionario respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte 
actora. dentro del plazo de tres días hábiles. se les aperciba 
que se les tendrá por perdido su derecho y por conforme con 
el peritaje que se rinda por parte del perito del actor. en ello 
términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Código de 
Justicia Administrativa del estado de Guerrero, Número 763, y 
2). Una vez transcurrido dicho plazo a las demandadas. esta 
Sala Regional emita el acuerdo que corresponda. por lo que 
consecuentemente esta Sala Regional se debe reservar el 
pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba pericial en 
materia de grafoscopía, dactiloscopia y documentoscopía 
ofrecida por la autoridad demandada Director General Jurídico 
del Instituto de la Policía Auxiliar Estado de Guerrero, en su 
escrito de contestación de ampliación demanda, hasta en 
tanto, no fenezca el término otorgado y se acuerda legalmente 
procedente respecto de la prevención y apercibimiento relativo 
a la prueba pericial en materia de documentoscopía y 
macrofotografía ofrecida por la parte actora... 
 

RESUELVE 
 
Primero. - se declara operante el segundo agravio formulado 
en el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, 
mismo que fue recibid el cuatro de noviembre de dos mil 
diecinueve, en la Oficialía de Partes esta la Regional 
Chilpancingo. 
 
Segundo. - Se ordena MODIFICAR EL ACUERDO recurrido de 
fecha treinta de septiembre del dos mil diecinueve, dictado por 
esta Sala Regional, las razones y para los efectos precisados 
en el último considerando de fallo...” 

 
PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio como autoridad 
demandada la sentencia Interlocutoria de fecha DIECISIETE DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE, en razón de que violenta 
primeramente el artículo 40 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. número 763 que 
a la letra dice: 
 

"ARTICULO 4. Los procedimientos que regula el presente 
Código se regirán por los principios de constitucionalidad, 
convencionalidad, legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 
eficacia, publicidad, gratuidad, trasparencia, buena fe, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 
material y respeto de los derechos humanos." 

 
Del anterior precepto la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 
de Justicia Administrativa, sabedora del procedimiento 
administrativo no aplicó ecuánime los principios rectores del 
Derecho Administrativo, establecidos en este precepto legal, es 
decir, los principios de CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD, 
IMPARCIALIDAD, CONGRUENCIA, EXHAUSTIVIDAD, 
EFICACIA Y BUENA FE, ya que se vieron violentados durante 
la emisión de la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha 
diecisiete de marzo dos mil veinte, hoy recurrida, al resolver 
modificar acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil 
diecinueve, puesto que no existe una igualdad procesal entre las 
partes, ya que dicho previamente notificado a esta parte 
demandada había sido dictado conforme a derecho, en el cual 
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se me tenía por admitida la prueba pericial en materias de 
Documentoscopía, Grafoscopía y dactiloscopía, ofrecida en uno 
de los momentos procesales oportunos como lo es la 
contestación a la ampliación de demanda que se encuentra 
previamente establecida en el Código de la Materia, y al acordar 
en la resolución combatida ilegalmente lo siguiente: "… 2). Una 
vez transcurrido dicho plazo a las demandadas. esta Sala 
Regional emita el acuerdo que corresponda, por lo que. 
consecuentemente esta Sala Regional se debe reservar el 
pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba pericial en 
materia de grafoscopía, dactiloscopia V documentoscopía, 
ofrecida por la autoridad demandada Director General Jurídico 
del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero..." tiene 
la pretensión de no acordar la admisión de dicha prueba, no 
tomando en cuenta ni valorando la contestación de agravios 
esgrimida por esta parte demandada y le otorga de manera 
parcial a la parte actora sin ser legal ni fundada una resolución 
en la que supuestamente trata de justificar un error por parte de 
esa Secretaria actuante de la Sala Regional del conocimiento, 
violentando con ello mis derechos previamente establecidos en 
el Código de la Materia a mayor referencia los principios de 
legalidad, debido proceso, equidad, imparcialidad, eficacia, 
congruencia y exhaustividad que deben prevalecer e imperar en 
todo procedimiento de Justicia Administrativa además no funda 
y ni motiva la causa de su proceder pues es claro y preciso que 
no se debe permitir componendas que beneficien al actor, que 
ha saber de esa Sala Regional Chilpancingo agravia y violenta 
la esfera de derechos a esta Autoridad demandada, por la 
violación al debido proceso que pretende ejecutar con la 
resolución impugnada ante tal circunstancia no existe 
IGUALDAD PROCESAL.   
 
SEGUNDO AGRAVIO. - Me causa agravio como autoridad 
demandada la sentencia Interlocutoria de fecha DIECISIETE DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE, en razón de que violenta el 
artículo 67 en su párrafo segundo del Código de Procedimientos 
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 
que a la letra dice: “artículo 67 …El plazo para contestar la 
ampliación de la demanda será de cinco días hábiles siguientes 
al que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. En 
el acuerdo que tenga por admitida la contestación de la 
ampliación de la demanda se tendrán por ofrecidas las pruebas”. 
 
Al ordenar modificar el auto que se transcribe a continuación: 
 

“Chilpancingo, Guerrero, a treinta de septiembre de dos mil 
diecinueve. - - -  
La suscrita Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ 
VARGAS, segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 
Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero.  C E R T I F I C A. Que el término que establece 
el artículo 67 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, para que 
la autoridad demandada -----------------------------, Director 
Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero (IPAEG), produjera contestación a la ampliación de la 
demanda, les transcurrió del tres al nueve de septiembre del 
dos mil diecinueve, descontados que fueron los días inhábiles, 
según constancia de notificación dos de septiembre del año en 
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curso, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar. 
-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Visto el escrito de fecha ocho de septiembre del dos mil 
diecinueve, recibido en esta Sala Regional el día nueve de 
septiembre del año en curso, suscrito por el Licenciado ---------
--------------------, quien promueve en su carácter de Director 
Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero (IPAEG), por medio del cual produce contestación à 
la ampliación de la demanda incoada en su contra; al respecto, 
con fundamento en los artículos 23 y 26 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, Numero 763, esta Sala 
Regional ACUERDA: Agréguese a los autos del presente 
expediente el escrito de cuenta para que surta los efectos 
legales conducentes, téngase a la autoridad demandada 
señalada en líneas anteriores por contestando la ampliación 
(sic) demanda interpuesta en" Su contra, dentro del término 
legalmente concedido, lo anterior de acuerdo a la certificación 
secretarial que antecede; por ofreciendo las pruebas que 
relaciona su capítulo respectivo; ahora bien, se le atiene por 
precluído su derecho para adicionar cuestionario y proponer 
respecto de la prueba pericial ofertada por la parte actora; no 
obstante anterior, se tiene por ofrecida prueba pericial en 
materias de grafoscopía, dactiloscopia, y documentoscopía, 
por designado al Licenciado -------------------------------, como su 
perito en consecuencia se requiere a la autoridad demandada 
antes citada, para que lo presente ante esta Sala Regional 
Chilpancingo, para la aceptación y protesta del cargo conferido 
y posteriormente emita su dictamen correspondiente para la 
mejor decisión en el presente asunto, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 125 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, Numero 763, 
señalándose para tal efecto ONCE HORAS DEL DÍA JUEVES 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, 
debiendo traer consigo cedula profesional o documento que lo 
acredite como peritó en las materias que emitirá su dictamen, 
así mismo se previene a la parte actora para que dentro del 
término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos 
la notificación del presente proveído, adicione el cuestionario 
con lo que les interese, lo anterior con fundamento con el 
artículo 122 del Código antes citado, en caso de no hacerlo se 
les tendrá por precluído su derecho en términos del artículo 40 
del ordenamiento legal antes invocado; por otra parte respecto 
de su prueba de inspección esta Sala Regional determina que 
no ha lugar a ordenar su preparación o desahogo, toda vez que 
el objeto de la misma es dar fe que la C------------------------------
-----, fue contratada de manera eventual del veinte al 
veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, y de la existencia 
de la constancia con oficio número 00025/5/2019, situación que 
se deduce del documento antes descrito, mismo que fue 
ofrecido por la parte actora en su escrito de ampliación de 
demanda, como probanza marcada con el numero 2 la cual 
corresponde a una documental publica, lo anterior en términos 
de lo dispuesto por el artículo 98 del Código de la Materia por 
tanto, resulta innecesario desahogar la referida prueba con 
fundamento en el artículo 85 fracción V del código antes citado, 
por otra parte con copia simple del escrito de cuenta dese vista 
a la parte actora para que dentro del término de tres días 
hábiles siguientes al en que surta efectos el siguiente proveído 
manifieste lo que a su derecho convenga apercibida que en 
caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido se 
le tendrá por precluído (…)” 

Asimismo, he de hacer mención que la Sala Regional 
Chilpancingo actuó conforme a derecho al acordar en el auto 
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antes transcrito, para adicionar mi cuestionario y proponer perito 
respecto a la prueba ofertada por la parte actora, en el supuesto 
sin aceptar que la Sala Actuante este en lo correcto, me afecta 
y me causa agravio que pretenda modificar el auto de fecha 
treinta de septiembre del año dos mil diecinueve, antes referido 
y dejar sin efecto la admisión del aprueba pericial ofrecida en la 
contestación de la ampliación de demanda, que hice valer en 
tiempo y forma para acreditar los hechos respecto de la 
Renuncia Voluntaria emitida por la parte actora, derecho que 
está contemplado en el artículo 67 párrafo segundo del Código 
de Procedimientos de Justicia Administrativa , número 763, por 
lo anterior, la A quo no puede ni debe coartarme el derecho que 
me asiste de ofrecer en la contestación a la ampliación de 
demanda la prueba pericial en las materias que son 
convenientes para esta parte  demandada se desahoguen para 
probar que el escrito de Renuncia Voluntaria fue emitida de 
forma autógrafa --------------------------------, por lo que, sí para esta 
parte demanda la prueba pericial que favorece a esta parte es el 
peritaje en las materias de Grafoscopía, Dactiloscopia y 
Documentoscopía, es porque a criterio propio son las pruebas 
idóneas y tomando en consideración que es un derecho que me 
otorga el artículo 67 párrafo segundo del Código de la Materia 
para que yo ofrezca y me acuerden por admitidas las pruebas 
idóneas, estas deben ser admitidas como en la primera instancia 
lo acordó la Sala de origen en el acuerdo antes transcrito, pero 
al pretender ser modificado para este efecto: “... por lo que, 
consecuentemente esta Sala Regional se debe reservar el 
pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba pericial en materia 
de grafoscopía, dactiloscopía y Documentoscopía, ofrecida por la 
autoridad demandada Director General Jurídico el Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero..." me causa agravios pues 
me deja en estado de indefensión la modificación que pretende 
hacer el juzgador al reservarse el pronunciamiento sobre lo 
concerniente a la prueba pericial ofrecida por esta parte 
demandada. toda vez que ya se había acordado su admisión, y 
así mismo tampoco fue materia del Recurso de Reclamación 
promovido r la parte actora solicitando que se reservara su 
pronunciamiento sobre la prueba pericial ofrecido por esta parte 
demandada, por lo tanto, el juzgador resolvió más allá de la Litis 
planteada y resulta en la Sentencia Interlocutoria lo que conlleva 
a una emisión infundada e inmotivada por parte de la Sala 
Regional actuante, por lo que ante dicha violación recurro a esa 
Sala Superior para el efecto de que entre al estudio desde el 
acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil diecinueve, y 
resuelva que este fue dictado conforme a derecho y se nos 
otorgue la admisión de la prueba pericial ofrecida por esta parte 
demandada y se confirme declarando improcedente el recurso 
de reclamación promovido por la parte actora. 
 
De lo anterior, enfatizo que el Magistrado de la Sala de origen al 
reservarse el pronunciamiento sobre lo que concierne a la 
prueba pericial en materia de Grafoscopía, Dactiloscopia y 
Documentoscopía ofrecida por esta autoridad demandada en su 
escrito de contestación de la ampliación de demanda, violento el 
debido proceso que conlleva las etapas de demanda, 
contestación de demanda, ampliación a la demanda y 
contestación a la ampliación a la demanda, para ello he de 
sacarle de su error que la demanda y la ampliación de demanda 
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le corresponden a la parte actora y en consecuencia la 
contestación de demanda y la contestación a la ampliación de 
demanda corresponde a la parte demandada, he de ahí que si 
esta parte demandada se encuentra dentro de la segunda 
hipótesis, nos asiste el derecho a ofrecer las pruebas pertinentes 
para acreditar los hechos plasmados tanto en la contestación de 
demanda como en la contestación a la ampliación de demanda 
y esta de acordar su admisión como lo establece el artículo 67 
en su párrafo segundo del Código de la Materia que a la letra 
dice: "Artículo 67 párrafo segundo ... El plazo para contestar la 
ampliación de la demanda será de cinco días hábiles siguientes 
al en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. 
En el acuerdo que tenga por admitida la contestación de la 
ampliación de la demanda se tendrán por ofrecidas las 
pruebas...", por lo que, se ratifica el derecho que me da este 
precepto legal de ofrecer las pruebas pertinentes en la 
contestación de la ampliación de demanda para acreditar lo que 
a mi derecho convenga, en el momento procesal oportuno, pues 
es menester que ambas partes les asista el derecho a 
defenderse con las pruebas idóneas que cada parte oferte, y eso 
no me da la obligación de que solamente pueda ofrecer el perito 
en el ofrecimiento de pruebas que realice la parte actora en su 
ampliación de demanda, ya que esa parte trata de demostrar que 
supuestamente no pertenece la huella y firma estampada en su 
escrito de renuncia, sin embargo, esta parte demandada 
también le asiste el derecho de ofrecer la prueba pericial en las 
materias que convengan a esta autoridad enjuiciada para poder 
acreditar que los escritos de renuncia y aceptación de renuncia 
son de la autoría de la parte actora, luego entonces, no es 
obligatorio que esta parte demandada se allane a la prueba 
ofertada por la parte actora si esta no conviene a sus intereses, 
por lo tanto, esta parte demandada solicita a esa Sala Superior 
de ese Tribunal de Justicia Administrativa declare operante el 
presente agravio que hacemos valer a ese Pleno, otorgándonos 
la razón, y por cuanto hace a lo referente el derecho que me 
asiste el artículo 67 párrafo segundo, para revocar la sentencia 
Interlocutoria de fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, 
declarando improcedente y desechando el recurso de 
reclamación promovido por la parte actora, confirmando el 
acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil diecinueve, 
dictado por la Sala Regional de origen en el expediente número 
TJA/SRCH/206/2018. 
 
