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- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de junio del dos mil dieciocho. --------------------

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

toca número TJA/SS/399/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil 

dieciséis, emitido por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/064/2016, 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 doce de abril de dos mil dieciséis, 

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C. ****************************, a 

demandar la nulidad del acto impugnado: “El procedimiento administrativo interno 



 

número SSP/CHJ/001/2016 dictado por el Consejo de honor y Justicia de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis mediante el cual 

determina vincular a procedimiento administrativo disciplinario al suscrito Luis 

Ángel Locia Onofre, Policía Estatal, por la supuesta conducta en la cual se me 

ubica en la causal de remoción contenida en las fracciones I y II del artículo 132 

de la Ley número 281 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; en 

la que indebidamente la demandada antes señalada ‘Acuerda que el acto de la 

autoridad emitido por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos consistente en 

la suspensión preventiva de funciones y salarios del Policía Estatal 

************************** se encuentra fundada y motivada y por lo tanto se 

confirma la medida cautelar, al encontrarse decretado en términos de ley y se 

resolverá hasta que dicho elemento comparezca en la audiencia de ley…’ y que 

subsistirá hasta que se dicte resolución correspondiente.- - - - Lo anterior se 

advierte que la demandada viola en perjuicio del suscrito el debido proceso y la 

presunción de inocencia prevista en los artículos 1, párrafos primero, segundo y 

tercero, 5; 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17; 19 párrafo primero; 21 

párrafo primero; 102 Apartado ‘A’ Párrafo Segundo; 123 Apartado ‘B’ fracción 

Tercera; y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

diversos artículos 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; y 14 numeral 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.”.  Relató los 

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

 

2.- Mediante auto de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó admitir la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRCH/064/2016, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, así mismo, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 67 del código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, negó la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Inconforme la parte actora con la negativa de la suspensión, interpuso 

recurso de revisión correspondiente, el cual fue resuelto por el Pleno de esta Sala 

Superior con fecha ocho de septiembre del dos mil dieciséis, bajo el número de toca 

TCA/SS/420/2016, resolución en la que se concedió la suspensión del acto 

impugnado para el efecto de: “…que la autoridad demandada ordene a quien 

corresponda, la liberación de los salarios que se dejaron de pagar al C. 

***************************** desde la fecha en que fue suspendido de su empleo como 

Policía acreditable de Investigación, en el entendido de que dicha medida cautelar 

deberá subsistir hasta que se resuelva en definitiva el presente asunto,…”. 
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4.- Por acuerdo de fecha trece de julio del dos mil dieciséis, la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, tuvo a los CC. Subdirector del Sistema para el Enlace de 

Datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretario de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, Secretario de Finanzas y Administración, Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaria de Seguridad Pública, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

de la Secretaria de Seguridad Pública, Encargado del Depósito General de 

Armamento, Municiones y Equipo de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente de la Policía Estatal de la 

Secretaria de Seguridad Pública todos del Estado de Guerrero; por contestada la 

demanda en tiempo y forma, por ofrecidas la pruebas y por opuestas las excepciones 

y defensas que estimaron procedentes. Así mismo, en dicho acuerdo se requirió al 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente de la Policía Estatal de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para que dentro del término de tres días 

siguientes al en que surtiera efectos la notificación del proveído, exhibiera a la Sala 

Regional de origen la documental pública marcada con el número 2 de la 

contestación de demanda, en dos juegos, para estar en condiciones de dar vista a la 

parte actora, apercibido que en caso de ser omiso se tendría por no ofrecida dicha 

probanza.   

 

5.- Por proveído de fecha veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, tuvo al Coordinador Operativo 

de la Región Tierra Caliente de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado, por no desahogado el requerimiento de fecha trece de julio del 

dos mil dieciséis, y en consecuencia por no ofrecida la documental pública marcada 

con el número 2 de la contestación de demanda, por lo que con fundamento en los 

artículos 37, 62 y 63 del Código de la Materia, la A quo ordenó correr traslado de 

los escritos de contestación de demanda y anexos a la parte actora, para que 

dentro del término de tres días hábiles manifestará lo que a su derecho convenga o 

en su caso amplié su demanda dentro del término de diez días hábiles, apercibida 

que en caso de no hacerlo dentro del término se tendría por precluído su derecho.    

 

6.- Mediante escrito ingresado el día diecisiete de octubre del dos mil 

dieciséis, en la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, la parte actora amplió su escrito de demanda, señalando 

como actos impugnados: “1).- El mismo acto impugnado que hice valer en mi 

escrito inicial de demanda de fecha 12 (doce) de abril del año 2016 (dos mil 

dieciséis).- - - 2).- La Negativa de las autoridades demandadas de liberar los 
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salarios retenidos o suspendidos a causa del inicio de investigación y procedimiento 

administrativo a partir de la segunda quincena del mes de agosto del año dos mil 

quince (2015), mismas que fueron ordenadas y ejecutadas por las emplazadas, sin 

previa garantía de audiencia el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia 

contraviniendo en mi perjuicio  los artículos 1°, 5°, 14, 16, 17 y 123 apartado ‘B’ de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”. 

