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R.17/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/004/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/76/2015.  
 
ACTOR:   -----------------------------------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: C. OFICIAL MAYOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diez de marzo de dos mil dieciséis.-------------------------

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

toca TCA/SS/004/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por  ---------------

-------------------, en su carácter Oficial Mayor  del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Pungarabato, Guerrero, autoridad demandada en el juicio 

natural, en contra de la sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil 

quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Ciudad 

Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de veinte de agosto de dos mil quince, recibido el 

veintiuno  del mismo  mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  -------------------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto consistente en: “Lo constituye  la resolución 

contenida  en el oficio número 000170,  de fecha  13 de julio  de 2015, 

suscrito  por el C. OFICIAL MAYOR del H.  Ayuntamiento Municipal de 

Pungarabato, Gro., por medio del cual me   comunica que ha determinado 

cambiarme  de adscripción  A LA  BIBLIOTECA MUNICIPAL, a partir  del día 

14 de julio del presente año, como BIBLIOTECARIA, quedando bajo  

instrucciones de la C.  -----------------------------------.”; relató los hechos, citó 

los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil quince, el Magistrado de  la  

Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 
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efecto el expediente TCA/SRCA/76/2015 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a la  autoridad demandada OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL  DE PUNGARABATO, GUERRERO, y por acuerdo de veintitrés de 

septiembre de dos mil quince, se le tuvo por no contestando  la demanda 

instaurada en su contra, y por confesa  de los hechos que le atribuye la parte 

actora, y seguida que fue la secuela procesal, el veinticinco de noviembre de dos 

mil quince, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, quedando  los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

3. En fecha treinta  de noviembre de dos mil quince, el Magistrado de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

declaró la nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo  130 fracción  

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de treinta de 

noviembre de dos mil quince, el Oficial Mayor  del Ayuntamiento  de Pungarabato, 

Guerrero, autoridad demandada  en el juicio natural, interpuso recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la sala primaria, con fecha 

dieciocho de enero de dos mil dieciséis, admitido que fue el citado recurso, se 

ordeno correr traslado con la copia de  los  agravios  respectivos  a  la  parte  

actora   para  el  efecto  a  que   se   refiere   el   artículo   181   del    Código    de     

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en  el  libro  de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/004/2016, se turno al Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente; y, 

 

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

 

I. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por la parte demandada, 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, 1º, 2º, 179  y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero,  que  otorgan  la   competencia   para  

conocer  de  las  controversias de naturaleza  administrativa y fiscal que se 

susciten entre la Administración Pública del  Estado, los  Municipios, Órganos 

Autónomos, los Organismos  con Autonomía  Técnica, los Organismos 

Descentralizados y los Particulares, y en el caso que nos ocupa,  -----------------------

--------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta  resolución, el cual es de naturaleza administrativa y fiscal, 

atribuido a la autoridad demandada precisada en el resultando segundo de la 

presente resolución, además de que  como consta en autos, a fojas 37 a la 41 del 

expediente TCA/SRCA/76/2015, con fecha treinta de noviembre de dos mil quince, 

se emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor en la que se declaró la 

nulidad del acto impugnado en el caso concreto, e inconformarse la parte 

demandada al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala primaria con fecha dieciocho de enero de dos 

mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día once de 

enero de dos mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del doce al dieciocho de enero de dos mil dieciséis, como se advierte  

de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, que 

obra a foja 08 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del conocimiento el 

dieciocho de enero de dos mil dieciséis, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

de la Ley de la Materia. 
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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 los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 02 a la 06 el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 

 
PRIMERO.- Causa agravios al recurrente la resolución impugnada 
emitida por la sala regional del tribunal Contenciosos Administrativos 
del estado de Guerrero, en razón de que refiere a que el Oficial 
Mayor no le otorga facultades la Ley Orgánica del Municipio Libre  
del Estado, Guerrero, para la emisión del acto impugnado, entiende 
el juzgador que no es aplicable el articulo 103 fracción III, de la ley 
orgánica del Municipio Libre que prácticamente le está cambiando su 
nombramiento  el cual señala con claridad el área donde debe de 
realizar sus labores. 
 