TERCER AGRAVIO.- Me causa agracio la Sentencia 
Interlocutoria que por esta vía se combate porque me violenta el 
artículo 93 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, que se 
transcribe a continuación: 
 

“ARTÍCULO 93.- Las pruebas deberán ofrecerse y 
adjuntarse al escrito de demanda y al de contestación, o 
en la ampliación y respectiva contestación, y se admitirán 
o desecharán en la audiencia de ley…” 

 
Esto en razón de que tuve por ofreciendo la prueba pericial en 
materia de Grafoscopía, Dactiloscopia y Documentoscopía, 
anexando cuestionario con cargo al Perito Lic. -----------------------
-------- lo anterior, en términos de lo dispuesto en el Capítulo ll 
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Ofrecimiento y Admisión de pruebas por el artículo 93 antes 
transcrito, que nos faculta para ofrecer las pruebas en ese 
momento procesal oportuno como se pronunció la Sala Regional 
Chilpancingo en el auto de fecha treinta de septiembre del dos 
mil diecinueve, y me causa agravio porque en la Resolución 
Interlocutoria hoy impugnada ordena modificar este acuerdo, en 
su Considerando Tercero: "por lo que, consecuentemente esta 
Sala Regional se debe reservar el pronunciamiento sobre lo 
concerniente a la prueba pericial en materia de Grafoscopía, 
dactiloscopia y Documentoscopía, ofrecida por la autoridad 
demandada Director General Jurídico del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, en su escrito de contestación 
de ampliación de demanda.. " situación a todas luces arbitraria 
e ilegal ya que el ofrecer mis pruebas en este caso en Materia 
de Grafoscopía, Dactiloscopia y Documentoscopía en el escrito 
de contestación de ampliación de la demanda no está sujeto a 
ninguna discusión ya que es un derecho inalienable que tienen 
las partes para ofrecer sus pruebas que a criterio propio 
convengan para acreditar la veracidad de los hechos, por lo tanto 
no son ofrecidas a capricho ni ilegales, por lo que el acuerdo 
antes citado (de fecha treinta de septiembre del año dos mil 
diecinueve) debe quedar firme por cuanto hace a la admisión de 
la prueba pericial ofrecida por esta parte demandada y no a 
contrario sensu como lo pretende hacer el Magistrado Instructor, 
porque sí se llegara a modificar violatoria en perjuicio de esta 
parte demandada lo establecido en el artículo 93 del Código de 
la Materia, dejándome en total estado e indefensión. 
 
CUARTO AGRAVIO. - Me transgrede la Sentencia Interlocutoria 
porque me violenta el artículo 136 del Código de Procedimientos 
de Justicia Administrativa, Numero 763 que a la letra dice: "Las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que haya sido objeto 
de la controversia". 
 
Del anterior precepto legal, al no ser respetado por la A quo me 
causa agravio porque la Sentencia Interlocutoria que por esta vía 
se combate no es congruente con lo que establece el 
Procedimiento de Justicia Administrativa, pues en él se 
encuentran previamente establecidos los términos para el 
ofrecimiento de las pruebas ofertadas por las partes, y al 
pretender resolver modificar un acuerdo que se encuentra 
dictado dentro del marco de legalidad que señala el Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa, Numero 763, violenta 
el precepto legal 136 al no ser congruente la Resolución 
Interlocutoria, con los agravios esgrimidos por la parte actora en 
su recurso de reclamación, ya que la actora en ninguno de sus 
agravios solicito la modificación del acuerdo de fecha treinta de 
septiembre del dos mil diecinueve, para el efecto de que no se 
admitiera la prueba pericial ofrecida por esta parte demandada, 
por lo que, al no ser materia de Litis, el Magistrado resolvió en 
demasía lo que no fue solicitado por ninguna de las partes del 
presente juicio de nulidad, originando con ello la violación a los 
principios de Congruencia y Exhaustividad, establecidos en el 
artículo 4° del Código de la Materia, dejándonos en un estado de 
indefensión, púes a todas luces se ve la parcialidad con la que 
se conduce el Magistrado juzgador hacia la parte actora, 
pretendiendo que esta parte demandada ajuste su prueba 
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pericial de acuerdo a lo que pide demostrar la actora, pero pasa 
por alto que el derecho de ofrecer la prueba pericial se encuentra 
previamente establecido tanto en el artículo 93 en relación con 
el articulo 67 segundo párrafo, pues es menester que cada parte 
acredite con la prueba idónea que considere que puede acreditar 
la veracidad de sus hechos y esta puede realizarse en las 
materias diversas que contempla la prueba pericial, por lo 
anterior, la intención del juzgador es otorgarle la razón a la parte 
actora respecto a los agravios inoperantes que planteo la actora 
al pretender confundir al Magistrado que el solo hecho de 
señalar que le fue violentado el artículo 122 le da el derecho de 
transgredir la admisión de la prueba pericial que nos facultan los 
artículos 93 y 67 párrafo segundo, con la intención de que 
perdamos el derecho a demostrar que las pruebas ofertadas por 
esta parte de andada que corresponde a la renuncia voluntaria 
son de la autoría de la actora ------------------------------------, al 
pretender modificar la admisión de dicha prueba que ya había 
causado estado, por lo q e, es ilegal infundada e inmotivada la 
resolución que pretende emitir el juzgador de la Primera 
Instancia, por lo tanto, Ustedes Honorable pleno de la Sala 
Superior, solicito que revoque la sentencia Interlocutoria de 
fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, para el efecto de 
que ordene quede firme el fecha treinta de septiembre del dos 
mil diecinueve, por los agravios antes expuestos. 
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial que la letra 
versa: 
 

en (sic) relación con la jurisprudencia Sustentada por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
aparece publicada en la página 108 del Tomo XXI, Abril de 
2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, que resulta aplicable al caso por analogía, de 
rubro y texto siguientes: 
 
"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS, Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de 
Amparo, están referidos a que estas no solo sean congruentes 
consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de 
amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 

 
IV.- El representante autorizado de la autoridad demandada DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 

en el toca número TJA/SS/REV/275/2022, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

FUENTE DE AGRAVIOS: Lo constituye la Sentencia 
Interlocutoria de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, del 
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índice del expediente TJA/SRCH/206/2018, notificado a esta 
autoridad el día veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno, 
mediante el oficio número 0840/2020, de fecha diecisiete de 
marzo del dos mil veinte, a través del cual e su Considerando 
Tercero, foja 21, el Magistrado de la Sala Regional actuante 
ilegalmente ordena MODIFICAR EL ACUERDO DE FECHA 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
Situación que es violatoria de los artículos 04, 67, 93, 136 y 137 
Fracciones ll y IV del Código de Procedimientos de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado número 
763 el cual se transcribe: 
 

“...Por lo tanto, esta Sala considera que se inobservo el artículo 
122 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero, Numero 763, en virtud de lo anterior, 
se declara operante el segundo agravio formulado por la 
recurrente --------------------------------------, y en consecuencia, se 
ordena MODIFICAR EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE en lo referente a lo 
acordado sobre la preclusión de la autoridad demandada 
Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 
de Guerrero (IPAEG), para adicionar cuestionario y proponer 
su perito respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía, ofrecida por la parte 
actora, para el efecto que: 1) Esta Sala Regional Chilpancingo, 
dicte un acuerdo en el que subsane la omisión cometida en el 
acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, el cual 
deberá quedar intocado respecto a las demás cuestiones ahí 
determinadas, pero proceda a prevenir a las autoridades 
demandadas que de no proponer a su perito y adicionar 
cuestionario respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte 
actora. dentro del plazo de tres días hábiles. se les aperciba 
que se les tendrá por perdido su derecho y por conforme con 
el peritaje que se rinda por parte del perito del actor. en ello 
términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Código de 
Justicia Administrativa del estado de Guerrero, Número 763, y 
2). Una vez transcurrido dicho plazo a las demandadas. esta 
Sala Regional emita el acuerdo que corresponda. por lo que 
consecuentemente esta Sala Regional se debe reservar el 
pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba pericial en 
materia de grafoscopía, dactiloscopia y documentoscopía 
ofrecida por la autoridad demandada Director General Jurídico 
del Instituto de la Policía Auxiliar Estado de Guerrero, en su 
escrito de contestación de ampliación demanda, hasta en 
tanto, no fenezca el término otorgado y se acuerda legalmente 
procedente respecto de la prevención y apercibimiento relativo 
a la prueba pericial en materia de documentoscopía y 
macrofotografía ofrecida por la parte actora... 
 

RESUELVE 
 
Primero. - se declara operante el segundo agravio formulado 
en el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, 
mismo que fue recibid el cuatro de noviembre de dos mil 
diecinueve, en la Oficialía de Partes esta la Regional 
Chilpancingo. 
 
Segundo. - Se ordena MODIFICAR EL ACUERDO recurrido de 
fecha treinta de septiembre del dos mil diecinueve, dictado por 
esta Sala Regional, las razones y para los efectos precisados 
en el último considerando de fallo...” 
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PRIMER AGRAVIO. - Me causa agravio como autoridad 
demandada la sentencia Interlocutoria de fecha DIECISIETE DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE, en razón de que violenta 
primeramente el artículo 40 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. número 763 que 
a la letra dice: 
 

"ARTICULO 4. Los procedimientos que regula el presente 
Código se regirán por los principios de constitucionalidad, 
convencionalidad, legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 
eficacia, publicidad, gratuidad, trasparencia, buena fe, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 
material y respeto de los derechos humanos." 

 
Del anterior precepto la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 
de Justicia Administrativa, sabedora del procedimiento 
administrativo no aplicó ecuánime los principios rectores del 
Derecho Administrativo, establecidos en este precepto legal, es 
decir, los principios de CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD, 
IMPARCIALIDAD, CONGRUENCIA, EXHAUSTIVIDAD, 
EFICACIA Y BUENA FE, ya que se vieron violentados durante 
la emisión de la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha 
diecisiete de marzo dos mil veinte, hoy recurrida, al resolver 
modificar acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil 
diecinueve, puesto que no existe una igualdad procesal entre las 
partes, ya que dicho previamente notificado a esta parte 
demandada había sido dictado conforme a derecho, en el cual 
se me tenía por admitida la prueba pericial en materias de 
Documentoscopía, Grafoscopía y dactiloscopía, ofrecida en uno 
de los momentos procesales oportunos como lo es la 
contestación a la ampliación de demanda que se encuentra 
previamente establecida en el Código de la Materia, y al acordar 
en la resolución combatida ilegalmente lo siguiente: "… 2). Una 
vez transcurrido dicho plazo a las demandadas. esta Sala Regional 
emita el acuerdo que corresponda, por lo que. consecuentemente esta 
Sala Regional se debe reservar el pronunciamiento sobre lo 
concerniente a la prueba pericial en materia de grafoscopía, 
dactiloscopia V documentoscopía, ofrecida por la autoridad 
demandada Director General Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar 
del Estado de Guerrero..." tiene la pretensión de no acordar la 
admisión de dicha prueba, no tomando en cuenta ni valorando 
la contestación de agravios esgrimida por esta parte demandada 
y le otorga de manera parcial a la parte actora sin ser legal ni 
fundada una resolución en la que supuestamente trata de 
justificar un error por parte de esa Secretaria actuante de la Sala 
Regional del conocimiento, violentando con ello mis derechos 
previamente establecidos en el Código de la Materia a mayor 
referencia los principios de legalidad, debido proceso, equidad, 
imparcialidad, eficacia, congruencia y exhaustividad que deben 
prevalecer e imperar en todo procedimiento de Justicia 
Administrativa además no funda y ni motiva la causa de su 
proceder pues es claro y preciso que no se debe permitir 
componendas que beneficien al actor, que ha saber de esa Sala 
Regional Chilpancingo agravia y violenta la esfera de derechos 
a esta Autoridad demandada, por la violación al debido proceso 
que pretende ejecutar con la resolución impugnada ante tal 
circunstancia no existe IGUALDAD PROCESAL.   
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SEGUNDO AGRAVIO. - Me causa agravio como autoridad 
demandada la sentencia Interlocutoria de fecha DIECISIETE DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE, en razón de que violenta el 
artículo 67 en su párrafo segundo del Código de Procedimientos 
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 
que a la letra dice: “artículo 67 …El plazo para contestar la 
ampliación de la demanda será de cinco días hábiles siguientes 
al que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. En 
el acuerdo que tenga por admitida la contestación de la 
ampliación de la demanda se tendrán por ofrecidas las pruebas”. 
 
Al ordenar modificar el auto que se transcribe a continuación: 
 

“Chilpancingo, Guerrero, a treinta de septiembre de dos mil 
diecinueve. - - -  
La suscrita Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ 
VARGAS, segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 
Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero.  C E R T I F I C A. Que el término que establece 
el artículo 67 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, para que 
la autoridad demandada ------------------------, Director Jurídico 
del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero 
(IPAEG), produjera contestación a la ampliación de la 
demanda, les transcurrió del tres al nueve de septiembre del 
dos mil diecinueve, descontados que fueron los días inhábiles, 
según constancia de notificación dos de septiembre del año en 
curso, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar. 
-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Visto el escrito de fecha ocho de septiembre del dos mil 
diecinueve, recibido en esta Sala Regional el día nueve de 
septiembre del año en curso, suscrito por el Licenciado ---------
-----------------------, quien promueve en su carácter de Director 
Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero (IPAEG), por medio del cual produce contestación à 
la ampliación de la demanda incoada en su contra; al respecto, 
con fundamento en los artículos 23 y 26 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, Numero 763, esta Sala 
Regional ACUERDA: Agréguese a los autos del presente 
expediente el escrito de cuenta para que surta los efectos 
legales conducentes, téngase a la autoridad demandada 
señalada en líneas anteriores por contestando la ampliación 
(sic) demanda interpuesta en" Su contra, dentro del término 
legalmente concedido, lo anterior de acuerdo a la certificación 
secretarial que antecede; por ofreciendo las pruebas que 
relaciona su capítulo respectivo; ahora bien, se le atiene por 
precluído su derecho para adicionar cuestionario y proponer 
respecto de la prueba pericial ofertada por la parte actora; no 
obstante anterior, se tiene por ofrecida prueba pericial en 
materias de grafoscopía, dactiloscopia, y documentoscopía, 
por designado al Licenciado ----------------------------------------, 
como su perito en consecuencia se requiere a la autoridad 
demandada antes citada, para que lo presente ante esta Sala 
Regional Chilpancingo, para la aceptación y protesta del cargo 
conferido y posteriormente emita su dictamen correspondiente 
para la mejor decisión en el presente asunto, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 125 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, Numero 763, 
señalándose para tal efecto ONCE HORAS DEL DÍA JUEVES 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, 
debiendo traer consigo cedula profesional o documento que lo 
acredite como peritó en las materias que emitirá su dictamen, 
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así mismo se previene a la parte actora para que dentro del 
término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos 
la notificación del presente proveído, adicione el cuestionario 
con lo que les interese, lo anterior con fundamento con el 
artículo 122 del Código antes citado, en caso de no hacerlo se 
les tendrá por precluído su derecho en términos del artículo 40 
del ordenamiento legal antes invocado; por otra parte respecto 
de su prueba de inspección esta Sala Regional determina que 
no ha lugar a ordenar su preparación o desahogo, toda vez que 
el objeto de la misma es dar fe que la C. ----------------------------
-, fue contratada de manera eventual del veinte al veinticuatro 
de agosto de dos mil dieciocho, y de la existencia de la 
constancia con oficio número 00025/5/2019, situación que se 
deduce del documento antes descrito, mismo que fue ofrecido 
por la parte actora en su escrito de ampliación de demanda, 
como probanza marcada con el numero 2 la cual corresponde 
a una documental publica, lo anterior en términos de lo 
dispuesto por el artículo 98 del Código de la Materia por tanto, 
resulta innecesario desahogar la referida prueba con 
fundamento en el artículo 85 fracción V del código antes citado, 
por otra parte con copia simple del escrito de cuenta dese vista 
a la parte actora para que dentro del término de tres días 
hábiles siguientes al en que surta efectos el siguiente proveído 
manifieste lo que a su derecho convenga apercibida que en 
caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido se 
le tendrá por precluído (…)” 