 

7.- Por auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, la A quo en 

relación al escrito de ampliación de demanda acordó lo siguiente: “…sin embargo, 

no ha lugar tenerle por ampliando su demanda, toda vez que de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 62 fracciones I y II del ordenamiento legal antes citado, que 

de manera enunciativa precisa los casos en los que el demandante tendrá el 

derecho de ampliar la demanda siendo lo siguientes: ‘I.- Cuando se demande una 

resolución negativa ficta; y II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o 

motivos del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada;’ en ese 

contexto, al entrar al estudio del escrito inicial de demanda, ampliación y de las 

contestaciones de demanda realizadas, es de advertirse, que los mismos no se 

encuentran dentro de los supuestos antes descritos, toda vez que en primer lugar 

es de puntualizarse que el actor del presente juicio, no demando una resolución de 

negativa ficta, sino un procedimiento administrativo disciplinario y en segundo lugar, 

de los escritos de contestaciones de demanda, no se advierten fundamentos y 

motivos desconocidos por el demandante puesto que los actos administrativos 

materia de impugnación en el escrito de ampliación consistente en: ‘1).- El mismo 

acto impugnado que hice valer en mi escrito inicial de demanda de fecha 12 (doce) 

de abril del año 2016 (dos mil dieciséis), 2).- La negativa de las autoridades 

demandadas de liberar los salarios retenidos o suspendidos a causa del inicio de 

investigación y procedimiento administrativo a partir de la segunda quincena del 

mes de agosto del año dos mil quince…’; es decir son cuestiones de las que tuvo 

pleno conocimiento desde el escrito inicial de demanda ya que demandó el 

siguiente acto: ‘El procedimiento administrativo interno número 

SSP/CHJ/001/2016…’ en el que se acuerda la suspensión preventiva de funciones 

y salarios del policía estatal ******************************, tan es así que solicitó la 

suspensión de los actos impugnados para efecto de que se le reincorporara y se le 

pagaran sus salarios a partir de la segunda quincena del mes de agosto del año 

dos mil quince, medida cautelar que fue negada; por último no se advierte la 

participación de una autoridad distinta a las emplazadas a juicio, en esas 

consideraciones, al no tratarse de una negativa ficta, no haber actos administrativos 

novedosos materia de impugnación, ni advertirse la participación de una autoridad 

distinta a las emplazadas a juicio, no ha lugar a tenerle por ampliando su demanda. 

Por consiguiente, únicamente se tiene al actor del presente juicio, por hechas sus 
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manifestaciones respecto de los escritos de contestación de demanda, mismas que 

serán valoradas al momento de dictar sentencia definitiva en el presente asunto…”. 

 

8.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional de 

origen el día veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

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

Sala Superior el toca número TJA/SS/399/2017, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución respectiva, pero 

con fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, la Magistrada Mtra. MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, presentó ante el Pleno de esta Sala Superior excusa para 

conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 40 fracción V del Código 

de la Materia, y en términos del artículo 12 del Reglamento Interior de este Tribunal, 

se acordó enviar los autos a la Magistrada que sigue en el turno, que en este caso le 

corresponde a la C. Magistrada DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, para elaborar el 

proyecto de resolución, y; 

 

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

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  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, 2, 4, 19, 

20, 21 y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194 (vigente al interponer el presente juicio), 

1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre 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. 
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En el presente asunto el C. *******************************, parte actora en el 

presente juicio, interpuso el recurso de revisión en contra del auto de fecha 

dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para que conozca esta 

Sala Superior el presente recurso de revisión. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, 

foja número 380 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a la parte actora el día veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día veinticuatro al treinta de noviembre del dos mil dieciséis, según se 

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

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 11 del 

toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional el día veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, visible en las foja 

02 del toca, en consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupan, la parte actora, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Me causa agravio el auto de fecha dieciocho (18) de 
octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictado por la Magistrada 
Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, en virtud de que se 
viola en mi perjuicio las garantías fundamentales, previstas en los 
artículos 1º párrafos primero, segundo y tercero, 5º, 14, 16, 17, 123 
apartado “B” fracciones XIII y 133 de la Constitución Política de los 
estados unidos Mexicanos; ya que la Sala Regional Chilpancingo, al 
dictar el auto recurrido me niega el derecho de ampliar mi demanda, 
sin que se hayan observado las premisas que impiden ampliar la 
misma porque existen momento es que no deben de perder de 
vista, además se debe de ampliar la demanda cuando se conozcan 
nuevos actos, en el presente asunto al contestar la demanda las 
autoridades emplazadas siguen con la aptitud contumaz de liberar 
los salarios retenidos o suspendidos a causa de investigación y 
procedimiento administrativo a partir de la segunda quincena del 
mes de agosto del año dos mil quince (2015), mismas que fueron 
ordenadas y ejecutadas por las autoridades demandadas, sin 
embargo, en el presente caso, a mi persona se le niega la 
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oportunidad de ampliar la demanda, así como de defenderme de los 
nuevos actos que surgieron al dar contestación a la demanda las 
diversas autoridades emplazadas, nótese que la autoridad 
demandada solo acordó lo siguiente “Agréguese a los autos del 
presente expediente el escrito de cuenta para que surtan sus 
efectos legales a que haya lugar, téngase a la parte actora del 
presente juicio, por presentando su escrito de ampliación de 
demanda dentro del término concedido en auto de fecha veinticinco 
de agosto del año en curso, lo anterior de conformidad a la 
certificación secretarial que antecede; sin embargo, no ha lugar 
tenerlo por ampliado su demanda, toda vez que de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 62 fracción I y II del ordenamiento legal antes 
citado, que de manera enunciativa precisa los casos en los que el 
demandante tendrá derecho de ampliar la demanda siendo lo 
siguientes: “I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.” En ese 
contexto, al entrar al estudio del escrito inicial de demanda, 
ampliación y de las contestaciones de demanda realizadas, es de 
advertirse, que los mismos no se encuentran dentro de los 
supuestos antes descritos, toda vez que en primer lugar es de 
puntualizarse que el actor del presente juicio, no demando una 
resolución de negativa ficta, sino un procedimiento administrativo 
disciplinario y en segundo lugar, de los escritos de contestaciones 
de demanda, no se advierten fundamentos y motivos desconocidos 
por el demandante puesto que los actos administrativos materia de 
impugnación en el escrito de ampliación consistente en: “1) El 
mismo acto impugnado que hice valer en mi escrito inicial de 
demanda de fecha 12 (doce) de abril del año 2016 (dos mil 
dieciséis), 2.- La negativa de las autoridades demandadas de liberar 
los salarios retenidos o suspendidos a causa del inicio de 
investigación y procedimiento administrativo a partir de la segunda 
quincena del mes de agosto del año dos mil quince”, luego 
entonces, es evidente que “se causa perjuicio irreparable a los 
derechos afectados del quejoso, al continuar las autoridades 
demandadas con la aptitud contumaz de negarse a liberar los 
salarios retenidos o suspendidos a causa del inicio del 
procedimiento administrativo a partir de la segunda quincena del 
mes de agosto del año dos mil quince (2015), pero la Sala Regional 
Chilpancingo, indebidamente niega la oportunidad de ampliar mi 
demanda solicitada, prejuzgando a priores el fondo del asunto como 
si tratara en definitiva, desde luego en sentido discriminatorio de los 
derechos fundamentales, dejando en completo estado de 
desigualdad jurídica, trastocando los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, aspectos elementales que desatendió la 
juzgadora de primera instancia. 
 