En efecto, el argumento de la Sala formulado en los términos de la 
parte in fine del párrafo anterior, causa agravio al suscrito, en 
atención a que las violaciones del articulo 129 fracciones II y III del 
Código de procedimientos Contencioso administrativos del estado de 
Guerrero, se advierte notoriamente la parcialidad a favor de la parte 
actora del juzgador, toda vez que la resolver en definitiva ordenar 
dejar sin efecto legal alguno el acto de autoridad en cita 
consecuencia debe rescribir a la actora a su actividad laboral como 
Secretaria Ejecutiva en el Departamento de Obras Públicas, 
actualmente Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero. ….., esta 
aseveración de parte de la sala Regional es inexacta en virtud de que 
la Sala, al narrar el quinto considerando en su parte final que 
sustenta su fallo expresa clara y meridianamente; indica sin lugar a 
dudas, dejar la autoridad legal alguno el acto de autoridad en 
cita en consecuencia la autoridad Oficial Mayor del H 
Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero, debe de 
proceder a rescribir a la C. -------------------------------------- -, actora 
en el presente asunto en su actividad laboral como Secretaria 
Ejecutiva en el departamento de obras Publicas actualmente 
Dirección de Desarrollo Urbano y obras Publicas del H. 
Ayuntamiento Municipal de pungarabato , Guerrero….” De las 
dos oficinas que cita Sala Regional, y que ordena que ahí debe 
reinscribirse del juicio, no existen de  acuerdo al organigrama 
que tienen el H. ayuntamiento de Pungarabato, esto se constata 
de las documentales de fechas 16 de enero de 1990 expedida por el 
C.  -------------------------------------------------------------- y de 24 de junio 
de 2005, expedida por el C.  -----------------------------------, así mismo 
con el hecho de que este sindicalizada a la sección XI del H. 
Ayuntamiento de Pungarabato, la actora del juicio, no quiere decir 
que no puede ser removida de lugar, el oficial mayor que tienen al 
mando el personal administrativo de ayuntamiento, pueda cambiar de 
adscripción a cualquier persona o trabajador. La juzgadora tienen la 
obligación de interpretar en forma integral en sentido amplio y no 
restrictivo las documentales mencionadas y del articulo 103 fracción 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, a fin de determinar 
con exactitud cuál es la oficina que pretende seguir trabajando la 
actora armonizando el contenido de la  demanda y constancias que 
obren en autos ello con la finalidad de fijar clara y precisa el acto 
impugnado para lograr una recta impartición de justicia, principios 
que el juzgador no se ajustó, y resolvió el presente juicio en forma 
incompleta y parcial, omitiendo entender, primeramente la demanda 
inicial, el verdadero contenido y texto legal de las documentales de 
mérito y del precepto legal antes invocado, en claro violación a los 
artículos 128 y 129 fracciones II y IV del Código de Procedimiento 
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Contencioso Administrativos del Estado. De tal modo que si este 
órgano Revisor o de Alzada examina exhaustivamente ninguna de 
las documentales que refiere la sala Regional, en su fallo recurrido 
existen las autoridades de acuerdo al organigrama que se tienen 
contemplado por el H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, 
deducirás que el recurrente tiene razón, la Sala Regional no preciso 
en su fallo, con claridad ante que autoridad o autoridades había 
laborado con anterioridad la actora del juicio, y que precise cual 
dependencia u oficina debe reinscribirse para el ejercicio de su 
actividad como secretaria ejecutiva,  de tal modo que no existe duda 
sobre ese aspecto, si la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Gro, no 
los constato y examino en el cuerpo de su fallo, se ubica ante la falta 
de confgruenci9a, existe la duda cuál de las dos oficinas que refiere 
debe reinscribirse, los cuales desde luego solicito de esta 
superioridad los tenga por reproducidos en todas y cada una de sus 
partes como si a la letra insertasen, surten plenamente efectos 
probatorios en vista de que- repito- la propia sala no los constata 
razón por la cual la Sala regional no puede ir mas allá de lo que no 
existe en constancias procesales. Es decir, debe ser congruente de 
acuerdo a lo alegado y aprobado.   Artículo 128 del Código de 
Procedimiento Contencioso Administrativos del Estado.  Atentos lo 
dispuesto por los dispositivos que se invocan en este apartado, la 
Sala Regional tuvo vía expedida para que la actora la hubiere 
requerido para aclarar, corregir, el nombre correcto del lugar donde 
pretende seguir laborando la actora, porque, de acuerdo a lo que 
falla la Sala Regional, darle entender que si no es una es otra, pues 
ninguna de las oficinas que señala en su fallo, existen esos nombres, 
luego entonces la Sala Regional, no pueden ordenar la reinscripción 
de la actora en las oficinas que ella se refiere en su determinación 
por su inexistencia. 
 