 
Asimismo, he de hacer mención que la Sala Regional 
Chilpancingo actuó conforme a derecho al acordar en el auto 
antes transcrito, para adicionar mi cuestionario y proponer perito 
respecto a la prueba ofertada por la parte actora, en el supuesto 
sin aceptar que la Sala Actuante este en lo correcto, me afecta 
y me causa agravio que pretenda modificar el auto de fecha 
treinta de septiembre del año dos mil diecinueve, antes referido 
y dejar sin efecto la admisión del aprueba pericial ofrecida en la 
contestación de la ampliación de demanda, que hice valer en 
tiempo y forma para acreditar los hechos respecto de la 
Renuncia Voluntaria emitida por la parte actora, derecho que 
está contemplado en el artículo 67 párrafo segundo del Código 
de Procedimientos de Justicia Administrativa , número 763, por 
lo anterior, la A quo no puede ni debe coartarme el derecho que 
me asiste de ofrecer en la contestación a la ampliación de 
demanda la prueba pericial en las materias que son 
convenientes para esta parte  demandada se desahoguen para 
probar que el escrito de Renuncia Voluntaria fue emitida de 
forma autógrafa --------------------------------, por lo que, sí para esta 
parte demanda la prueba pericial que favorece a esta parte es el 
peritaje en las materias de Grafoscopía, Dactiloscopia y 
Documentoscopía, es porque a criterio propio son las pruebas 
idóneas y tomando en consideración que es un derecho que me 
otorga el artículo 67 párrafo segundo del Código de la Materia 
para que yo ofrezca y me acuerden por admitidas las pruebas 
idóneas, estas deben ser admitidas como en la primera instancia 
lo acordó la Sala de origen en el acuerdo antes transcrito, pero 
al pretender ser modificado para este efecto: “... por lo que, 
consecuentemente esta Sala Regional se debe reservar el 
pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba pericial en materia 
de grafoscopía, dactiloscopía y Documentoscopía, ofrecida por la 
autoridad demandada Director General Jurídico el Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero..." me causa agravios pues 
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me deja en estado de indefensión la modificación que pretende 
hacer el juzgador al reservarse el pronunciamiento sobre lo 
concerniente a la prueba pericial ofrecida por esta parte 
demandada. toda vez que ya se había acordado su admisión, y 
así mismo tampoco fue materia del Recurso de Reclamación 
promovido r la parte actora solicitando que se reservara su 
pronunciamiento sobre la prueba pericial ofrecido por esta parte 
demandada, por lo tanto, el juzgador resolvió más allá de la Litis 
planteada y resulta en la Sentencia Interlocutoria lo que conlleva 
a una emisión infundada e inmotivada por parte de la Sala 
Regional actuante, por lo que ante dicha violación recurro a esa 
Sala Superior para el efecto de que entre al estudio desde el 
acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil diecinueve, y 
resuelva que este fue dictado conforme a derecho y se nos 
otorgue la admisión de la prueba pericial ofrecida por esta parte 
demandada y se confirme declarando improcedente el recurso 
de reclamación promovido por la parte actora. 
 
De lo anterior, enfatizo que el Magistrado de la Sala de origen al 
reservarse el pronunciamiento sobre lo que concierne a la 
prueba pericial en materia de Grafoscopía, Dactiloscopia y 
Documentoscopía ofrecida por esta autoridad demandada en su 
escrito de contestación de la ampliación de demanda, violento el 
debido proceso que conlleva las etapas de demanda, 
contestación de demanda, ampliación a la demanda y 
contestación a la ampliación a la demanda, para ello he de 
sacarle de su error que la demanda y la ampliación de demanda 
le corresponden a la parte actora y en consecuencia la 
contestación de demanda y la contestación a la ampliación de 
demanda corresponde a la parte demandada, he de ahí que si 
esta parte demandada se encuentra dentro de la segunda 
hipótesis, nos asiste el derecho a ofrecer las pruebas pertinentes 
para acreditar los hechos plasmados tanto en la contestación de 
demanda como en la contestación a la ampliación de demanda 
y esta de acordar su admisión como lo establece el artículo 67 
en su párrafo segundo del Código de la Materia que a la letra 
dice: "Artículo 67 párrafo segundo ... El plazo para contestar la 
ampliación de la demanda será de cinco días hábiles siguientes al en 
que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. En el 
acuerdo que tenga por admitida la contestación de la ampliación de la 
demanda se tendrán por ofrecidas las pruebas...", por lo que, se 
ratifica el derecho que me da este precepto legal de ofrecer las 
pruebas pertinentes en la contestación de la ampliación de 
demanda para acreditar lo que a mi derecho convenga, en el 
momento procesal oportuno, pues es menester que ambas 
partes les asista el derecho a defenderse con las pruebas 
idóneas que cada parte oferte, y eso no me da la obligación de 
que solamente pueda ofrecer el perito en el ofrecimiento de 
pruebas que realice la parte actora en su ampliación de 
demanda, ya que esa parte trata de demostrar que 
supuestamente no pertenece la huella y firma estampada en su 
escrito de renuncia, sin embargo, esta parte demandada 
también le asiste el derecho de ofrecer la prueba pericial en las 
materias que convengan a esta autoridad enjuiciada para poder 
acreditar que los escritos de renuncia y aceptación de renuncia 
son de la autoría de la parte actora, luego entonces, no es 
obligatorio que esta parte demandada se allane a la prueba 
ofertada por la parte actora si esta no conviene a sus intereses, 
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por lo tanto, esta parte demandada solicita a esa Sala Superior 
de ese Tribunal de Justicia Administrativa declare operante el 
presente agravio que hacemos valer a ese Pleno, otorgándonos 
la razón, y por cuanto hace a lo referente el derecho que me 
asiste el artículo 67 párrafo segundo, para revocar la sentencia 
Interlocutoria de fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, 
declarando improcedente y desechando el recurso de 
reclamación promovido por la parte actora, confirmando el 
acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil diecinueve, 
dictado por la Sala Regional de origen en el expediente número 
TJA/SRCH/206/2018. 
 
TERCER AGRAVIO.- Me causa agracio la Sentencia 
Interlocutoria que por esta vía se combate porque me violenta el 
artículo 93 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, que se 
transcribe a continuación: 
 

“ARTÍCULO 93.- Las pruebas deberán ofrecerse y 
adjuntarse al escrito de demanda y al de contestación, o 
en la ampliación y respectiva contestación, y se admitirán 
o desecharán en la audiencia de ley…” 

 
Esto en razón de que tuve por ofreciendo la prueba pericial en 
materia de Grafoscopía, Dactiloscopia y Documentoscopía, 
anexando cuestionario con cargo al Perito Lic. -----------------------
-------------------, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el 
Capítulo ll Ofrecimiento y Admisión de pruebas por el artículo 93 
antes transcrito, que nos faculta para ofrecer las pruebas en ese 
momento procesal oportuno como se pronunció la Sala Regional 
Chilpancingo en el auto de fecha treinta de septiembre del dos 
mil diecinueve, y me causa agravio porque en la Resolución 
Interlocutoria hoy impugnada ordena modificar este acuerdo, en 
su Considerando Tercero: "por lo que, consecuentemente esta Sala 
Regional se debe reservar el pronunciamiento sobre lo concerniente a 
la prueba pericial en materia de Grafoscopía, dactiloscopia y 
Documentoscopía, ofrecida por la autoridad demandada Director 
General Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, en su escrito de contestación de ampliación de demanda.. " 
situación a todas luces arbitraria e ilegal ya que el ofrecer mis 
pruebas en este caso en Materia de Grafoscopía, Dactiloscopia 
y Documentoscopía en el escrito de contestación de ampliación 
de la demanda no está sujeto a ninguna discusión ya que es un 
derecho inalienable que tienen las partes para ofrecer sus 
pruebas que a criterio propio convengan para acreditar la 
veracidad de los hechos, por lo tanto no son ofrecidas a capricho 
ni ilegales, por lo que el acuerdo antes citado (de fecha treinta 
de septiembre del año dos mil diecinueve) debe quedar firme por 
cuanto hace a la admisión de la prueba pericial ofrecida por esta 
parte demandada y no a contrario sensu como lo pretende hacer 
el Magistrado Instructor, porque sí se llegara a modificar 
violatoria en perjuicio de esta parte demandada lo establecido 
en el artículo 93 del Código de la Materia, dejándome en total 
estado e indefensión. 
CUARTO AGRAVIO. - Me transgrede la Sentencia Interlocutoria 
porque me violenta el artículo 136 del Código de Procedimientos 
de Justicia Administrativa, Numero 763 que a la letra dice: "Las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
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contestación y resolverán todos los puntos que haya sido objeto 
de la controversia". 
 
Del anterior precepto legal, al no ser respetado por la A quo me 
causa agravio porque la Sentencia Interlocutoria que por esta vía 
se combate no es congruente con lo que establece el 
Procedimiento de Justicia Administrativa, pues en él se 
encuentran previamente establecidos los términos para el 
ofrecimiento de las pruebas ofertadas por las partes, y al 
pretender resolver modificar un acuerdo que se encuentra 
dictado dentro del marco de legalidad que señala el Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa, Numero 763, violenta 
el precepto legal 136 al no ser congruente la Resolución 
Interlocutoria, con los agravios esgrimidos por la parte actora en 
su recurso de reclamación, ya que la actora en ninguno de sus 
agravios solicito la modificación del acuerdo de fecha treinta de 
septiembre del dos mil diecinueve, para el efecto de que no se 
admitiera la prueba pericial ofrecida por esta parte demandada, 
por lo que, al no ser materia de Litis, el Magistrado resolvió en 
demasía lo que no fue solicitado por ninguna de las partes del 
presente juicio de nulidad, originando con ello la violación a los 
principios de Congruencia y Exhaustividad, establecidos en el 
artículo 4° del Código de la Materia, dejándonos en un estado de 
indefensión, púes a todas luces se ve la parcialidad con la que 
se conduce el Magistrado juzgador hacia la parte actora, 
pretendiendo que esta parte demandada ajuste su prueba 
pericial de acuerdo a lo que pide demostrar la actora, pero pasa 
por alto que el derecho de ofrecer la prueba pericial se encuentra 
previamente establecido tanto en el artículo 93 en relación con 
el articulo 67 segundo párrafo, pues es menester que cada parte 
acredite con la prueba idónea que considere que puede acreditar 
la veracidad de sus hechos y esta puede realizarse en las 
materias diversas que contempla la prueba pericial, por lo 
anterior, la intención del juzgador es otorgarle la razón a la parte 
actora respecto a los agravios inoperantes que planteo la actora 
al pretender confundir al Magistrado que el solo hecho de 
señalar que le fue violentado el artículo 122 le da el derecho de 
transgredir la admisión de la prueba pericial que nos facultan los 
artículos 93 y 67 párrafo segundo, con la intención de que 
perdamos el derecho a demostrar que las pruebas ofertadas por 
esta parte de andada que corresponde a la renuncia voluntaria 
son de la autoría de la actora -----------------------------------------, al 
pretender modificar la admisión de dicha prueba que ya había 
causado estado, por lo q e, es ilegal infundada e inmotivada la 
resolución que pretende emitir el juzgador de la Primera 
Instancia, por lo tanto, Ustedes Honorable pleno de la Sala 
Superior, solicito que revoque la sentencia Interlocutoria de 
fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, para el efecto de 
que ordene quede firme el fecha treinta de septiembre del dos 
mil diecinueve, por los agravios antes expuestos. 
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial que la letra 
versa: 
 

en (sic) relación con la jurisprudencia Sustentada por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
aparece publicada en la página 108 del Tomo XXI, Abril de 
2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Novena Época, que resulta aplicable al caso por analogía, de 
rubro y texto siguientes: 
 
"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS, Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de 
Amparo, están referidos a que estas no solo sean congruentes 
consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de 
amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 

 

V.- La C. --------------------------------------------, parte actora en el presente juicio, en 

el toca número TJA/SS/REV/276/2022, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
Primero.- Me causa agravios la sentencia interlocutoria de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por el Magistrado 
Instructor de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de 
Justicia Administrativa, al ordenar modificar el acuerdo de fecha 
treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en la parte que no 
fue materia del presente recurso, violando con ello el artículo 18 
del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado, pues de todos es sabido que los recursos son de estricto 
derecho, y su estudio no debe ir más allá de la materia 
impugnada, por tanto, el Magistrado Instructor se extralimitó en 
el análisis y alcance, haciendo aún lado la verdadera materia del 
recurso, dejando a la suscrita en total estado de indefensión. 
 
1.- El Magistrado Instructor, viola el numeral antes citado, al 
ordenar modificar un acuerdo (el de fecha treinta de septiembre 
de dos mil diecinueve), en una parte que no fue materia de 
impugnación, pues como se puede advertir del escrito de 
agravios hechos valer por la suscrita, en ninguna parte se 
impugna la preclusión del derecho de la autoridad demandada 
Martín Espejel Cortes, Subdirector Jurídico del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, para adicionar el 
cuestionario y designar perito, respecto a la prueba pericial 
ofrecida por la suscrita, en mi escrito de ampliación de demanda, 
sino que el motivo de impugnación fue porque tuvo a la autoridad 
antes citada por ofreciendo su propia prueba pericial, esto fue la 
materia de la impugnación, luego entonces, el Magistrado se 
apartó de la litis del recurso, ordenando la modificación del 
acuerdo por causas ajenas, violando con ello los numerales del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, que a 
continuación se transcriben: 
 

Artículo 136. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
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Artículo 208. El recurso de reclamación es procedente contra 
los acuerdos de trámite dictados por el presidente del Tribunal 
o por el magistrado de Sala Regional. 
 