Al respecto es importante señalar que la Sala Regional 
Chilpancingo, al emitir el auto de fecha dieciocho (18) de octubre de 
dos mil dieciséis (2016), viola en perjuicio del suscrito los principios 
de la presunción de inocencia, legalidad y el derecho al debido 
proceso, por la determinación que se describe que parte que 
interesa que es el siguiente: 
 
“Agréguese a los autos del presente expediente el escrito de cuenta 
para surtan sus efectos legales a que haya lugar, téngase a la parte 
actora del presente juicio por presentando su escrito de ampliación 
de demanda dentro del término concedido en auto de fecha 
veinticinco de agosto del año en curso, lo anterior de conformidad a 
la certificación secretarial que antecede; sin embargo, no ha lugar 
tenerle por ampliado su demanda, toda vez que de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 62 fracción I y II del ordenamiento legal antes 
citado, que de manera enunciativa precisa los casos en lo que el 
demandante tendrá el derecho de ampliar la demanda siendo lo 
siguientes: “I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 
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II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.” En ese 
contexto, al entrar al estudio del escrito inicial de demanda, 
ampliación y de las contestaciones de demandas realizadas por las 
autoridades, es de advertirse, que los mismos no se encuentran 
dentro de los supuestos antes descritos, toda vez que en primer 
lugar es de puntualizarse que el actor del presente juicio no 
demando una resolución de negativa dicta, sino un procedimiento 
administrativo disciplinario y en segundo lugar, de los escritos de 
contestaciones de demanda, no se advierten fundamentos y 
motivos desconocidos por el demandante puesto que los actos 
administrativos materia de impugnación en el escrito de ampliación 
consistente en: “1) El mismo acto impugnado que hice valer en mi 
escrito inicial de demanda de fecha 12 (doce) de abril del año 2016 
(dos mil dieciséis), 2.- La negativa de las autoridades demandadas 
de liberar los salarios retenidos o suspendidos a causa del inicio de 
investigación y procedimiento administrativo a partir de la segunda 
quincena del mes de agosto del año dos mil quince” 
 
Derivado de la simple lectura del párrafo descrito es evidente que la 
juzgadora de primer grado desatendió por completo de proteger y 
garantizar los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, 
audiencia, los principios de congruencia, exhaustividad, 
fundamentación y motivación, mismos que obran en autos del 
presente juicio, por tanto se contraviene lo establecido en los 
artículos 1º párrafos primero, segundo y tercero, 5º, 14, 16, 17, 123 
apartado “B” fracciones XIII y 133 de la Constitución Política de los 
estados unidos Mexicanos, los artículos 8 de la Declaración 
Universal de los Derechos humanos y 25 numeral 1 de la 
Convención Americana sobre los Derechos humanos que establece 
“Que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
Tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución sus 
instrumentos normativos”, lo que en esencia la Sala Responsable 
viola en perjuicio del recurrente los principios de tutela judicial 
efectiva, pro actione, iura novit curia y de eficiencia, que conforma la 
integridad del sistema del procedimiento contencioso administrativo, 
en virtud de que el derecho al acceso iude la jurisdicción, las 
formalidades esenciales del derecho de obtener protección sobre la 
cuestión planteada y su cabal ejecución no fue observado y 
analizado de manera precisa por que la juzgadora de primera 
instancia, no aplico los principios de derechos generales en el caso 
planteado en la controversia suscitada entre las partes, luego 
entonces se contraviene el acceso a la justicia efectiva y el principio 
pro homine, motivo de la reforma constitucional de fecha diez de 
junio de dos mil once, regulado en el párrafo tercero de los artículos 
1º y 17 de la Constitución Federal, 29 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 5 de los Derechos civiles, Políticos de 
los Derechos Humanos, que obliga a la juzgadora a atender la 
integridad de la litis motivo de la controversia suscitada entre la 
parte actora y las demandadas, observancia que no hizo la inferior, 
en virtud que desde el momento de ser admitida la ampliación de 
demanda debió de haber cumplido con su obligación de garantizar 
la eficacia de los derechos humanos, de modo que no se 
trastocaran y que la justicia sea efectiva, dotándole del mayor 
beneficio que establece la Constitución Federal y en su caso los 
Tratados Internaciones, pero no se observa que se haya aplicado la 
norma de carácter internacional, como lo establece el artículo 8.1 y 
8.2 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, que al a 
letra reza: 
 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 
 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con 
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anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter. 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en 
el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, 
de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
declararse culpable, y 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 
coacción de ninguna naturaleza. 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 
necesario para preservar los intereses de la justicia. 