Es claro que el juzgador omitió el artículo 128 y 129 fracciones II y IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
estado, al no fijar de manera clara y precisa el acto impugnado y 
mucho menos apreciar el acto tal y como quedó demostrado en 
autos, resolución que de cierta manera resulta ser incongruente, 
resolviendo de manera parcial e incongruente con lo pedido por la 
actora  del juicio. 
 
Resulta incorrecto y violatorio del articulo 128 y 129 fracciones II y IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, la menos apreciar el acto tal y como quedó demostrado en 
autos, resolución de que cierta manera resulta ser incongruente, 
resolviendo de manera parcial e incongruente con lo pedido por la 
actora del juicio 
 
Ahora bien, la documental de fecha 8 de octubre del año próximo 
pasado, expedido por el C. Antonio Vargas Aguirre, presentada ante 
la Oficialía de partes el día 26 de noviembre del año próximo pasado, 
ante la Sala Regional con sede en CD. Altamirano, Gro, no fue 
objetada por la  actora del juicio,  --------------------------------, en su 
momento la documental de mérito, tal como lo determina el 
artículo 94 del código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos, ante esa falta, se entiende admitida y surte sus 
efectos a crediticios como si los hubiere sido expresamente 
reconocidos. Toda vez, que está consintiendo el contenido del 
documento de referencia, el cual con ello se entiende que han 
cesado los efectos del acto impugnado porque han dejado de 
existir, de acuerdo a las constancias que obran en autos, en 
atención que existe su improcedencia y sobreseimiento el acto 
impugnado de conformidad a lo dispuesto en los artículos 74 
fracción XII y 75 fracción IV del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Empero y mayor abundamiento en base a lo establecido 51 y 52 
fracción II del código de procedimientos Contenciosos administrativos 
del estado, se deduce y colige que la demandada de la actora no 
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colma las exigencias de los preceptos legales antes invocados, de tal 
modo que la sentencia emitida por la sala, viola en perjuicio del 
demandado todas las disposiciones legales que se señalan este 
agravio que se expresa y en esa virtud, cabe señalar afirmar que 
causa agravio al recurrente, y resolver debe revocar la sentencia que 
se combate. 
 
SEGUNDO.- se sostiene además que la H. Sala Regional no observo 
el contenido de los artículos 74 fracción XII 75 fracción IV del Código 
de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque 
al resolver no analizo en forma integral el escrito de demanda y 
mucho menos las constancias que integran el juicio administrativo 
para concluir con las causales de IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO del acto que impugna la actora del juicio, razón 
por la cual no entendió claramente cuál era esa confusión y falta de 
entendimiento llevo a la Sala Regional a resolver en los términos que 
lo hizo a las preceptos en cita. 
 
Asimismo, en términos del precepto citado, el juzgador tiene el deber 
de interpretar el escrito de demanda en forma integral en el sentido 
más amplio y no restrictivo a fin de determinar con exactitud cuál es 
la intención de la actora, armonizando todos los datos y constancias 
que obren en autos ello con la finalidad de fijar clara y precisa el acto 
impugnado para lograr una recta impartición e justicia, principios a 
los de la Sala no se ajustó y resolvió l presente juicio administrativo 
en forma incompleta y parcial, omitiendo el verdadero contenido de 
los artículos 103 fracción III y 73  fracción X de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado. Cuando el segundo los preceptos legales 
se refiere  “MANEJO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
AYUNTAMIENTO” se entiende que el Oficial mayor puede cambiar 
de lugar o de adscripción el personal que tiene a su mando cuando 
así lo requieran las necesidades del patrón, menos es cierto que el 
nombramiento.; el juzgador tiene la obligación de interpretar el 
contenido de cada precepto legal, exponer, razones, circunstancias, 
de su proceder circunstancia que no acontece en el presente caso. 
 