Artículo 209. El recurso se interpondrá con expresión de 
agravios dentro del término de quince días hábiles siguientes 
al en que surta efectos la notificación del acuerdo 
correspondiente, ya sea ante el presidente del Tribunal o ante 
la sala de adscripción del magistrado que haya dictado el 
acuerdo recurrido. 

 
De los numerales antes transcritos, primeramente el A quo debió 
fijar de manera precisa los puntos controvertidos, tomando en 
cuenta el escrito de agravios y los de contestación, que son los 
que determinan la litis, tal como lo señala el primer numeral 
citado; el segundo, señala la procedencia del recurso de 
reclamación, y el tercero, señala como requisito indispensable 
que el escrito debe expresar los agravios que le cause el 
acuerdo combatido, pues son estos (los agravios) los que 
determinan la materia de la litis, pues la parte contraria en su 
escrito de contestación, únicamente se debe limitar a refutar los 
agravios esgrimidos por el reclamante, sin alegar sobre 
situaciones ajenas, en el presente caso, el Magistrado Instructor 
se metió analizar cuestiones que no fueron materia de debate, 
como se observa del contenido de la sentencia interlocutoria que 
ahora se impugna, el cual se transcribe en la parte que interesa. 
 
"Ahora bien, respecto al segundo agravio que formula la C. -------------
------------------ en el que refiere que al dictar el auto recurrido de fecha 
treinta de septiembre de dos mil diecinueve, esta Sala Regional 
inobservó lo establecido en el artículo 122 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
número 763, este resulta operante, en virtud de las consideraciones 
siguientes: 
 
1.- Con fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, esta Sala 
Regional admitió a trámite la demanda, se ordenó emplazar a las 
autoridades demandadas Instituto, Director General y Licenciado -----
--------------------------- en su carácter de Director Jurídico, todos del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 
 
2.- Mediante auto de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 
se hizo constar que el domicilio de las demandadas no se encontraba 
en esta ciudad capital, por lo que se ordenó enviar exhorto a la Sala 
Regional en turno de este Tribunal de Justicia Administrativa, ubicada 
en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, para efecto que en 
apoyo a esta Sala Regional emplazara a las autoridades demandadas 
antes señaladas. 
 
3.- Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se corrigió el 
segundo apellido de la autoridad demanda presentada por el C. Martín 
Espejel Cortez, por el de Cortes, por lo que se ordenó nuevamente el 
emplazamiento de forma correcta. 
 
4.- En acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se 
tuvo a las autoridades demandadas Director General y Representante 
legal del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, por 
contestando la demanda incoada en su contra dentro del término 
legalmente concedido, por señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones, por autorizando a los profesionistas para los mismos 
efectos, por oponiendo sus causales de improcedencia y 
sobreseimiento y por ofrecidas sus pruebas entre las qué, se 
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encuentran la renuncia voluntaria y acuerdo de aceptación de la 
renuncia voluntaria, ambas de fecha veinte de agosto de dos mil 
dieciocho, no obstante a ello, en virtud que las demandadas: no 
exhibieron la probanza marcada con el número 3 les fue requerida por 
esta Sala Regional. 
 
5.- Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo al C. -
------------------------------, con el carácter de Subdirector Jurídico del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P.D., por 
contestando la demanda incoada en su contra y negó haber emitido el 
acto impugnado y ofreció como pruebas solo la instrumental de 
actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, se 
dio vista a la parte actora para efecto que en el término de tres días 
hábiles siguientes al en que surtiese efectos la notificación de dicho 
proveído manifestara la que a su interés conviniera. 
 
6.- Mediante auto de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, se 
tuvo a las autoridades demandadas Instituto y Director General de 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, por 
desahogando la prevención realizada en auto de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil dieciocho, por lo que con copias del escrito de 
contestación de demanda y anexos, se dio vista a la parte actora para 
efecto de que en el término de tres días hábiles siguientes al en que 
surtiese efectos la notificación de dicho proveído manifestare lo que a 
su interés conviniera. 
 
7.- Con fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte 
actora por ampliando su demanda, por ofrecidas sus pruebas, entre 
las que ofreció la prueba pericial en materia de documentoscopía y 
macrofotografía, por lo que se le tuvo por designado al C. ---------------
------------- como perito y en consecuencia se requirió a la parte 
oferente para que lo presentara para la aceptación y protesta y cargo 
conferido; asimismo, se previno a las autoridades demandadas 
Instituto, Director y Director Jurídico, todos de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días, 
propusieran a su perito y adicionaran el cuestionario con lo que les 
interesara, en términos de los dispuesto por el artículo 122 del Código 
de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, número 763 
y que en caso de no hacerlo así se tendría por precluído su derecho 
en términos de lo dispuesto por el artículo 40 del ordenamiento legal 
antes citado. 
 
8.- Por lo que mediante acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos 
mil diecinueve, se tuvo por contestando la ampliación de la demanda 
al Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero; por ofrecidas las pruebas; por precluído su derecho para 
adicionar el cuestionario y proponer perito respecto de la prueba 
pericial en materia de documentoscopía y macrofotografía ofertada por 
la parte actora, no obstante a ello, se tuvo por ofrecida la prueba 
pericial en materia de grafoscopía, dactiloscopia y documentoscopía, 
por parte de la autoridad demandada, por designando a su perito para 
que lo presentara ante la Sala Regional para la aceptación y protesta 
del cargo conferido, y se le previno a la parte actora para efecto que 
en el plazo de tres días adicionara el cuestionario con lo que le 
interesara, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del 
Código de la Materia y en caso de no hacerlo así se tendría por 
precluído su derecho en términos de los dispuesto por el artículo 40 
del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 763. 
Ahora bien, antes de entrar al análisis del acuerdo recurrido, es 
importante transcribir el artículo 122 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, que el 
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actor considera fue inobservado por esta Sala Regional, mismo que a 
la letra dice: 
 
Artículo 122.- 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, apercibido de que, en caso de no ofrecerlo, se le tendrá por 
perdido su derecho y conforme con el peritaje que se rinda. 
 
Del artículo antes citado, se advierte que este contempla claramente 
lo procedente en el supuesto que las partes ofrezcan la prueba pericial, 
de lo que se deduce que una vez que la parte actora ----------------------
------------------amplió su demanda mediante escrito de fecha cuatro de 
julio de dos mil diecinueve (fojas 196 a la 207 del expediente en 
estudio), y ofreció la prueba pericial, en la que indicó la materia en que 
versaría la misma, esto es, en materia documentoscopía y 
macrofotografía, propuso a su perito y exhibió su cuestionario, ante 
ello la Sala Regional en el acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil 
diecinueve (foja 215 de expediente en estudio), respecto a la prueba 
pericial en materia de documentoscopía y macrofotografía ofrecida por 
la parte actora, tuvo que haber actuado de la siguiente manera: 
 
1.- Acordar la preparación de la prueba pericial en los términos 
indicados, previniendo a la parte contraria, es decir, a las demandadas 
para efecto que en un plazo de tres días hábiles propusieran a su 
perito y adicionaran el cuestionario con lo que les interesara. 
 
2.- Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se tendría 
por perdido su derecho L por conforme con el peritaje que se rinda, 
ello en términos de los dispuesto por el artículo 122 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
número 763. 
 
Para que hecho lo anterior, en el acuerdo recurrido de fecha treinta de 
septiembre de dos mil diecinueve (a foja 238 de autos), y una vez 
advertido que la autoridad demandada Director Jurídico del Instituto 
de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, no propuso perito, ni 
adicionó cuestionario respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía, ofrecida por el actor, esta Sala 
Regional Chilpancingo, se pronunciara en los términos siguientes: 
 
1.- Certificar el término otorgado a la autoridad demandada Director 
Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
consistente en el plazo de tres días hábiles, otorgado en auto de fecha 
ocho de julio de dos mil diecinueve, para proponer a su perito y 
adicionar el cuestionario respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte actora. 
 
2- En consecuencia, hacer efectivo el apercibimiento realizado en auto 
de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, y tener a la demandada 
por perdido su derecho para proponer perito y adicionar el cuestionario 
y en consecuencia, por conforme con el dictamen pericial que en su 
momento se dictara por parte del perito ofrecido por la parte actora, lo 
anterior, en términos de los dispuesto por el artículo 122 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
número 763. 
 
No obstante lo anterior, si bien, en el auto de fecha ocho de julio de 
dos mil diecinueve, se realizó la prevención sobre lo que las 
demandadas debían realizar en relación la prueba pericial en materia 
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de documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte actora, no 
se estableció el debido apercibimiento a que se harían acreedoras en 
caso de no cumplir con lo ahí requerido, sino que, sólo se estableció 
que se tendría por precluído su derecho con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, que dispone que 
transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas, se tendrá por 
perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad 
e declaratoria en ese sentido, lo cual resulta indebido y en 
consecuencia, ello transcendió al emitir el acuerdo de fecha treinta de 
septiembre de dos mil diecinueve, en el que esta Sala Regional 
incumplió con hacer efectivo el apercibimiento legal que establece el 
artículo 122 de Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
del Estado número 763, lo cual se advierte de la literalidad de los 
acuerdos que se transcriben enseguida: 
 
“Chilpancingo, Guerrero, a ocho de julio de dos mil diecinueve (se tiene 
por transcrito). 
 
Cabe destacar que el acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil 
diecinueve, antes transcrito guarda intima conexión con el acuerdo 
recurrido, ya que, al contener la prevención y el incompleto 
apercibimiento, impactó en el acuerdo recurrido de fecha treinta de 
septiembre de dos mil diecinueve, multando que se contraviniera lo 
establecido en el artículo 122 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado, número 763, acuerdo que se 
transcribe en la parte que interesa.  
 
“Chilpancingo, Guerrero, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve 
(se tiene por transcrito). 
 
Del acuerdo recurrido de fecha treinta de septiembre de dos mil 
diecinueve, se advierte que esta Sala Regional solo se limitó a tenerle 
por perdido su derecho para adicionar el cuestionario y para proponer 
su perito respecto de la pericial ofertada por la parte actora, sin 
certificar el término que le fue concedido en auto de fecha ocho de julio 
de dos mil diecinueve, para dar certeza jurídica a las partes sobre la 
preclusión de tal derecho, sin que se procediera a hacer efectivo un 
apercibimiento dispuesto en la ley, pues no le fue determinado en 
dicho proveído, y enseguida ordenó dar trámite a la prueba pericial en 
materia de grafoscopía, dactiloscopia y documentoscopía, ofrecida por 
la demandada Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero, en su escrito de contestación de ampliación de 
demanda, lo cual resultaría indebido en el supuesto que se hubiese 
apercibido a las demandadas en el acuerdo de fecha ocho de julio de 
dos mil diecinueve, en los términos legales establecidos en el artículo 
122 del Código de la Materia. 
 
En ese orden de ideas, derivado de la omisión de la demandada de 
desahogar la prevención de ofrecer perito y adicionar el cuestionario 
respecto de la prueba pericial en materia de documentoscopía y 
macrofotografía, ofrecida por al aparte actora, se tendría por conforme 
a la demandada respecto del dictamen pericial que emita el perito del 
actor, por lo que consecuentemente, resultaría innecesario tener por 
ofrecida una prueba de la que el resultado fue aceptado por la parte 
contraria en virtud que no habría un hecho controvertido que 
demostrar con la prueba pericial en materia de grafoscopía 
dactiloscopia y documentoscopía, pues tuvo la oportunidad de 
controvertir lo que el actor guiso probar con su prueba pericial y la 
demandada no ejercitó, su derecho en el plazo concedido.  
Siendo oportuno puntualizar que, el escenario anterior se podría 
materializar siempre que esta Sala Regional hubiese realizado no solo 
la prevención sino el debido apercibimiento que establece el artículo 
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122 de Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado, número 763, cuestión que no aconteció, tal como quedó 
evidenciado en la presente resolución interlocutoria. 
 
Por lo tanto, esta Sala considera que se inobservó el artículo 122 del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 763, en virtud de lo anterior, se declara operante el 
segundo agravio formulado por la recurrente --------------------------, y en 
consecuencia se ordena MODIFICAR EL ACUERDO DE FECHA 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en lo 
referente a lo acordado sobre la preclusión de la autoridad demandada 
Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero (IPAEG). Para adicionar el cuestionario y proponer su perito 
respecto de la prueba pericial en materia de documentoscopía y 
macroforoqrafía (sic), ofrecida por la parte actora, para efecto que 1).- 
Esta Sala Regional Chilpancingo, dicte un acuerdo en el que subsane 
la omisión cometida en el acuerdo de fecha ocho de lulio de dos mil 
diecinueve, el cual deberá quedar intocado respecto a las demás 
cuestiones ahí determinadas, pero proceda a prevenir a las 
autoridades demandadas que de no proponer a su perito V adicionar 
el cuestionario respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte actora, 
dentro del plazo de tres días hábiles, se les aperciba que se les tendrá 
por perdido su derecho y por conforme con el peritaje que se rinda por 
parte del perito del actor ello en términos de los dispuesto por el 
artículo 122 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero número 763, y 2).- Una vez transcurrido dicho 
plazo a las demandadas, esta Sala Regional emita el acuerdo que 
corresponda, por lo que, consecuentemente esta Sala Regional, se 
debe reservar el pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba 
pericial en materia de grafoscopía, dactiloscopia y documentoscopía, 
ofrecida por la autoridad demandada Director Jurídico del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en su escrito de 
contestación de la ampliación de demanda, hasta en tanto, no fenezca 
el término otorgado y se acuerde lo legalmente procedente respecto 
de la prevención y apercibimiento relativo a la prueba pericial en 
materia de documentoscopía y macrofotografía ofrecida per la parte 
actora. 
 