 
Sin embargo, con el contenido del auto de fecha dieciocho ( 18) de 
octubre del año dos mil dieciséis (2016), me sigue causando agravio 
dicha determinación, en razón de que se violan en mi perjuicio el 
principio de la presunción de inocencia como lo prevé el artículo 8.2 
de la Convención citada, porque la juzgadora de primer grado, niega 
la suspensión solicitada por el suscrito actor, en virtud de que deja 
de observar e interpretar el precepto del artículo 62 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, situación que no se encuadra la hipótesis de la cual me 
duelo, sin embargo su usía sigue expresando que el presente caso 
no ha lugar tenerle ampliando la demanda, toda vez que de acuerdo 
a lao previsto por el artículo 62 fracciones I y II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, precisa los casos en que debe ampliarse la 
demanda, sin embargo es dable que se pondere cada caso sobre la 
base de los hechos probados, pues es necesario que en autos 
existan evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, lo 
cual es inverosímil, ya que la ampliación de demanda que se solicita 
cumple con los requisitos establecidos en el código adjetivo, 
derivado de lo anterior la Sala regional Chilpancingo, esta juzgando 
al quejoso, antes de dictar sentencia definitiva, y sin valorar las 
pruebas que obran en autos, en ese contexto se quebranta el 
principio de la presunción de inocencia que conlleva que se cause 
perjuicio irreparable a los derechos afectados del quejoso, sobre 
todo la juzgadora natural desatiende por completo los principios de 
promover y garantizar los derechos fundamentales que establece el 
artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal, ya que al 
contestar la demanda las autoridades emplazadas proclamen 
nuevos actos o hechos, el actor dentro del término de los diez días 
tendrá el derecho ineludible de ampliar su demanda circunstancias 
que me encuentro en dicha hipótesis, por lo tanto pido a ese órgano 
colegiado que proceda a revocar el auto de fecha dieciocho (18) de 
octubre del año dos mil dieciséis (2016), a efecto de que me 
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conceda la oportunidad de ampliar mi demanda solicitada en el 
escrito de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis 
(2016). 
 
SEGUNDO.- Me causa agravio el auto de fecha dieciocho (18) de 
octubre del año dos mil dieciséis (2016), en el entendido que me fue 
notificado con fecha dieciséis (16) de noviembre del mismo año, 
proveído que desecha la ampliación de la demanda y las pruebas 
ofrecidas en ella, acuerdo que para un mayor entendimiento se 
transcribe: ACUERDO: Agréguese a los autos del presente 
expediente el escrito de cuenta para surtan sus efectos legales 
a que haya lugar, téngase a la parte actora del presente juicio 
por presentando su escrito de ampliación de demanda dentro 
del término concedido en auto de fecha veinticinco de agosto 
del año en curso, lo anterior de conformidad a la certificación 
secretarial que antecede; sin embargo, no ha lugar tenerle por 
ampliado su demanda, toda vez que de acuerdo a lo previsto 
por el artículo 62 fracción I y II del ordenamiento legal antes 
citado, que de manera enunciativa precisa los casos en lo que 
el demandante tendrá el derecho de ampliar la demanda siendo 
lo siguientes: “I.- Cuando se demande una resolución negativa 
ficta; y II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o 
motivos del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea 
contestada.” En ese contexto, al entrar al estudio del escrito 
inicial de demanda, ampliación y de las contestaciones de 
demandas realizadas por las autoridades, es de advertirse, que 
los mismos no se encuentran dentro de los supuestos antes 
descritos, toda vez que en primer lugar es de puntualizarse que 
el actor del presente juicio no demando una resolución de 
negativa dicta, sino un procedimiento administrativo 
disciplinario y en segundo lugar, de los escritos de 
contestaciones de demanda, no se advierten fundamentos y 
motivos desconocidos por el demandante puesto que los actos 
administrativos materia de impugnación en el escrito de 
ampliación consistente en: “1) El mismo acto impugnado que 
hice valer en mi escrito inicial de demanda de fecha 12 (doce) 
de abril del año 2016 (dos mil dieciséis), 2.- La negativa de las 
autoridades demandadas de liberar los salarios retenidos o 
suspendidos a causa del inicio de investigación y 
procedimiento administrativo a partir de la segunda quincena 
del mes de agosto del año dos mil quince”… 
 
En este orden de ideas, dicho proveído muestra deficiencias, en 
virtud de que las autoridades demandadas se niegan a liberar los 
salarios retenidos o suspendidos a causas del inicio del 
procedimiento administrativo a partir de la segunda quince del mes 
de agosto del año dos mil quince (2015), mismas que fueron 
ordenadas y ejecutadas por las emplazadas situación que el 
suscrito desconocía tal acto, por lo tanto al ser un nuevo acto de 
invalidez fue impugnado en mi ampliación de demanda, situación 
que la autoridad responsable debió de haber admitido la ampliación 
de la demanda y las pruebas ofrecidas en ella, ya que el Magistrado 
de la Sala Regional Chilpancingo, al desechar la ampliación de 
demanda viola en mi perjuicio la garantía de debido proceso 
consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la parte relativa a que los juicios 
deben llevarse a cabo cumpliendo con “…las formalidades 
esenciales del procedimiento…”, implicando necesariamente que 
los procedimientos seguidos ante las autoridades respectivas, se 
tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente 
aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el 
derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía 
aludida, por lo que procede que al resolver el presente recurso de 
revisión sea favorable a los intereses del suscrito. 
 