Pese en el juzgador el deber de examinar absolutamente todas las 
pruebas de autos, a fin de determinar con el resultado de ese análisis 
si se probaron o no y en qué medida los hechos fundatorios del 
derecho exigido o de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento, de tal manera que inclusive las pruebas de una de 
las partes pueden ser beneficiadas para la demostración de las 
pretensiones de la actora y a la inversa, sin que obste naturalmente 
el hecho de que la pretensión de quien haya ofrecido u rendido no 
haya sido coadyuvar en él  triunfo de los intereses de su contraria, 
inclusive el jugador tiene la facultad de tomar en consideraciones en 
forma oficiosa, las presunciones que resulten de las actuaciones y 
los hechos notorios, esto es, se insiste que cumpla con la obligación 
de justipreciar todas las pruebas. Lo que con lleva implícita la no  
debida fundamentación y motivación, careciendo de los requisitos de 
exhaustividad y congruencia, pues no realizo una clara y precisa del 
acto impugnado, no realizo una análisis sistemático los conceptos de 
nulidad de nulidad e invalidez  realizo una valoración indebida de las 
constancias habidas en el expediente TCA/SRCA/76/2015,  omite 
establecer las consideraciones y fundamentos legales en que apoyo 
su determinación, circunstancia, de tiempo, modo y lugar, a  efecto 
de que el demandado cuente con la oportunidad de defenderse 
adecuadamente y se esté en posibilidades de controvertir o 
cuestionar la afirmaciones, en razón que cuando la afirmación o 
cuestionamiento no reúne los mencionados defensa el cual se 
contravienen lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código que 
se ha venido aplicando, en clara violación al artículo 103 fracción II 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre  del estado, por lo tanto, dicho 
precepto legal invocado, el juzgador de manera equivocada lo 
interpreta a su prudente arbitrio la disposición demerito y que genera 
la procedencia del presente recurso que se hace valer. 
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Aunado lo anterior, cabe señalar que el juzgador al analizar y 
resolver el presente juicio de nulidad en los términos en lo que lo 
hizo, ya que no determina claramente la Litis, razón que el juzgador 
interpreta de manera equivocada el articulo 130 fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 
por ende no se cumple con los artículos 128 y 129 del mismo 
ordenamiento legal citado. 
 
De tal modo que si el juzgador de la a QUO, no hace apreciación su 
fallo, es violación a los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, 
por ende causa agravio al recurrente, los cuales desde ahora solicito 
que irroga el fallo impugnatorio que hace valer. 
 
De ello caramente se deduce el juzgador, resolutoria no resolvió en 
base a la debida fundamentación y motivación ni realizo un estudio 
minucioso en base al acto impugnado y los antecedentes que le 
fueron fijados, pues contrario a ello determino que el suscrito no 
ofreció prueba alguna para desvirtuar la demanda, por lo que, 
procede revocar la sentencia que se impugna y sobresee el presente 
juicio. 
 

 

 

 
IV. Del examen de las constancias procesales del juicio principal, relativo al 

expediente TCA/SRCA/76/2015, para resolver el recurso  de revisión interpuesto 

por la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de treinta de 

noviembre de dos mil quince, esta Sala Colegiada advierte causales de 

improcedencia y sobreseimiento, las cuales son aplicables a los recursos de 

revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado  de Guerrero, y que por 

ser de orden público, su análisis  puede hacerse de oficio, y en forma preferente 

al estudio de fondo de la cuestión planteada. 

 

 
ARTICULO 167. En  relación  al  procedimiento  de  calificación,  
acumulación, notificación  y  resolución  de  los  recursos  que  conoce  
la  Sala  Superior,  se  estará  a  las reglas que este Código establece 
para el procedimiento ante la Sala del conocimiento. 

 

 

Ello es así, porque el artículo 182 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que no se 

admitirá y desechará de plano el recurso de revisión, cuando sea interpuesto por 

la autoridad, y ésta no haya  dado contestación a la demanda instaurada en su 

contra. 

 

ARTICULO 182. La  Sala  Superior  calificará  la  admisión  del  
recurso  y  de  ser procedente, designará al Magistrado ponente, 
quien formulará el proyecto de resolución y dará cuenta del mismo 
al Pleno de la Sala Superior en un plazo no mayor de diez días 
hábiles. 

 
NO SE ADMITIRÁ Y SE DESECHARÁ DE PLANO EL RECURSO, 
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CUANDO SEA INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD Y ÉSTA NO 
HAYA DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN 
SU CONTRA. 