El motivo para que se hayan transcrito íntegramente los 
razonamientos hechos por el Magistrado Instructor, en la 
resolución que ahora se combate, es con la finalidad de 
demostrar que analizó situaciones que no formaron parte de la 
litis, es decir, en el segundo agravio de mi escrito de 
reclamación, si bien es cierto que se adujo que el Magistrado 
dejó de observar lo que establece el artículo 122 del Código de 
la materia, que establece la forma en que debe ofrecerse la 
prueba pericial, que primeramente quien la ofrece, debe 
mencionar la materia, proponer a su perito y exhibir el 
cuestionario, una vez hecho esto, deberá darse vista a la parte 
contraria, para que designe a su perito y adicione el cuestionario, 
pero fue por tener por ofrecida su propia prueba pericial a la 
autoridad demandada Subdirector Jurídico de la Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, es decir, el agravio es, 
que inobservó dicho numeral pero por otra situación, no la que 
analizó el Instructor, pues bajo numeral 122 citado, analizó que 
supuestamente no se hizo el apercibimiento debido, en el 
acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, es decir, 
un acuerdo que la suscrita ni la autoridades demandadas 
impugnamos, y del cual no presenté agravio alguno en mi escrito 
de reclamación, por tanto, el A quo se salió de la litis, para 
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analizar otra cosa que no causa agravios a la suscrita, violando 
con ello el principio de estricto derecho que reviste a los recursos 
como lo es el de reclamación, pues la materia de este, debe ser 
congruente con los agravios esgrimidos, y no otras situaciones 
que no se hicieron valer en el escrito que dio origen a este medio 
de impugnación, incluso, ni siquiera es dable que se analicen 
otras cuestiones aun siendo el actor el recurrente. Tiene 
aplicación al presente caso, la siguiente jurisprudencia: 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 2000879 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materias(s): Común 
Tesis: 2ª./J 45/2012 (loa.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, 
Mayo de 2012, Tomo Z página 1216 
Tipo: Jurisprudencia 
 
RECLAMACIÓN LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA 
RESOLUCIÓN DIVERSA AL ACUERDO DE PRESIDENCIA 
RECURRIDO O NO LO COMBATEN DEBEN DECLARARSE 
INOPERANTES. 
El recurso de reclamación constituye un medio de defensa que la Ley 
de Amparo concede a las partes para impugnar los acuerdos de 
trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los de sus Salas o los de los Tribunales Colegiados de 
Circuito. Por tanto su materia consiste en el acuerdo de trámite 
impugnado el cual debe examinarse a través de los agravios 
expresados por la recurrente• de ahí que si éstos no combaten los 
razonamientos en que se apoya el acuerdo de Presidencia señalado 
o están encaminados a controvertir una resolución diversa son 
inoperantes por ende el referido recurso debe declararse infundado. 
 
Reclamación 268/2011. Representaciones Rodolfo Gómez, S.A. de C. V. 19 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán. 
 
Reclamación 25/2012. José Saúl González Martínez y otro. 22 de febrero de 2012 Cinco votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Reclamación 36/2012. Alfonso Aguilar Álvarez Castro. 29 de febrero de 2012 Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán. 
 
Reclamación 48/2012. Julio Ramírez Meléndez, albacea y heredero a bienes de la sucesión de Raymundo 
Ramírez Acosta y Ana María Meléndez Flores. 14 de marzo de 2012 Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos, Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Reclamación 74/2012. Baltasar Contreras Rodríguez. 28 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 
 
Tesis de jurisprudencia 45/2012 (10ª0. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del veinticinco de abril de dos mil doce. 

 
De acuerdo a esta jurisprudencia, los agravios deben ir 
encaminados a combatir los razonamientos del acuerdo 
combatido, si no lo hace los agravios no deben ser atendidos, en 
el presente caso, los agravios que hice valer en el escrito de 
reclamación, van en caminados a combatir el razonamiento de 
la Sala Regional, que sirvió de justificación para tener a la 
autoridad demandada -------------------, Subdirector Jurídico del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, por 
ofreciendo su propia prueba pericial en su escrito de 
contestación de la ampliación de la demanda, y no que haya 
tenido por precluído su derecho para designar perito de su parte, 
y adicionar el cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la 
suscrita, pues esta situación no me causa agravios, por tanto, el 
Magistrado Instructor se extralimitó al salirse de la litis y resolver 
sobre cuestiones que no fueron materia del recurso interpuesto, 
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transgrediendo los numerales antes descritos, pues se insiste 
que los recursos son de estricto derecho, es decir, tiene que 
resolver de acuerdo a los agravios planteados. 
 
Además, que la situación que tomó en cuenta el Magistrado, por 
decirlo así, es una situación consentida por las partes, pues tanto 
la suscrita como las autoridades demandas consentimos ese 
hecho, (el que se haya tenido por precluído su derecho a la 
autoridad citada de designar perito y adicionar el cuestionario), 
pues de acuerdo al artículo 40 del Código de la Materia, señala 
que una vez transcurrido los plazos se tendrá por precluído el 
derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, luego entonces, si 
ninguna de la partes se inconformó con la determinación antes 
aludida, feneció el derecho para ello, por tanto, constituye u 
hecho consentido por ambas partes. Tiene aplicación la 
siguiente jurisprudencia por analogía: 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 183355 
Instancia: Segunda Sala 
Novena Época 
Materias(s): Administrativa 
Tesis: 2ª. CVIII/2003 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, 
Septiembre de 2003, página 665 
Tipo: Aislada 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS AJENOS A LA LITIS, 
AUNQUE SE TRATE DE SUJETOS DE DERECHO AGRARIO, SI NO 
SE FORMULAN DENTRO DEL JUICIO PRINCIPAL. 
De conformidad con los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de 
Amparo, en materia agraria el principio de suplencia total de la queja 
deficiente rige en favor de los sujetos individuales y colectivos de 
derecho agrario, por lo que en principio no es posible declarar la 
inoperancia de los agravios que éstos expongan; sin embargo, 
tratándose de un recurso de reclamación o de una inconformidad se 
contiene una litis muy especial; por ello: cuando los argumentos 
formulados carecen de razonamientos suficientes para emprender el 
estudio de la cuestión propuesta, o si se expresan manifestaciones 
ajenas a los motivos de disconformidad deben declararse inoperantes, 
aunque se trate de esos sujetos, pues deben hacerse valer en atención 
al punto en que debe quedar circunscrito el estudio de la cuestión 
debatida. Lo anterior, con independencia de que en los juicios 
principales los juzgadores de amparo, al suplir, puedan analizar 
diversas razones de discrepancia, propuestas o no, que sí guarden 
relación con el asunto de que se trata. 
 
Inconformidad 253/99. El Poblado La Españita, Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 19 de mayo de 
2000, Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz. 
 
Reclamación 170/2003-PL. Comunidad de Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, Estado de México. 
8 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José 
Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero. 

 
Esta jurisprudencia nos ejemplifica que los recursos como el de 
reclamación, conllevan un formulismo especial diferente al del 
procedimiento normal, pues en este último, en algunos casos no 
tan solo es permitido suplir la deficiencia de la queja, sino que el 
juzgador incluso está obligado a analizar cuestiones que no 
fueron vertidas como agravios, pero tratándose de recursos de 
reclamación o de inconformidad, se contiene una litis muy 
especial que obliga al juzgador únicamente a pronunciarse sobre 
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la procedencia o improcedencia de los agravios esgrimidos, 
quedando fuera cualquier otra cuestión de la que el reclamante 
no se queje, dado que los recursos son de estricto derecho, y la 
jurisprudencia antes citada, tiene gran relevancia en el presente 
caso, pues en materia agraria, aun tratándose de sujetos 
individuales y colectivos de derecho agrario, los recursos como 
el de reclamación no pierden su característica de estricto 
derecho, no obstante que la ley de la materia (agraria) es 
protectora de esos sujetos, pero solo si se trata del 
procedimiento normal y ordinario, pero tratándose de recursos 
como el de reclamación, esta garantía no aplica, por contener 
una litis muy especial, y solo en estos casos, el juzgador se 
encuentra obligado a resolver de acuerdo a los agravios 
esgrimidos. Tiene aplicación la siguiente Jurisprudencia: 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Registro digital: 2007787  
Estancia: Primera Sala   
Décima Época   
Materias(s): Común   
Tesis: 1a./J. 68/2014 (10a.)   
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo l, página 457   
Tipo: Jurisprudencia  
 
RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU MATERIA DE ESTUDIO. 
Del artículo 104, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir 
del 3 de abril de 2013, se infiere que la materia del recurso de 
reclamación se limita a analizar la legalidad del acuerdo de trámite 
dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por los Presidentes de sus Salas o por los de los tribunales colegiados 
de circuito. En esa virtud, los agravios que se hagan valer en el escrito 
relativo deben circunscribirse sólo a combatir la resolución recurrida, 
sin que puedan abordar aspectos ajenos a dicha cuestión, en cuyo 
caso deberán declararse inoperantes.   
 
Recurso de reclamación 748/2013. Isabel Leonor García Valdés. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 
Rosa María Rojas Vértiz Contreras.   
 
Recurso de reclamación 202/2014. Carlos Cruz Jiménez. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario 
Gerardo Avante Juárez.  
 
Recurso de reclamación 345/2014. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla l. Quintana Osuna.   
 
Recurso de reclamación 302/2014. 25 de junio de 2014: Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez 
Valadez.   
 
Recurso de reclamación 381/2014. 2 de julio de 2014., Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.  
 
Tesis de jurisprudencia 68/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
de quince de octubre de dos mil catorce.   
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de noviembre de 2014, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.   

 
Todas las jurisprudencias transcritas, coinciden que el recurso 
de reclamación son de estricto derecho, por tanto, la litis 
únicamente debe centrarse a analizar los agravios esgrimidos 
por el recurrente y, a las manifestaciones hechas por la parte 
contraria para combatir esos agravios, quedando fuera otras 
cuestiones que no fueron impugnadas por las partes; en el 
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presente caso, el Magistrado Instructor se metió al análisis de 
una situación que tanto la suscrita como las autoridades 
demandadas estuvimos conformes, pues si hubiéramos 
considerado que nos causaba perjuicio hubiera sido parte de los 
agravios planteados, asimismo, si las autoridades hubieran 
considerado que les causaba agravios, hubieran interpuesto su 
propio medio de defensa, pero no lo hicieron, y el Magistrado al 
meterse a analizar una cuestión que no forma parte del debate, 
está resolviendo causas ajenas a la materia del recurso, violando 
con ello los artículos antes mencionados, y el principio de estricto 
derecho, dejando a la suscrita en completo estado de 
indefensión, ya que al resolver cuestiones que no fueron parte 
de los agravios planteados, no se me dio oportunidad de alegar 
lo que a mi derecho convenga, de ahí la ilegalidad de la 
resolución 
 
2.- Asimismo, la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil veinte, viola los artículos 136 y 137 del Código 
de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, de 
acuerdo a los siguientes razonamientos. 
 
Artículo 136. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia.  
 
El numeral señala la obligación del Juzgador de definir al 
momento de resolver cual es el fondo de la litis, al señalar que 
la resolución deberá ser congruente con la demanda y la 
contestación, y resolverá los puntos que hayan sido objeto de 
controversia, lo cual el Magistrado Instructor incumplió, pues la 
litis de acuerdo a los agravios hechos valer por la suscrita, van 
en caminados a combatir el razonamiento de la A quo, para tener 
por ofrecido a la autoridad demandada su propia prueba pericial, 
por tanto, debió haber analizado esto y resolver en 
consecuencia, mas no otras cuestiones que no fueron 
planteadas. 
 
Pero además, el Magistrado Instructor al parecer se confunde, 
pues me niego a pensar que sea a propósito, no tan solo 
resuelve sobre cuestiones ajenas a la litis planteada, sino que va 
más allá, pues en realidad está revocando un acuerdo que no 
fue impugnado por las partes, como lo es el acuerdo de fecha 
ocho de julio de dos mil diecinueve, pues sin decirlo, lo está 
revocando y ordenando que de nueva cuenta se concedan otros 
tres días a la autoridad demandada para que adicione el 
cuestionario y designe perito en relación a la pericial ofrecida por 
la suscrita, en mi escrito de ampliación de demanda, pues tal 
prevención ya la había hecho en el auto aludido (ocho de julio 
dos mil diecinueve), de ahí que rebasó los límites del recurso de 
reclamación, al revocar o modificar un acuerdo que no fue 
materia del mismo, que ninguna de las partes impugnó, violando 
olímpicamente el artículo 18 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa que se transcribe a continuación:  
 
Artículo 18.- El Tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de partes, 
subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la 
tramitación del procedimiento administrativo, para el sólo efecto de 
regularizar el mismo, sin que implique la revocación de sus propias 
actuaciones. 
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Este numeral reconoce la facultad del Juzgador para que de 
oficio o a petición de parte, subsane las irregularidades u 
omisiones que observe en el procedimiento, para el único efecto 
de regularizar el procedimiento, pero con la limitación que ello 
no implique la revocación de sus propias actuaciones. 
 
De lo anterior, se tiene que dejar en claro dos cosas, que lo que 
está determinando el Magistrado Instructor en la sentencia 
interlocutoria que en esta vía se impugna, es dar vista a la parte 
demandada para adicionar el cuestionario y designar perito 
respecto a la prueba pericial ofrecida por la suscrita, en mi 
escrito de ampliación de demanda, lo cual no puede 
considerarse como irregularidad u omisión, y que el efecto 
únicamente sea regularizar el procedimiento, sino que con ello 
está revocando una determinación que el mismo emitió, del cual 
fuimos notificadas las partes, y si alguien consideraba que el 
mismo era violatorio, tuvimos la oportunidad de combatirlo, pero 
al no hacerlo, dicho acto fue consentido, máxime que en el 
mismo acuerdo se le dio vista a las autoridades demandas de la 
ampliación de la demanda, y el Subdirector Jurídico del Instituto 
de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, contestó la 
ampliación en tiempo y forma, por tanto, es de presumirse que 
no fue su intensión controvertir el contenido del acuerdo aludido, 
pero ahora el Magistrado Instructor de manera oficiosa sin 
mencionarlo, está revocando el acuerdo de fecha ocho de julio 
de dos mil diecinueve, lo cual está prohibido por el numeral antes 
transcrito. 
 
De no ser así, se estaría dejando a la suscrita en total estado de 
indefensión, pues al no ser materia de agravio el acuerdo de 
fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, pero que ahora el 
Magistrado Instructor ordena revocarlo o modificarlo, lo hizo sin 
darle oportunidad a la suscrita de alegar lo que a mi derecho 
conviniera, pues el recurso de reclamación fue interpuesto para 
combatir otras situaciones, precisamente por ese motivo es que 
los mismos son de estricto derecho. 
 
En segundo lugar, sin dejar de lado que no fue materia de litigio, 
el Magistrado Instructor está revocando el acuerdo de fecha 
ocho de julio de dos mil diecinueve, bajo el argumento que en el 
mismo, no se apercibió a la autoridad demandada que de no 
adicionar el cuestionario y designar perito, le sería precluído su 
derecho y por conforme del peritaje rendido por el perito 
propuesto por mi parte, es decir, que no obstante que está 
revocando su propia actuación, lo cual. está prohibido, la razón 
que aduce es improcedente para hacerlo (la revocación), para 
ello es importante transcribir el acuerdo en la parte que interesa, 
que el Magistrado Instructor tomo de argumento para volver a 
dar vista por tres días a la autoridad demandada. 
 
Acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve. 
 