                    Toca: TCA/SS/399/2017. 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al 
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento 
y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 
y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir 
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 
del afectado. 

 
Por otro lado existe una contradicción por parte de la autoridad 
responsable, primero por qué argumenta que los salarios retenidos 
por el parte del Secretario de Finanzas y Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal, ambos del Gobierno del 
Estado de Guerrero, ejecutaron la suspensión de pagos desde la 
segunda quincena del mes de agosto del año dos mil quince (2015) 
y las subsecuentes que se han venido generando hasta la fecha, sin 
embargo en ningún momento acreditan que se hayan liberado los 
salarios o que se me estén pagando las quincenas suspendidas que 
fueron ordenadas por el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, 
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, y confirmado por el Consejo de honor y Justicia de la 
Policía Estatal, y por otro lado manifiesta que no se cumple con lo 
previsto en el artículo 62 fracción I y II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, como se 
puede observar el artículo antes citado es claro al expresar en qué 
casos procede la ampliación de demanda para una mayor 
apreciación me permito transcribir dicho numeral. 
 

ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 
 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada. 

 
Como se puede observar la fracción II del numeral antes invocado 
es claro en expresar cuando procede la ampliación de la demanda, 
por lo tanto, en el caso que nos ocupa el suscrito desconocía el 
fundamento y el motivo del acto impugnado, siendo así cuando las 
autoridades demandadas contestaron la demanda, siguieron con su 
aptitud contumaz de liberar los salarios retenidos o suspendidos a 
causa del inicio del procedimiento administrativo a partir de la 
segunda quincena del mes de agosto del año dos mil quince (2015), 
mismas que fueron ordenadas y ejecutadas por las emplazadas, es 
por ello que a partir de la contestación de la demanda que realizan 
las autoridades demandadas me entere de la negativa de liberar los 
salarios retenidos o suspendidos, por lo tanto al darme al 
oportunidad de ampliar mi demanda fue así, que como existía un 
nuevo acto de invalidez fue que lo impugne, por lo tanto el aquo 
tenía la obligación de admitir la ampliación de la demanda en los 
términos que se precisa en la misma así como por ofreciendo las 
pruebas y admitir para su desahogo ya que estas se encuentran 
ofrecidas conforme a derecho, aunado a lo anterior el artículo 63 del 
código objetivo es claro en expresar como debe de presentarse la 
ampliación de la demanda, los términos y las pruebas que se 
tendrán que ofrecer. 
 

- 6 - 



 

Derivado de todo lo esgrimido el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 
es claro en expresar en su artículo 81 que en el procedimiento 
contencioso administrativo que se tramite ante las Salas del 
Tribunal se admitirán toda clase de pruebas excepto: 
 

I.- La confesional mediante la absolución de posiciones; 
II.- Las que no tengan relación con los hechos controvertidos; 
III.- Las que no relacionen debidamente las partes; 
IV.- Las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y 
V.- Las que resulten intrascendentes para la solución del asunto. 

 
Bajo esta misma tesitura, refuerzo lo anterior el numeral 86 del 
código adjetivo al señalar los medios de prueba que deberán de 
ofrecerse en el procedimiento contencioso administrativo, por lo 
tanto las pruebas ofertadas dentro del caudal probatorio del 
ampliación de la demanda cumple con los requisitos establecidos en 
los artículos 81 y 86 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo que la 
autoridad responsable debió de admitir la ampliación de demanda 
consecuencia de ello las pruebas ofrecidas en la misma, sin 
embargo al no admitir la ampliación de la demanda no se estaría 
cumpliendo con la congruencia y los principios fundamentales de 
legalidad  seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación a los artículos 62, 81 y 86 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
TERCERO.- En ese sentido me causa agravio el auto de fecha ocho 
(08) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), en virtud que al no 
admitir la ampliación del a demanda, viola en mi perjuicio los 
artículos 1, 133 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos, así como el artículo 8º numeral 1º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que no se 
respetaron las garantías de audiencia y debido proceso, así como 
los derechos humanos establecidos anteriormente, en virtud de que 
al desechar la ampliación de demanda, como consecuencia me 
desechan las pruebas que se enuncian en la misma lo que traería 
como consecuencia que tenga una sentencia desfavorable, ya que 
no me darían la oportunidad de defenderme en el juicio y demostrar 
cual fue el acto de invalidez que motivó mi baja como elemento 
activo del cuerpo policiaco, así como la oportunidad de ofrecer 
pruebas y alegar en mi defensa lo que am i derecho convenga, por 
otra parte la autoridad responsable debió de garantizarse el acceso 
a la impartición de justicia en los términos establecidos en el código 
objetivo multimencionado, esto con el fin de que se resuelva 
conforme a derecho la controversia respectiva de manera pronta, 
completa e imparcial en los plazos y términos que fijen las leyes, por 
tales motivos dicha determinación me causa agravio a mi persona 
solicitando a usted Magistrada instructora que al momento de 
resolver valore detalladamente los agravios que he dejado 
precisado anteriormente y resuelva el presente asunto a mi favor. 
 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
Artículo 1o. C.P.E.U.M. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
Artículo 133. C.P.E.U.M. Esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de los Estados. 
 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
Artículo 8.- Garantías Judiciales. 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente 
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 
 

IV.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 

pero deben contener un principio de congruencia tanto interna como externa, en 

este sentido para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte 

actora en el presente asunto, hacemos un resumen de los autos:  

 

Del escrito de demanda se advierte que la parte actora señaló como acto 

impugnado el consistente en: “El procedimiento administrativo interno número 

SSP/CHJ/001/2016 dictado por el Consejo de honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis mediante el cual 

determina vincular a procedimiento administrativo disciplinario al suscrito 

***************************, Policía Estatal, por la supuesta conducta en la cual se 

me ubica en la causal de remoción contenida en las fracciones I y II del artículo 