 
 

 

La hipótesis  legal de referencia se actualiza en el presente asunto porque 

consta en autos que por acuerdo de veintitrés  de septiembre de dos mil quince, 

que obra  a foja 16 del expediente principal, el Magistrado Instructor, previo 

computo y certificación correspondiente, tuvo a la autoridad demandada, por no  

contestando la demanda  y por confesa  de los hechos que le atribuye  la parte 

actora en su escrito inicial. 

 

 

En esas circunstancias, se actualiza el supuesto legal descrito en el párrafo 

segundo del artículo 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establece la improcedencia  del 

recurso de revisión, cuando es promovido por las autoridades demandadas y 

éstas no dieron contestación a la demanda, y si en el presente  caso el recurso de 

revisión fue admitido por la Presidencia de esta Sala Superior, ello no es 

impedimento para entrar al estudio de la causa de sobreseimiento que en su caso 

se actualice. 

 

Lo anterior, en virtud de que si al dictar sentencia definitiva, el juzgador 

primario entró al estudio de fondo y declaró la nulidad del acto impugnado, 

tomando en cuenta que la autoridad demandada ahora recurrente, no defendió en 

juicio la  legalidad del mismo, por no haber comparecido a juicio, debe 

considerarse que al no deducir en el momento  procesal oportuno ningún 

argumento en defensa del acto impugnado, una vez agotada la fase probatoria 

donde la autoridad demandada tuvo la oportunidad de desvirtuar los conceptos de 

nulidad que hizo valer en su contra la demandante, es incuestionable que en la 

etapa de revisión no está en aptitud  de desvirtuarlas,  en razón de que la 

consecuencia  legal  de que se le haya tenido por no contestada la demanda, 

conforme al artículo 60 del Código de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos  del Estado  de Guerrero, debe tenérsele  por confesa de los 

hechos  que se le atribuyen, es por ello que el artículo 182  párrafo  segundo del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, ordena que 

ante esa situación, el recurso de revisión sea desechado de plano, dado que la 

autoridad demandada no  defendió la legalidad del acto impugnado, toda vez de 

que  se le tuvo por no contestando la demanda, y no obra en autos  prueba en 

contrario que desvirtué  la presunción legal derivada de la falta  de contestación 

de la demanda. 
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Es de citarse por analogía la tesis aislada con número de registro 353.783, 

página 1407, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta 

Época, que al respecto dice: 

 

 

DEMANDA, EFECTOS DE LA FALTA DE CONTESTACION A LA. 
El artículo 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y 
Territorios Federales, previene que deben presumirse confesados los 
hechos de la demanda que se dejó de contestar, y el artículo 266 del 
mismo código, ordena que en los escritos de contestación, réplica y 
dúplica, cada parte deberá referirse a cada uno de los hechos 
aducidos por la contraria, confesándolos o negándolos y expresando 
los  que  ignore,  por  no  ser  propios;  y  agrega  que  el  silencio y la 
evasivas, harán que se tengan por confesados o admitidos los 
hechos sobre los que no se suscitó controversia. Por tanto, si consta 
de autos que la parte demandada en un juicio, no contestó la 
demanda instaurada en su contra, y no rindió prueba alguna para 
desvirtuar la presunción legal, consistente en estimar confesados los 
hechos aducidos por el actor en  la  propia demanda, debe estimarse 
que tal presunción hace prueba plena, de conformidad con lo que 
establece el artículo 421 de código anteriormente citado. 
 

  

 

 

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Colegiada se encuentra impedida 

para entrar al estudio de los agravios del recurso de revisión de que se trata, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción XIV,  

en relación con el 182, párrafo segundo del Código de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que procede 

decretar el sobreseimiento  del recurso  en cuestión, con fundamento en el 

diverso  numeral 75 fracción II del mismo ordenamiento legal en cita. 

 

En atención  los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo 

señalado  por  los  artículos  74,  fracción  XIV,  75 fracción II, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  es de 

resolverse y se; 

 

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de la 

presente resolución. 

 

 

 

SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal  
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Constitucional  de Pungarabato, Guerrero, mediante escrito presentado  en la 

Sala  Regional del conocimiento  el  dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a 

que se contrae el toca TCA/SS/004/2016. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

  TOCA NÚMERO: TCA/SS/004/2016. 
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