“… asimismo, se previene a las autoridades demandadas Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D. y ------------------------
-----, Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, (IPAEG), para que dentro del término de tres días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 
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adicionen el cuestionario con lo que les interese, lo anterior con 
fundamento en el artículo 122 del Código antes citado, en caso de no 
hacerlo se les tendrá por precluído su derecho en términos del artículo 
40 del ordenamiento le al antes invocado.” 
 
De dicho acuerdo, se advierte que a las autoridades 
demandadas se les hizo saber el acuerdo aludido, que tenían 
que designar perito y adicionar el cuestionario en la parte que 
les interesara, si no lo hicieron, no fue por desconocimiento, sino 
que no quisieron 
 
Hacerlo, o sus abogados desconocen sobre la naturaleza de la 
prueba pericial, además, en el mismo acuerdo se les dijo de 
manera clara que se les tendría por precluído su derecho para 
hacerlo con posterioridad, por tanto, no desconocían la 
consecuencia, pero vamos más allá, la vista que se les hizo, fue 
fundamentada en el artículo 122 del Código de la Materia que 
señala lo siguiente: 
 
Artículo 122.- AL ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente indicará 
sobre la materia 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 el término de tres días 
hábiles proponga a su perito y adicione el cuestionario con lo que le 
interese, apercibido que en caso de ofrecerlo se le tendrá por precluído 
su derecho y por conforme con el peritaje que se rinda. 
 
Es decir, en el acuerdo por el cual fue prevenido la autoridad 
demandada, le fue dicho que en caso de no hacerlo, se tendría 
por precluído su derecho, y se fundamentó en el artículo 122 
transcrito, que en el mismo se encuentra establecida la 
consecuencia, es decir, de tenérsele por precluído su derecho y 
por conforme del peritaje que se rinda, por tanto, no obstante 
que esta última parte no fue establecida en el acuerdo 
mencionado, pero en el artículo en el cual se fundamentó tal 
situación si se encuentra establecido, en consecuencia, la 
autoridad demandada no puede alegar desconocimiento de la 
consecuencia, si le fue citado el numeral en que se 
fundamentaba la prevención, y si no se inconformó de su 
contenido, fue porque no quiso, luego entonces, se trata de un 
acto consentido, del cual ya transcurrió en exceso el derecho 
para impugnarlo, pero el Magistrado ahora con la resolución que 
se combate, está revocando dicho acto, sin que ninguna de las 
partes lo hubiera impugnado, luego entonces, está revocando su 
propia actuación de manera oficiosa. 
 
Lo anterior es así, pues a la suscrita en este mismo 
procedimiento se le hizo un requerimiento similar, que el A quo 
ha dejado pasar por alto, y lo ha tenido como un acto válido al 
no haber sido impugnado por las partes, me refiero al acuerdo 
donde me notifica la contestación de la demanda hecha por las 
autoridades demandadas, específicamente al acuerdo de fecha 
siete de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del cual tiene 
por contestando en tiempo la demanda por parte del Lic. ---------
---------- Subdirector Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero, en el mismo, cuando se ordena dar vista 
con el escrito de contestación a la suscrita, únicamente se 
estableció lo siguiente:  
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“... ahora bien, con copia simple del escrito de cuenta dese vista a la 
parte actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes 
al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste 
Io que a su derecho convenga, apercibida que en caso de no hacerlo 
dentro del término legalmente concedido, se le tendrá por precluído su 
derecho en términos de lo dispuesto por el artículo 40 del código de la 
materia” 
 
Asimismo, en el acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil 
diecinueve, por medio del cual se me corre traslado con los 
escritos de contestación de demanda del Lic. ------------------------
-----, en su carácter de Director General y Representante Legal 
del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, se 
estableció lo siguiente: 
 
“… con copia del escrito de cuenta; escrito de contestación de 
demanda de las autoridades demandadas Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero y Director General del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, y anexos, dese vista a la parte 
actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al 
en que suda efecto la notificación del presente proveído manifieste lo 
que a su interés convenga, apercibida que en caso de no hacerlo 
dentro del término legalmente concedido se tendrá por recluido su 
derecho en términos de lo dispuesto por el artículo 40 del código de la 
materia.” 
 
Del contenido de los dos acuerdos descritos, en ambos me dan 
vista de las contestaciones de demanda producido por la 
autoridades demandadas, en los dos es para que manifieste lo 
que a mis intereses convenga, con el apercibimiento en caso de 
no hacerlo, se tendría por precluído mi derecho, de conformidad 
con el artículo 40 del código de la materia, pero en ninguno de 
los dos acuerdos fui prevenida ni siquiera de manera intuitiva o 
simulada: que desde ese momento me corría término para 
ampliar la demanda si a mis intereses convenía, tampoco me fue 
citado el numeral 66 del Código de la Materia que contiene tal 
derecho, y no por eso la suscrita se queja de tal situación, lo 
anterior, no es necesario porque dicha termino y derecho se 
encuentra establecido en el ordenamiento que rige el 
procedimiento, tan es así, que la suscrita aún que no fui 
prevenida, amplíe la demanda, pues ese es el trabajo de los 
abogados, pero resulta que en esos acuerdos que son dos, el 
Magistrado los tiene como legales y por tanto firmes, pero en el 
de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, no obstante que si 
fueron prevenidas las autoridades para designar su perito y 
adicionar el cuestionario, que les fue dicho que la consecuencia 
sería la preclusión de su derecho, que se le citó el numeral que 
rige la prueba pericial que es el 122, en el cual se precisa la 
consecuencia completa es decir, a parte de la preclusión del 
derecho, por conforme con el peritaje que se rinda, el Magistrado 
de oficio está revocando su propia actuación, y está ordenando 
una nueva vista, lo cual no hizo con la suscrita en los acuerdos 
antes mencionados, por tanto, no nada más está revocando una 
determinación suya sin que exista fundamento para ello, sino 
que en realidad está supliendo la deficiencia de la queja a las 
autoridades demandadas, pues las mismas no quisieron, o se 
les pasó el momento procesal oportuno para hacerlo, pero ahora 
el inferior, de oficio les está dando una nueva oportunidad, 
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violando el principio de imparcialidad e igualdad de las partes, 
que establece el artículo 4 del ordenamiento de la materia. Tiene 
aplicación en el presente caso, la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 2018368 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Común, Administrativa 
Tesis: 1/1. 70.A.29 A (loa.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, 
Noviembre de 2018, Tomo III, página 2582  
Tipo: Aislada 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V DE LA LEY DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE EN FAVOR DE QUIEN FIGURE COMO PATRÓN 
EN LOS JUICIOS DONDE LA RELACIÓN DE TRABAJO SE RIJA 
POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo largo de los años, ha 
consolidado el criterio de que la suplencia de la queja deficiente en el 
amparo, opera sólo en favor del trabajador, en una clara restricción de 
dicha prerrogativa para el patrón. Cuenta de ello, verbigracia, lo 
informa la jurisprudencia 2a./J. 39/95, de la Segunda Sala del Máximo 
Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 333, de 
rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A 
FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA 
TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.", en cuyo 
texto se menciona que se abandonan las formalidades y tecnicismos 
contrarios a la administración de justicia, con el fin de garantizar a los 
trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, al 
considerar no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden 
estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos 
importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia 
de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida 
y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y 
manifiestamente inferior a la que gozan los patrones. Ahora bien, el 
artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la autoridad 
que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del 
trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y 
empleado esté regulada por el derecho laboral o el derecho 
administrativo. Así, esa disposición debe entenderse con una apertura 
que incluya la protección a cualquier tipo de vínculo empleador-
empleado, en favor de este último, pues la norma se hace extensiva a 
las relaciones que se rigen por el derecho administrativo. De la misma 
forma, la restricción referente a la imposibilidad de suplir la deficiencia 
de la queja en favor del patrón, es extensiva a quien figure como tal en 
los juicios donde la relación de trabajo se rija por el derecho 
administrativo, sin que sea factible acudir a la fracción VI del propio 
precepto 79, en observancia al principio general del derecho que 
dispone: "donde opera la misma razón debe operar la misma 
disposición", pues si para que se supla la queja deficiente es menester 
no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino 
que, además, se trate de un asunto que derive de un conflicto laboral, 
es decir, que tenga incidencia de manera directa e inmediata en alguno 
de los derechos previstos en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la 
subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o 
administrativas, entonces, las restricciones conducentes le son 
extensivas. 
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 117/2018. Director de lo Contencioso, Consulta para Determinaciones de No Ejercicio de 
la Acción Penal, Reserva y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 30 de mayo de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Muñoz Padilla. Secretario: Óscar Naranjo Madrigal. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 158/2015 (10a.), 
de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL 
DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 359. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 
3.- El numeral sigue violentado los artículos 136 y 209 del Código 
de la Materia, los cuales fueron transcritos en el agravio 
señalado con el punto número 1 del presente escrito, por los 
siguientes razonamientos: 
 
El magistrado al analizar otra situación que no fue materia de los 
agravios, dejó de analizar el verdadero agravio que hice valer, 
pues el recurso fue interpuesto por motivo que el Magistrado 
Instructor tuvo a la autoridad demandada Lic. Martín Espejel 
Cortes, Subdirector Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero, por ofreciendo su propia prueba pericial, es 
decir, esto que si es parte de la litis, el Magistrado lo pasó por 
alto, pues al respecto en la parte final de la resolución que esta 
vía se combate, estableció lo siguiente: 
 
Por lo tanto, esta Sala considera que se inobservó el artículo 122 del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 763, en virtud de lo anterior, se declara operante el 
segundo agravio formulado por la recurrente ---------------------------------
-en consecuencia se ordena MODIFICAR EL ACUERDO DE FECHA 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en lo 
referente a lo acordado sobre la preclusión de la autoridad demandada 
Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero (IPAEG). Para adicionar el cuestionario y proponer su perito 
respecto de la prueba pericial en materia de documentoscopía y 
macroforoqrafía, ofrecida por la parte actora, para efecto que 1).- Esta 
Sala Regional Chilpancingo, dicte un acuerdo en el que subsane la 
omisión cometida en el acuerdo de fecha ocho de lulio de dos mil 
diecinueve, el cual deberá quedar intocado respecto a las demás 
cuestiones ahí determinadas, pero proceda a prevenir a las 
autoridades demandadas que de no proponer a su perito V adicionar 
el cuestionario respecto de la prueba pericial en materia de 
documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte actora, 
dentro del plazo de tres días hábiles, se les aperciba que se les tendrá 
por perdido su derecho y por conforme con el peritaje que se rinda por 
parte del escrito del actor ello en términos de los dispuesto por el 
artículo 122 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero número 763, y 2).- Una vez transcurrido dicho 
plazo a las demandadas, esta Sala Regional emita el acuerdo que 
corresponda, por lo que, consecuentemente esta Sala Regional, se 
debe reservar el pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba 
pericial en materia de grafoscopía, dactiloscopia V documentoscopía, 
ofrecida por la autoridad demandada Director Jurídico del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en su escrito de 
contestación de la ampliación de demanda, hasta en tanto, no fenezca 
el término otorgado y se acuerde lo legalmente procedente respecto 
de la prevención y apercibimiento relativo a la prueba pericial en 
materia de documentoscopía y macrofotografía ofrecida per la parte 
actora. 
 
El Magistrado Instructor, al no atender el agravio hecho valer en 
contra de tener a la autoridad demandada antes citada, por 
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ofreciendo su propia prueba pericial, determina reservarse el 
derecho para pronunciarse a lo concerniente a la prueba pericial 
ofrecida por el Subdirector Jurídico del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, por tanto, sin decirlo 
claramente, está revocando el acuerdo de fecha treinta de 
septiembre de dos mil diecinueve, en lo que si me causa 
perjuicio, pero sin analizar los agravios que hice valer en ese 
sentido y sin resolver el respecto, pues al reservarse el derecho 
no está resolviendo el fondo del asunto, no obstante que eso si 
fue materia de los agravios, pero lo curioso es que se reserva el 
derecho sin señalar el fundamento, es decir, que el artículo del 
Código de la Materia lo faculta para ello, o cual es impedimento 
legal para no hacerlo, violando con ello el numeral siguiente del 
ordenamiento de la materia: 
 
Artículo 67.- La ampliación de la demanda deberá presentarse con las 
pruebas conducentes dentro del término de diez días siguientes al en 
que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación. 
En el mismo auto se tendrán por ofrecidas las pruebas. 
 
El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de cinco días 
hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo 
que la admita. En el acuerdo que tenga por admitida la contestación 
de la ampliación de la demanda se tendrán por ofrecidas las pruebas. 
 
En dicho numeral, está establecida la obligación de la Sala 
Regional, de tener por ofrecidas las pruebas desde el momento 
mismo en que me acuerde la admisión de la contestación de la 
ampliación, de ahí que sorprende que el Magistrado Instructor 
en la resolución interlocutoria que ahora se combate, se reserve 
el derecho para pronunciarse sobre el ofrecimiento o no de la 
misma, sin fundamentar su determinación, pues tal parece que 
el Magistrado otra vez se vuelve a confundir, parece que piensa 
que esto está sujeto a que las autoridades desahoguen la vista 
que está ordenando de nueva cuenta para que designen perito 
y adicionen el cuestionario de la pericial ofrecida por la suscrita, 
lo cual es ilógico que esto depende de aquello, pues la pericial 
propia que ofrece el Subdirector Jurídico del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, de entrada es 
improcedente con independencia a si desahogan la vista o no, 
pues nada tiene que ver una con la otra, pero en el supuesto que 
las autoridades no desahoguen la vista, no da derecho a acordar 
otra vez otra prueba pericial, luego entonces, Magistrado está 
obligado a analizar el agravio interpuesto en ese sentido, y 
pronunciarse en cuanto al ofrecimiento o no de la prueba pericial 
que ofreció en su escrito de contestación de ampliación de 
demanda la autoridad demandada, de lo contrario, parece que 
estamos jugando a los volados, sino es águila o sol, pero esto 
es un juicio donde las reglas para ambas partes se encuentran 
en una ley, lo cual está incumpliendo el Magistrado de la Sala 
Regional Chilpancingo. 
 
Por último, sin el ánimo de provocar suspicacias o insinuaciones 
de las cuales la suscrita no tiene certeza, únicamente enumero 
cuatro situaciones en las cuales el Magistrado Instructor se ha 
confundido sin quererlo, incluso el propio Magistrado lo reconoce 
en la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil veinte, como se observa de la foja 12 de dicha interlocutoria, 
pero que señalaré solo cuatro. 



Tocas: TJA/SS/REV/274/2022, 
TJA/SS/REV/275/2022 y 
TJA/SS/REV/276/2022, Acums.  