132 de la Ley número 281 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero; en la que indebidamente la demandada antes señalada ‘Acuerda que 

el acto de la autoridad emitido por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

consistente en la suspensión preventiva de funciones y salarios del Policía 

Estatal ************************** se encuentra fundada y motivada y por lo tanto se 

confirma la medida cautelar, al encontrarse decretado en términos de ley y se 

resolverá hasta que dicho elemento comparezca en la audiencia de ley…’ y que 

subsistirá hasta que se dicte resolución correspondiente.- - - - Lo anterior se 

advierte que la demandada viola en perjuicio del suscrito el debido proceso y la 

presunción de inocencia prevista en los artículos 1, párrafos primero, segundo y 
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tercero, 5; 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17; 19 párrafo primero; 21 

párrafo primero; 102 Apartado ‘A’ Párrafo Segundo; 123 Apartado ‘B’ fracción 

Tercera; y 133 de la Constitución Política de los estados unidos Mexicanos; los 

diversos artículos 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; y 14 numeral 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.”. 

 

Mediante auto de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, admitió 

a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, y por acuerdo de fecha trece de julio del dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional de origen, tuvo a los CC. Subdirector del 

Sistema para el Enlace de Datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Secretario de 

Finanzas y Administración, Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración, Presidente del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de 

Seguridad Pública, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaria de Seguridad Pública, Encargado del Depósito General de 

Armamento, Municiones y Equipo de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente de la Policía Estatal de 

Secretaria de Seguridad Pública todos del Estado de Guerrero; por contestada 

la demanda en tiempo y forma, y con fundamento en los artículos 56 última 

parte y 36 del Código de la Materia, requirió al Coordinador Operativo de la 

Región Tierra Caliente de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes al en 

que surtiera efectos la notificación del proveído, exhibiera la documental 

pública marcada con el número 2 de la contestación de demanda, en dos 

juegos, para estar en condiciones de dar vista a la parte actora, apercibido que 

en caso de ser omiso se tendría por no ofrecida dicha probanza.   

 

Con fecha veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, la A quo tuvo al 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente de la Policía Estatal de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por no desahogado el requerimiento 

de fecha trece de julio del dos mil dieciséis, en consecuencia por no ofrecida la 

documental pública marcada con el número 2 de la contestación de demanda, y 

ordenó correr traslado de los escritos de contestación de demanda y anexos a la 

parte actora, para que dentro del término de tres días hábiles manifestará lo que a 

su derecho conviniera o en su caso ampliara su demanda dentro del término de 

diez días hábiles, de conformidad con los artículos 62 y 63 del Código de la 

Materia, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término se tendrá por 
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precluído su derecho.    

Lo subrayado es propio. 

 

En cumplimiento al acuerdo señalado en líneas que anteceden, la parte 

actora con fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, amplió su escrito de 

demanda, en el que señaló como actos impugnados: “1).- El mismo acto 

impugnado que hice valer en mi escrito inicial de demanda de fecha 12 (doce) 

de abril del año 2016 (dos mil dieciséis).- - - 2).- La Negativa de las 

autoridades demandadas de liberar los salarios retenidos o suspendidos a 

causa del inicio de investigación y procedimiento administrativo a partir de la 

segunda quincena del mes de agosto del año dos mil quince (2015), mismas 

que fueron ordenadas y ejecutadas por las emplazadas, sin previa garantía de 

audiencia el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia contraviniendo 

en mi perjuicio  los artículos 1°, 5°, 14, 16, 17 y 123 apartado ‘B’ de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”. 

 

 La Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, por 

auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis; en relación a la ampliación 

de demanda determinó: “…sin embargo, no ha lugar tenerle por ampliando su 

demanda, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 fracciones I y II 

del ordenamiento legal antes citado, que de manera enunciativa precisa los casos 

en los que el demandante tendrá el derecho de ampliar la demanda siendo lo 

siguientes: ‘I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y II.- Cuando el 

actor no conozca los fundamentos o motivos del acto impugnado, sino hasta que la 

demanda sea contestada;’ en ese contexto, al entrar al estudio del escrito inicial de 

demanda, ampliación y de las contestaciones de demanda realizadas, es de 

advertirse, que los mismos no se encuentran dentro de los supuestos antes 

descritos, toda vez que en primer lugar es de puntualizarse que el actor del 

presente juicio, no demando una resolución de negativa ficta, sino un procedimiento 

administrativo disciplinario y en segundo lugar, de los escritos de contestaciones de 

demanda, no se advierten fundamentos y motivos desconocidos por el demandante 

puesto que los actos administrativos materia de impugnación en el escrito de 

ampliación consistente en:…;…en esas consideraciones, al no tratarse de una 

negativa ficta, no haber actos administrativos novedosos materia de impugnación, 

ni advertirse la participación de una autoridad distinta a las emplazadas a juicio, no 

ha lugar a tenerle por ampliando su demanda…”.  

 

Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso el recurso de 

revisión correspondiente, el cual en términos del artículo 178 fracción I en 

relación con el 5 del Código de la Materia, aplicado por analogía, el recurso que 
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procede contra el auto que tiene por no ampliada la demanda es el de revisión, 

por lo tanto, la parte recurrente en resumen expresa lo siguiente: 

 

Señala en su primer agravio que le causa perjuicio el auto de fecha 

dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en virtud de que se transgrede en su perjuicio 

las garantías previstas en los artículos 1º párrafos primero, segundo y tercero, 5º, 

14, 16, 17, 123 apartado “B” fracciones XIII y 133 de la Constitución Política de 

los Estados unidos Mexicanos; ya al dictar el auto recurrido se le niega el 

derecho de ampliar su demanda, así como de defenderse de nuevos actos que 

surgieron al dar contestación a la demanda las diversas autoridades; 

prejuzgando el fondo del asunto como si tratara en definitiva, trastocando los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, aspectos elementales que desatendió 

la Juzgadora. 

 

 También refiere la parte recurrente que la Instructora al dictar el auto 

combatido de igual forma desatendió los artículos 8 de la Declaración Universal 

de los Derechos humanos y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre los 

Derechos humanos, y los artículos 8.1 y 8.2 de la convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que refiere que toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, y que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  

 

 En relación al segundo concepto de agravios expresa que el auto de 

fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, le causa perjuicio en el 

entendido de que la Magistrada Primaria desecha la ampliación de su demanda y 

las pruebas ofrecidas en ella, bajo el argumento de que no se surten los 

supuestos del artículo 62 fracción I y II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, y a criterio del recurrente se 

encuentra bajo lo previsto en la fracción II del numeral antes invocado. Que de 

igual forma la A quo debió bajo el numeral 86 del Código de la Materia, tener por 

ofrecidas las pruebas expresadas en su escrito de ampliación de demanda, y en 

consecuencia acordar de manera favorable la ampliación de demanda. 

  

Finalmente señala el actor en su tercer agravio que el auto de fecha ocho 

de octubre del año dos mil dieciséis, que no admite la ampliación de la demanda, 

viola en su perjuicio los artículos 1, 133 de la Constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos, así como el artículo 8º numeral 1º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, al no respetarse las garantías de 
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audiencia y debido proceso, así como los derechos humanos establecidos 

anteriormente, al desechar la ampliación de demanda  y como consecuencia 

desecha las pruebas que se enuncian en la misma, lo cual a juicio del recurrente 

tendría una sentencia desfavorable, ya que no le darían la oportunidad de 

defenderse en el juicio, por lo que solicita se valore detalladamente los agravios 

expuestos y se admita la ampliación de demanda. 

 

Los motivos de inconformidad expuestos por la parte actora a juicio de esta 

Plenaria devienen parcialmente fundados pero suficientes para revocar el auto 

combatido, en atención a que del estudio efectuado a las constancias procesales 

que integran los autos del expediente número TAC/SRCH/064/2016, se advierte 

que la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

inobservó lo previsto por los artículos 62 y 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en la Entidad los cuales literalmente 

establecen: 

 
ARTÍCULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 
 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada. 
 
ARTÍCULO 63.- La ampliación de la demanda deberá presentarse 
con las pruebas conducentes dentro del término de diez días 
siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído 
a la contestación.  En el mismo se tendrán por ofrecidas las 
pruebas. 
 
El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de tres 
días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 
acuerdo que la admita.  En el acuerdo que tenga por admitida la 
contestación de la ampliación de la demanda, se tendrán por 
ofrecidas las pruebas. 

 

De una interpretación armónica a los dispositivos legales antes invocados 

se advierte que la ampliación procede cuando se demande una resolución 

negativa ficta, o bien, cuando de la contestación a la demanda, la parte actora 

conozca los fundamentos o motivos del acto impugnado; ampliación que deberá 

formularse dentro del plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al en 

que surta efectos la notificación del acuerdo que recayó a la contestación, y no 

debe perderse de vista que fue la A quo, quien mediante acuerdo de fecha 

veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, ordenó dar vista a la parte actora de 

los escritos de contestación y anexos, a efecto de que si a su derecho conviniera 

ampliara su escrito de demanda. 
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Por lo que la parte actora en uso de ese derecho y en desahogo de la vista 

ordenada por la A quo presentó su ampliación, en la que hizo alusión a 

circunstancias precisadas en los escritos de contestación, de las cuales tuvo 

conocimiento el recurrente cuando las demandadas dieron contestación a la 

demanda instaurada en su contra; y para desvirtuar dichas consideraciones 

manifestó que los días a los que aluden las demandadas faltó a su trabajo sin causa 

justificada, fue porque  estuvo incapacitado durante los días dieciséis al veintiuno de 

junio del dos mil quince, derivado del diagnóstico de Lumbalgia Postraumática más 

esguince de rodilla izquierda, y para corroborar dicha situación presentó como 

prueba la constancia de fecha veintiuno de junio del dos mil quince, suscrita por el 

Dr. Jorge Izquierdo Castro, documental que ofreció como prueba en su escrito de 

ampliación, en ese sentido resulta parcialmente fundados los agravios que esgrime 

el actor, ya que al negar dicho derecho se transgreden en perjuicio del quejoso la 

garantía de debido proceso, en virtud de que le niega la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa en forma completa, es decir, para que la parte actora tuviere la 

oportunidad de ampliar su demanda, en relación con lo expuesto por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, circunstancia que, por 

ende, traería que se afectara su defensa y de igual forma trascendería en el 

resultado del fallo. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis y jurisprudencia publicadas, en 

las páginas 139 y 2787, Tomos XXIX y XXXI, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente indican: 