36 
 

 
a).- Mediante auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
dieciocho, se tuvo al Lic. -------------------------, en calidad de 
Director General y Representante del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, por contestando la demanda, 
pero en el capítulo de pruebas ofreció una prueba con el número 
3, que no agregó, y no obstante que esto es una obligación de 
las partes (exhibir pruebas), el Magistrado Instructor, le requiere 
en el término de tres días hábiles para que la exhiba, es decir, le 
dio una segunda oportunidad para ofrecerla, lo cual es indebido, 
y otra vez no lo faculta para ello, pues no existe fundamento para 
ello. 
 
b).- El acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, 
por medio del cual tiene por contestando en tiempo la demanda 
por parte del ------------------------------, Subdirector Jurídico del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, y el 
acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, por 
medio del cual se me corre traslado con los escritos de 
contestación de demanda del Lic. -----------------------------------, en 
su carácter de Director General y Representante Legal del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en ambos 
acuerdos se ordena darme vista con los escritos de contestación 
para efecto que alegue lo que a mi derecho convenga, pero en 
ninguno de los dos se me previene ni siquiera intuitivamente o 
simulada, que desde ese momento me corría término para 
ampliar la demanda si a mis intereses convenía, y esta 
prevención es más obligatoria por tratarse del término de 
ampliación, lo cual debe tratarse de manera igual como si fuera 
una demanda inicial, en la cual si falta algún requisito, debe ser 
prevenido para subsanarlo, y en caso de no hacerlo se tendrá 
por no interpuesto, pero el Magistrado no lo hizo, pero insisto, no 
es necesario, pues los derechos de las partes se encuentran en 
una ley, tan es así que la suscrita amplié la demanda, y 
únicamente se trae a colación que cuando se ha tratado de la 
suscrita, por mala suerte el Magistrado no se ha dado cuenta de 
ello (la prevención), pero ahora que se trata de las autoridades, 
sin que haya agravio de por medio, de oficio se da cuenta y 
revoca los acuerdos. 
 
c).- El acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, que 
ahora en la sentencia interlocutoria que se impugna de oficio 
está revocando. 
 
d).- El acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil 
diecinueve, que fue materia del recurso de reclamación. 
 
En las actuaciones antes señaladas, casualmente todas 
benefician a las autoridades demandadas y perjudican a la 
suscrita, pues en el primer caso, la autoridad demandada debió 
haber exhibido las pruebas al momento de contestar la 
demanda, y si no lo hizo le precluyó el momento procesal 
oportuno, pero el Magistrado sin querer, vuelve a darle otro 
término de tres días hábiles, dándole otra oportunidad para 
enmendar su error, esta situación a  los únicos que benefició fue 
a las autoridades demandadas en perjuicio de la suscrita. En los 
acuerdos señalados con el número 2, a la suscrita en ningún 
momento me previnieron que desde ese momento me corría 
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término para ampliar mi demanda, en razón que los derechos 
procesales de las partes, se encuentran establecidos en el 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 
es decir, no existe obligación, de lo que si estaba obligada la 
Sala es darme a conocer las contestaciones de las demandas 
para que la suscrita pudiera actuar en consecuencia. Y los 
acuerdos señalados con los números 3 y 4, que ahora son objeto 
de controversia en el presente escrito, el Magistrado pretende 
revocar ambos, el primero sin ser materia de los agravios, y el 
segundo, lo está revocando en la parte que no fue impugnado, 
casualmente en beneficio otra vez de las autoridades 
demandadas y en perjuicio de la suscrita. 
 
Segundo.- Causa agravios la resolución de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil veinte, al tener por inoperantes el primer 
agravio hecho valer en mi escrito de reclamación, violando con 
ello los artículos 136 y 209 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado, por los siguientes 
razonamientos: 
 
El Magistrado instructor señala como inoperante el agravio 
referido, por los siguientes razonamientos: 
 
(foja 9) 
 
En relación al primer agravio formulado por la parte actora, este resulta 
inoperante, ya que al emitir el auto de fecha treinta de septiembre de 
dos mil diecinueve, esta Sala Regional no contraviene en perjuicio del 
actor el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que 
las pruebas que se ofrezcan deben ser acompañadas de todos los 
elementos necesarios para su desahogo, en virtud que dicho artículo 
no resulta aplicable al caso, pues en el código de la materia que nos 
ocupa, se establece claramente el procedimiento que se debe 
observar respecto de la prueba pericial, que en su caso ofrecieran las 
partes contenciosos, tal como lo señala el Capítulo VI en sus artículo 
121 al 127 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, número 763, por lo que al estar debidamente 
establecido en el código aplicable al caso, no se requiere aplicar en 
suplencia o analogía algún precepto de otro ordenamiento legal. 
 
Por otra parte, es importante señalar que una vez que las autoridades 
demandadas contestaron la demanda incoada en su contra y 
ofrecieron sus medios probatorios, y se refirieron a hechos 
desconocidos por la parte actora, se dio lugar a que se realizara la 
ampliación de su demanda respecto de esos nuevos actos 
impugnados con ello procedió el ofrecimiento de sus pruebas para 
acreditar su dicho, al igual que la autoridad demandada al contestar la 
ampliación de la misma, pues al ampliarse la litis en el presente juicio, 
se genera la oportunidad de las partes contenciosas de ofrecer las 
probanzas que consideren sirven para acreditar los hechos 
controvertidos, ello atendiendo a los establecido en el artículo 93 del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 763. 
De acuerdo a dicho razonamiento, el Magistrado señala que no 
es aplicable el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, pues 
en el Código de la Materia establece claramente el 
procedimiento que se debe observar respecto de la prueba 
pericial, para ello es indispensable transcribir los numerales que 
señala el Magistrado Instructor: 
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Artículo 121. La prueba pericial procede cuando sean necesarios 
conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte y se 
ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará. 
 
Los peritos deben tener título en la especialidad a que se refiera la 
materia sobre la que ha de oírse su parecer, si está legalmente 
reglamentada en la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México; si no lo 
está, podrá ser nombrada cualquiera persona entendida, a criterio del 
magistrado instructor. 
 
El Tribunal llevará un registro de peritos independientes cuya función 
estará contemplada en el Reglamento Interior. 
 
Artículo 122. 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, apercibido de que en caso de no ofrecerlo se le 
tendrá por perdido su derecho y conforme con el peritaje que se rinda. 
 
Artículo 123. En caso de que existan diferencias entre los dictámenes 
presentados por los peritos en alguno o algunos de los puntos 
esenciales sobre los que verse la prueba, el magistrado instructor 
designará a un perito tercero en discordia. 
 
Los honorarios del perito tercero en discordia serán cubiertos 
equitativamente por las partes que contiendan en el juicio. 
 
Artículo 124. Cuando el Tribunal acuerde de oficio esta prueba para 
mejor proveer o designe un perito tercero en discordia, el magistrado 
instructor lo nombrará preferentemente de entre los adscritos a las 
dependencias públicas o del registro interno de peritos que lleva el 
Tribunal. 
 
Artículo 125. Previa protesta y aceptación del cargo, los peritos 
rendirán y ratificarán su dictamen en un plazo que no exceda de 15 
días hábiles a partir de la fecha que hayan aceptado el cargo. 
Para el caso de que el perito solicite ampliación del término y ésta se 
justifique, deberá hacerlo tres días antes de que le venza el plazo 
anterior; el magistrado instructor otorgará, por única vez, una 
ampliación de 5 días hábiles. 
 
El magistrado instructor y las partes podrán hacerles las preguntas que 
estimen pertinentes en relación con el o los dictámenes que presenten 
en la audiencia de ley. 
 
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 3 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 y ratifique su dictamen en el término señalado en el primer 
párrafo de este artículo. 
 
Artículo 126. Los peritos no son recusables, pero los designados por 
el Tribunal deberán excusarse cuando tengan interés en el asunto o 
parentesco consanguíneo o afín con alguna de las partes. 
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Artículo 127. Los peritos que, aceptado el cargo, no cumplan con las 
obligaciones que el mismo les impone, serán sancionados con multa 
hasta por el equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
Del contenido de dichos numerales, se refiere a la naturaleza de 
la prueba pericial, es decir, cuando se necesita de ella, quien 
debe realizarla, la forma en como debe ser ofrecida, la citación 
a las contrarias para que designen perito y adicionen el 
cuestionario, es decir, como debe ofrecerse y practicarse pero lo 
que el magistrado Instructor pasa por alto, que en el presente 
caso la prueba pericial no es autónoma, sino que su objetivo es 
para perfeccionar una documental que fue ofrecida con 
anterioridad, y de las cuales las autoridades demandadas tenían 
conocimiento desde el momento que contestaron la demanda, 
por tanto, en ese caso los numerales que cita el Magistrado, no 
señalan cual es el momento procesal oportuno para ofrecerla (la 
pericial), de ahí que si el Código de la Materia contiene alguna 
laguna o es incompleto en este sentido, en este caso, si opera 
la aplicación supletoria de otro ordenamiento que si contemple 
esta situación. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido lo que señala el artículo 67 
del Código de la Materia, que establece lo siguiente: 
 
Artículo 67.- La ampliación de la demanda deberá presentarse con las 
pruebas conducentes dentro del término de diez días siguientes al en 
que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación. 
En el mismo auto se tendrán por ofrecidas las pruebas. 
 
El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de cinco días 
hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo 
que la admita. En el acuerdo que tenga por admitida la contestación 
de la ampliación de la demanda se tendrán por ofrecidas las pruebas. 
 
Este numeral da entender que las autoridades demandadas 
pueden ofrecer pruebas en el momento de que produzcan 
contestación a la ampliación de demanda, al señalar que en el 
acuerdo que tenga por admitida la contestación de la ampliación 
de demanda se tendrán por ofrecidas las pruebas, el texto no es 
claro, pues no señala de manera clara el derecho de las 
autoridades a ofrecer pruebas, pero suponiendo que así sea, 
debe entenderse que puede ofrecer pruebas sobre hechos o 
situaciones de los cuales no tenía conocimiento, es decir, si en 
la ampliación de la demanda se señalan situaciones o hechos 
que los demandados desconocían, están en su derecho para 
ofrecer pruebas sobre esos hechos nuevos, pero no sobre 
hechos que ya conocían con anterioridad, máxime si en esos 
hechos o situaciones fundan sus excepciones y defensas. 
 
En el presente caso, deben analizarse varias situaciones, 
primero, que la prueba pericial que ofrecen es para perfeccionar 
la supuesta renuncia y ratificación de fecha veinte de agosto de 
dos mil dieciocho, que las autoridades demandadas atribuyen a 
la suscrita, documentales que fueron exhibidos por la autoridad 
demandada, Director General del Instituto de la Policía Auxiliar 
del Estado de Guerrero, en su escrito de contestación de 
demanda, que sirven de sustento a su excepción principal 
marcada con el número 1 del capítulo de CAUSALES DE 
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, es decir, niegan que 
la suscrita fue despedida al señalar que renuncié de manera 
voluntaria, exhibiendo tanto la renuncia referida como la 
supuesta ratificación de la misma fecha, y con ello tratan de 
acreditar la causal de improcedencia y sobreseimiento 
establecida en la fracción IV del artículo 79 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, luego 
entonces, estaban obligados desde ese momento a acreditar la 
causal hecha valer, por constituir un hecho base de su excepción 
(improcedencia y sobreseimiento). 
 
Lo anterior es así, porque de lo contrario se estaría trastocando 
el principio de igualdad procesal entre las partes, al estárseles 
concediendo dos momentos procesales para probar sus 
causales de improcedencia y sobreseimiento, es decir, una 
cuando contestaron la demanda, y otra cuando contestan la 
ampliación, mientras que la suscrita únicamente tendría una 
sola, que es el momento en que produzco la ampliación de la 
demanda, lo que rompe con el principio aludido, ahora bien, si 
no fuera así habría un trato desigual, pues mientras que a la 
suscrita solamente se le da una oportunidad de combatir las 
causales de improcedencia hechas valer en la contestación, con 
la agravante que yo desconocía totalmente de esos hechos (la 
supuesta renuncia y ratificación), a las autoridades demandadas 
se les da dos oportunidades para hacerlo, con la diferencia que 
ellas si tenían conocimientos de los mismos. 
 
Los artículos que tomó en cuenta el Magistrado Instructor, para 
resolver como inoperantes el agravio Primero que hice valer en 
mi escrito de reclamación, mismos que fueron transcritos con 
anterioridad, ninguno de ellos establece el momento oportuno en 
que debe ofrecerse la pericial para perfeccionar una documental 
ofrecida como prueba en su escrito de contestación, para ello 
debe tomarse en cuenta lo que establece el artículo 61 del 
Código de la Materia que a la letra dice: 
 
Artículo 61. El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 
I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, debidamente 
legibles, para cada una de las partes, a excepción de los juicios en 
línea; y 
 
II. Las pruebas que ofrezca. 
 
Artículo 62. Se dictará acuerdo sobre la contestación de la demanda 
a más tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo, se 
tendrán por ofrecidas las pruebas y se dictarán las providencias 
necesarias para su desahogo. 
 
La fecha para la audiencia del juicio se señalará en el auto que tenga 
o no por contestada la demanda, la cual deberá celebrarse en un plazo 
no mayor de quince días hábiles. 
Del numeral 61, primeramente señala que el demandado deberá 
adjuntar a su contestación las pruebas que ofrezca, pero la 
obligación no termina con ofrecer las pruebas con las que trata 
de acreditar sus causales de improcedencia y sobreseimiento, 
sino que debe de aportar todos los elementos para que las 
mismas puedan ser desahogadas, tan es así que el numeral 62 
en última parte, de manera precisa señala que en el mismo 
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acuerdo, se tendrán por ofrecidas las pruebas y se dictarán las 
providencias necesarias para su desahogo, es decir, es en ese 
momento que las supuesta renuncia y ratificación que le 
atribuyen a la suscrita, para que la Sala Regional tomara las 
providencias necesarias para su desahogo, pues no hay que 
olvidar que las autoridades con las mismas, tratan de acreditar 
su principal excepción (causales de improcedencia y 
sobreseimiento). 
 
Concatenado con lo anterior, la suscrita en mi escrito de 
reclamación, manifesté que el Magistrado Instructor no tomó en 
cuenta el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado por 
analogía, pues ya que, en el Código de la Materia, hay ciertas 
omisiones para regular estos casos, la ley citada lo contempla 
con más claridad, para tal efecto se transcribe: 
 
Artículo 780.- Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los 
elementos necesarios para su desahogo. 
 
Este numeral es aplicable en el presente caso por analogía, de 
conformidad con el artículo 5 del Código de la Materia, que 
establece que en caso de obscuridad con el artículo 5 del Código 
de la Materia, que establece que en caso de obscuridad o 
insuficiencia del Código, se aplicarán en él orden, los principios 
constitucionales, de convencionalidad, la jurisprudencia, las 
tesis, la analogía y los principios generales del derecho, por 
tanto, toda vez que el código es insuficiente para regular los 
casos como el presente, es factible aplicar el numeral de la Ley 
Federal del Trabajo por analogía, es decir, porque regula un 
caso igual. 
 
Ahora bien, asentado lo anterior, no debe pasar desapercibido, 
que la renuncia suponiendo que fuera cierta, es un documento 
privado dado que no reúne los requisitos que señala el artículo 
98 del Código de la Material, y al ser un documento privado no 
tienen valor probatorio pleno en automático, como sí sucede con 
los documentos públicos, pero pueden tenerlo si se cumplen con 
ciertos requisitos, como por ejemplo que sean reconocidos por 
la parte que los emitió, o por medio de la prueba pericial, luego 
entonces, las autoridades demandadas, en el momento que 
ofrecieron las supuesta renuncia y ratificación de la suscrita, 
dado que es un documento privado que no hace prueba plena 
en automático, debió haber ofrecido o bien la ratificación de 
contenido y firma, o bien la prueba pericial, lo cual no hizo, y esto 
debió hacerlo desde el momento que fueron ofrecidas dichas 
documentales, de conformidad con los artículos 61 y 62 del 
Código de la Materia y 780 de la Ley Federal del Trabajo, tiene 
aplicación el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 200984 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.98 K 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, 
Noviembre de 1996, página 496 
Tipo: Aislada 
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PRUEBAS. EL PERFECCIONAMIENTO DE ELLAS ES A CARGO 
DEL QUE LAS OFRECE. 
El perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el 
juicio laboral corre a cargo del que las ofrece. Por tanto, debe estar 
pendiente de ello, caso contrario, cualquier deficiencia es imputable a 
su persona. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1060/95. Gilberto Villarreal Tirado. 7 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. 

 
VI.- Para una mejor comprensión del asunto resulta oportuno señalar que la 

parte actora promovió demanda en la que hizo valer como acto impugnado: 

 

 “a) El despido, cese, baja, remoción a mi cargo de policía del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. - - - b) En 

consecuencia de lo anterior, demando el pago de los siguientes 

conceptos que tengo derecho (…)”.  

 

La Sala Regional Chilpancingo, con fecha diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, admitió la demanda y emplazó a las autoridades demandadas, quienes 

dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que con fecha ocho 

de julio de dos mil diecinueve, la Sala A quo tuvo a la parte actora por ampliada la 

demanda, por ofrecidas las pruebas, y en relación a la prueba pericial en materias 

de documentoscopía y macrofotografía, tuvo por designado al C. ---------------------

--------, como perito, así mismo en dicho proveído, previno a las autoridades 

demandadas para que dentro del término de tres días hábiles, propusieran a su 

perito y adicionaran el cuestionario con lo que les interese, apercibidos que en 

caso de ser omisos se les tendrá por precluído su derecho de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 40 del Código Procesal Administrativo. 

 

Que no obstante que la Sala Regional Chilpancingo, no certificó el término de 

tres días hábiles, que les transcurrió a las autoridades a efecto de proponer a su perito 

y adicionaran el cuestionario en relación a la prueba pericial ofrecida por la parte actora, 

este efectivamente ya había precluído. 

 

En ese sentido, por acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, la Sala Regional de origen en relación a la contestación de la ampliación 

de la demanda producida por la autoridad demandada Director Jurídico del Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, acordó: 

 

“(…) Agréguese a los autos del presente expediente el escrito de 

cuenta para que surta los efectos legales conducentes, téngase a 
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la autoridad demandada señalada en líneas anteriores por 

contestando la ampliación demanda interpuesta en su contra, 

dentro del término legalmente concedido, lo anterior de acuerdo 

a la certificación secretarial que antecede; por ofreciendo las 

pruebas que relaciona en su capítulo respectivo; ahora bien, se le 

tiene por precluído su derecho para adicionar cuestionario y 

proponer perito respecto de la prueba pericial ofertada por la 

parte actora; no obstante lo anterior, se tiene por ofrecida prueba 

pericial en materias de grafoscopía, dactiloscopía y 

documentoscopía, por designando al Licenciado ---------------------

------------, como su perito, en consecuencia se requiere a la 

autoridad demandada antes citada, para que lo presente ante esta 

Sala Regional Chilpancingo, para la aceptación y protesta del 

cargo conferido y posteriormente emita su dictamen 

correspondiente para la mejor decisión en el presente asunto, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 125 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, (…) asimismo se previene a la parte actora, para que 

dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, adicione el 

cuestionario con lo que les interese, lo anterior con fundamento en 

el artículo 122 del código antes citado, en caso de no hacerlo se les 

tendrá por precluído su derecho en términos del artículo 40 del 

ordenamiento legal antes invocado;(…)”. 

 

En desacuerdo con el proveído de fecha treinta de septiembre del dos mil 

diecinueve, el autorizado de la parte actora interpuso recurso de reclamación, el cual 

fue resuelto por la Sala Regional Chilpancingo, con fecha diecisiete de marzo de dos 

mil veinte, en el que el Magistrado de la Sala Regional determinó:  

 

“(…) MODIFICAR EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en lo referente a lo 

acordado sobre la preclusión de la autoridad demandada Director 

Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero 

(IPAEG), para adicionar cuestionario y proponer su perito respecto 

de la prueba pericial en materia de documentoscopía y 

macrofotografía, ofrecida por la parte actora, para el efecto que: 1) 

Esta Sala Regional Chilpancingo, dicte un acuerdo en el que 

subsane la omisión cometida en el acuerdo de fecha ocho de julio 
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de dos mil diecinueve, el cual deberá quedar intocado respecto a 

las demás cuestiones ahí determinadas, pero proceda a prevenir a 

las autoridades demandadas que de no proponer a su perito y 

adicionar cuestionario respecto de la prueba pericial en 

materia de documentoscopía y macrofotografía, ofrecida por la 

parte actora, dentro del plazo de tres días hábiles, se les aperciba 

que se les tendrá por perdido su derecho por conforme con el 

peritaje que se rinda por parte del perito del actor, ello en 

términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763; y 2). Una vez transcurrido dicho plazo a las 

demandadas, esta Sala Regional emita el acuerdo que 

corresponda, por lo que, consecuentemente esta Sala Regional, se 

debe reservar el pronunciamiento sobre lo concerniente a la prueba 

pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por 

la autoridad demandada Director General Jurídico del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en su escrito de 

contestación de ampliación de demanda, hasta en tanto, no fenezca 

el término otorgado y se acuerde lo legalmente procedente respecto 

de la prevención y apercibimiento relativo a la prueba pericial en 

materia de documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte 

actora(…)”.   

 

Inconformes con la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de marzo del 

dos mil veinte, las autoridades demandadas y parte actora, interpusieron los 

recursos de revisión respectivamente, en los que de manera substancial señala el 

autorizado de las autoridades demandadas, que les causa perjuicio a sus 

representados la resolución combatida por que  es violatoria de los artículos 4, 67, 

93, 122, 136 y 137 Fracciones ll y IV del Código de Procedimientos de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado número, toda vez que al 

modificar el auto de fecha treinta de septiembre del año dos mil diecinueve, antes 

referido y deja sin efecto la admisión del aprueba pericial ofrecida en la contestación 

de la ampliación de demanda, que hizo valer en tiempo y forma para acreditar los 

hechos respecto de la Renuncia Voluntaria emitida por la parte actora, derecho que 

está contemplado en el artículo 67 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa , número 763, 

 

Que la sentencia interlocutoria recurrida violenta el artículo 93 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, en 
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razón de que tuvo por ofreciendo la prueba pericial en materia de Grafoscopía, 

Dactiloscopia y Documentoscopía, y posteriormente modifica el acuerdo de fecha 

treinta de septiembre del dos mil diecinueve, para que la Sala A quo se pronuncie 

sobre la prueba pericial ofrecida por la autoridad demandada. 

 

La parte actora substancialmente refiere que le causa agravios la sentencia 

interlocutoria de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, al ordenar modificar el 

acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en la parte que no 

fue materia del presente recurso, violando con ello el artículo 18 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, pues de todos es sabido que 

los recursos son de estricto derecho, y su estudio no debe ir más allá de la materia 

impugnada, por tanto, el Magistrado Instructor se extralimitó en el análisis y 

alcance, haciendo aún lado la verdadera materia del recurso, dejando a la suscrita 

en total estado de indefensión. 

 

Que el motivo de impugnación en el recurso de reclamación fue porque la 

Sala Regional tuvo a la autoridad por ofreciendo su propia prueba pericial, esto fue 

la materia de la impugnación, luego entonces, el Magistrado se apartó de la litis del 

recurso, ordenando la modificación del acuerdo por causas ajenas, violando con 

ello los numerales 136 y 137 del Código Procesal Administrativo, toda vez que en 

el acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por 

contestando la ampliación de la demanda al Director Jurídico del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; por ofrecidas las pruebas; por precluído su 

derecho para adicionar el cuestionario y proponer perito respecto de la prueba 

pericial en materia de documentoscopía y macrofotografía ofertada por la parte 

actora, no obstante a ello, se tuvo por ofrecida la prueba pericial en materia de 

grafoscopía, dactiloscopia y documentoscopía. 

 

Que la Sala Instructora al modificar el acuerdo de fecha treinta de septiembre 

del dos mil diecinueve, transgrede el artículo 122 del Código de Procedimientos de 

porque modifica un acuerdo que no fue motivo de litis (8-julio-2019), y que si bien 

en el auto de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, se realizó la prevención 

sobre lo que las demandadas debían realizar en relación a la prueba pericial en 

materia de documentoscopía y macrofotografía ofrecida por la parte actora, no se 

estableció el debido apercibimiento a que se harían acreedoras en caso de no 

cumplir con lo ahí requerido, sino que, sólo se estableció que se tendría por 

precluído su derecho con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que dispone 

que transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas, se tendrá por perdido 
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el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en 

ese sentido, lo cual resulta indebido y en consecuencia, ello transcendió al emitir el 

acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el que la Sala 

Regional incumplió con hacer efectivo el apercibimiento legal que establece el 

artículo 122 de Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

número 763. 

 

Ponderando de manera conjunta los motivos de inconformidad expuestos 

por las autoridades demandadas y la parte actora, a juicio de esta Plenaria resultan 

parcialmente fundados pero suficientes para revocar la sentencia interlocutoria 

combatida de fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

El Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763, establece: 

 

Artículo 67. La ampliación de la demanda deberá 
presentarse con las pruebas conducentes dentro del término 
de diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del 
acuerdo recaído a la contestación. En el mismo auto se tendrán 
por ofrecidas las pruebas.  
 
El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de 
cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación del acuerdo que la admita. En el acuerdo que tenga 
por admitida la contestación de la ampliación de la demanda 
se tendrán por ofrecidas las pruebas. 
 
Artículo 93. Las pruebas deberán ofrecerse y adjuntarse al 
escrito de demanda y al de contestación, o en la ampliación y 
su respectiva contestación, y se admitirán o desecharán en la 
audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 
… 
 
Artículo 122. 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, apercibido de que en caso de no ofrecerlo se le 
tendrá por perdido su derecho y conforme con el peritaje 
que se rinda. 
 

Énfasis añadido. 
 

De la lectura a los ordenamientos legales citados con anterioridad, 

se observa con suma claridad que en la ampliación de la demanda se 
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presentaran las pruebas que considere procedente la parte demandante, y 

el acuerdo que admita la misma tendrá por ofrecidas las pruebas, y se 

correrá traslado a las autoridades demandadas a efecto que dentro del 

plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del 

acuerdo que admita la ampliación, deberán contestar la ampliación de la 

demanda y de igual forma ofrecerán las pruebas que estimen pertinentes. 

Cuando las partes procesales ofrezcan la prueba pericial, la parte oferente 

(actor o demandadas) indicará la materia sobre la que versara, la pericial, 

designara al perito y exhibirá el cuestionario correspondiente, a su vez el 

Magistrado de la Sala Regional acordará su preparación, previniendo a la 

parte contraria (actor o autoridades demandadas) para que en el término 

de tres días hábiles propongan a su perito y adicione el cuestionario con lo 

que le interese, apercibidos de que en caso de no ofrecerlo se le tendrá 

por perdido su derecho y conforme con el peritaje que se rinda. 

 

Bajo esa perspectiva, queda claro que el autorizado de la parte 

actora interpretó indebidamente el acuerdo de fecha treinta de septiembre 

del dos mil diecinueve, contra el cual interpuso el recurso de reclamación, 

toda vez que la Sala Regional Chilpancingo, estuvo en lo correcto al tener 

por contestada la ampliación de demanda y por ofrecida la prueba pericial 

en materias de grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía, así también 

fue conforme a derecho tener a la autoridad demandada Director Jurídico 

del Instituto de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D., por 

precluído su derecho para adicionar el cuestionario y proponer al perito 

respecto de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, lo anterior en 

términos de lo previsto en el artículo 122 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado.  

 

Luego entonces, los agravios esgrimidos por las partes recurrentes 

son parcialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia 

interlocutoria de fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, pues 

efectivamente la Sala Regional Chilpancingo, se apartó de la litis motivo del 

recurso de reclamación que interpuso el autorizado de la parte actora, en 

consecuencia, y en atención a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala: “…TODA 

PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA 

POR TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA 

EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO 

SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E 
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IMPARCIAL...”, este Órgano Colegiado determina confirmar el acuerdo 

de fecha treinta de septiembre del dos mil diecinueve, en atención a 

que fue dictado conforme a derecho en atención a las consideraciones 

citadas con anterioridad.    

 
En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, se 

revoca la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de marzo del dos mil 

veinte, dictada en el expediente número TJA/SRCH/206/2018, por el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. Así mismo, se confirma el acuerdo de fecha treinta 

de septiembre del dos mil diecinueve.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190, 

192 fracción V, 218, 219 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, así como el 

diverso 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

vertidos por las autoridades demandadas y la parte actora para revocar la sentencia 

interlocutoria combatida, en los escritos de revisión a que se contraen los tocas 

número TJA/SS/REV/274/2022, TJA/SS/REV/275/2022 y TJA/SS/REV/276/2022 

Acumulados, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de 

marzo del dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TJA/SRCH/206/2018, por las 

consideraciones que sustentan esta sentencia. 

 

TERCERO.- Se confirma el acuerdo de fecha treinta de septiembre del 

dos mil diecinueve, en atención a las consideraciones señaladas en el último 

considerando del presente fallo. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa. 

 

QUINTO. - 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 en sesión de pleno de fecha cuatro de agosto del dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, LUIS CAMACHO MANCILLA Y GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, 

Magistrada Habilitada por excusa presentada con fecha catorce de julio del año en 

curso, del Magistrado DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA, siendo ponente en este 

asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS 

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