 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SI EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO OMITE PREVENIR AL ACTOR PARA 
QUE LA FORMULE CUANDO DEL INFORME DE LAS 
DEMANDAS ADVIERTA LA EXISTENCIA DE ACTOS DISTINTOS 
A LOS IMPUGNADOS O LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES 
DIVERSAS A LAS INICIALMENTE SEÑALADAS Y, POR ELLO 
SOBRESEYÓ EN AQUÉL, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN 
PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 159, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO NO 
EXISTA DISPOSICIÓN EN EL CITADO CÓDIGO QUE 
ESTABLEZCA OBLIGACIÓN AL RESPECTO. En el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero no existe disposición alguna que establezca la obligación 
del tribunal de la materia de prevenir al actor para que amplíe su 
demanda cuando del informe de las demandadas advierta la 
existencia actos distintos a los impugnados o la participación de 
autoridades diversas a las inicialmente señaladas; sin embargo, ha 
sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la 
ampliación del escrito inicial constituye una forma esencial del 
procedimiento y que su ejercicio no debe ser negado de plano. En 
tales condiciones, si el mencionado tribunal omite actuar en los 
términos descritos, y con base en los datos de los referidos informes 
sobresee en el juicio por considerar que se trata de actos 
consentidos ante su falta de impugnación, lo que además lo lleva a 
declarar la inexistencia de los primeramente combatidos, se 
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actualiza una violación procesal análoga a la prevista en el artículo 
159, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto que 
dicho proceder no constituye una negativa a conceder algún término 
o prórroga a que tuviera derecho al actor, también lo es que se 
traduce en una cuestión similar, en atención a que implica la 
negativa a otorgarle el plazo de diez días para ampliar su demanda 
establecido en su favor en el artículo 63 del indicado código, lo que 
amerita la reposición del procedimiento, dada su trascendencia al 
resultado del fallo, sin que sea necesario que al proveer sobre la 
ampliación el órgano jurisdiccional esté obligado a informar 
expresamente a la parte accionante que cuenta con el plazo 
precisado para formularla, toda vez que éste está consignado en la 
ley. 

 
DEMANDA DE NULIDAD. SU AMPLIACIÓN CONSTITUYE UN 
DERECHO PARA EL ACTOR Y UNA OBLIGACIÓN PARA LA 
SALA FISCAL DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA 
HACERLO. Una nueva reflexión sobre la obligación de la Sala 
Fiscal de acordar sobre la admisión del escrito por el que se 
contesta la demanda de nulidad y otorgar expresamente al actor el 
plazo para ampliarla, conduce a la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a abandonar el criterio sustentado en 
la jurisprudencia 2a./J. 48/2001, de rubro: “DEMANDA DE 
NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR 
SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE 
CONTESTA, OTORGAR AL DEMANDANTE EL TÉRMINO DE 
VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIARLA.”, para concluir 
que, si bien el Magistrado instructor del Tribunal Federal de justicia 
Fiscal y Administrativa al recibir la contestación de la demanda de 
nulidad debe dictar un acuerdo sobre su admisión, resulta 
innecesario que en el citado acuerdo establezca expresamente que 
a la parte actora se le confiere un plazo de 20 días para la 
ampliación de su demanda, pues dicho plazo no es una concesión 
que aquél deba otorgar, sino un derecho del actor cuando se 
encuentra en los supuestos establecidos actualmente en el artículo 
17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
(antes en el 210 del Código Fiscal de la Federación); siendo 
relevante que el señalado plazo en los casos precisados en el 
precepto últimamente citado, sea respetado a favor del 
demandante, pues de no hacerlo la autoridad jurisdiccional incurrirá 
en una violación procesal que dejará al actor en estado de 
indefensión y, consecuentemente, trascenderá al resultado del fallo. 

 

Con base en lo anterior, queda claro que la figura de la ampliación de 

demanda es el medio a través de ella la parte actora puede defenderse 

adecuadamente contra los actos impugnados de las autoridades demandadas que 

afectan su esfera de derecho, pero cuyo contenido desconocía al momento de iniciar 

el juicio de nulidad, por ello una vez que las autoridades demandadas contestaron la 

demanda la parte recurrente tenía el derecho que le asiste el artículo 62 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para ampliar su 

demanda, en virtud de que hasta entonces conoce los fundamentos y motivos que 

tuvieron las demandadas para emitir el acto que ahora impugna. 

 

Bajo ese contexto, se concluye que cuando en el escrito de contestación 

de la demanda se advierta la actuación de cualesquiera de las hipótesis del 
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artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el 

Magistrado de la Sala Regional deberá respetar lo previsto en el dispositivo legal 

número 63 del Código antes invocado, es decir, el término de diez días 

siguientes al en que surta efectos la notificación del proveído por el que se tuvo 

por contestada la demanda, para que la parte actora tenga la oportunidad legal 

de ampliar su demanda, si lo considera pertinente, en estricta observancia a los 

principios fundamentales que garantizan el debido proceso legal, especialmente 

el de la garantía de audiencia. 

 

Luego entonces, esta Sala Revisora, procede a revocar el auto de fecha 

dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, y una vez que sean devueltos los 

autos a la Sala Regional de origen la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, admita a trámite la 

ampliación de demanda de la parte actora. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y con fundamento en los 

artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, esta Sala Colegiada procede a revocar el auto de fecha dieciocho de 

octubre de dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/064/2016; para que una vez que 

sean devueltos los autos del expediente que se analiza, la A quo con base en 

lo previsto por los artículos 62 y 63 del Código de la Materia, proceda a admitir 

a trámite el escrito de ampliación de demanda de la parte actora.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

                                      R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO. - Resultan parcialmente fundados los agravios expresados por 

la parte actora, para revocar el auto recurrido, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/399/2017;  
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SEGUNDO. - Se revoca el auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil 

dieciséis, dictado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCH/064/2016, por las consideraciones que 

sustentan esta sentencia. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha siete de junio del dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA Y 

FRANCISCA FLOREZ BAEZ, Magistrada Habilitada por excusa presentada con 

fecha nueve de mayo del año en curso, de la Magistrada Mtra. MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/064/2016, referente al Toca TCA/SS/399/2017, 
promovido por el actor. 
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