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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a cinco de noviembre del año dos mil quince.------------ 

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

número TCA/SS/118/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veinticuatro de octubre del dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco 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 recibido el día veinte de febrero del dos mil catorce, 

compareció ante la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  ----------------------------------

--------------, demandando la nulidad de los actos impugnados los consistentes en: 

“1.-La ilegal retención de mi salario que como Policía Vial percibo 

quincenalmente y que son los siguiente:- - - Prima de riesgo, por 

$355.64 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.);- - - 

Apoyo para vivienda por $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 39/100);- - 

- Apoyo para educación por $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 

39/100)- - - Apoyo para transporte $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 



39/100), y:- - - - Bono de despensa por $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y 

TRES 39/100).- - - Conceptos que con el carácter de Policía Vial, 

siempre he venido percibiendo de manera continua e ininterrumpida 

desde la fecha de mi ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de Acapulco, hasta la primera 

quincena de enero del presente año, ya que a partir de la segunda 

quincena de ese mismo mes y año me fueron retirados estos 

conceptos sin justificación legal alguna.- - - 2.- La disminución de mi 

salario de LA CANTIDAD DE $4, 376.51 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS CON 51/100 M.N.), A LA CANTIDAD DE $4,407.31 

(TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 31/100 M.N.), sin que las 

haya dado a conocer la razón, el motivo o fundamento legal que las 

demandadas tuvieron para llevarla a cabo.”, relato los hechos, invoco el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinte de febrero del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal, acordó la admisión 

de la demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/066/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación las autoridades demandadas en tiempo y forma  a  la demanda 

instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal con fecha nueve de octubre del 

dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha veinticuatro de octubre del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dicto la sentencia definitiva mediante la cual 

decretó el sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XIV 

en relación con el 43 y 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el acto impugnado no 

afecta a el interés jurídico del actor. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el representante 

autorizado de la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha 

veintiuno de noviembre del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto 
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dicho recurso, y al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/118/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y 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, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad y los particulares, 

y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta  resolución, que son actos de 

naturaleza administrativa y fiscal emitido por autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que con 

fecha veinticuatro de octubre del dos mil catorce, se emitió la sentencia definitiva 

por la Magistrada Instructora en la que sobresee el juicio y al inconformarse la parte 

actora en el presente juicio, en contra de dicha determinación al interponer recurso 

de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

A quo con fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción I, 179 y 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala 

que el recurso de revisión es procedente en tratándose de resoluciones que 

decretan el sobreseimiento del juicio, que se deben expresar 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 para actora en 

el presente juicio. 

 

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

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

ser interpuesto 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 
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misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas número 178, que la 

sentencia recurrida fue notificado a la parte actora el día trece de noviembre del dos 

mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

día catorce al veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado el día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 13 del toca que nos ocupa; resultando 

en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 número 04 a la 11, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Causa agravio a la parte actora la sentencia que 
se recurre, ya que viola en su perjuicio las disposiciones 
contenidas en el artículo 16, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 128, 
129 fracciones I, II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en 
vigor, así como de los Principios de Congruencia jurídica e 
igualdad de partes que se deben  observar en  la  emisión d e 
cualquier sentencia, relacionado al último considerando de la 
sentencia combatida, en cuanto a que el A quo, antes de 
entrar al estudio de fondo, consideró que se actualiza las la 
causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del 
artículo 74 del Código de Procedimientos Contencioso del 
Estado. 
 
Esta consideración por parte del Juzgador  causa agravio a la 
parte actora, toda vez que no hizo una valoración clara y 
precisa de los argumentos hechos valer en el escrito inicial de 
demanda, y como consecuencia no fueron debidamente 
analizadas por el juzgador, quién sin motivar y fundar su 
decisión, concluye que se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 74 del 
Código de Procedimientos Contenciosos del Estado. 
 
En el considerando segundo, entre otras cosas, el A quo 
señala lo siguiente: 
…. 
 
Es claro que las consideraciones que, hace valer el A quo en 
la resolución combatida carecen de la más elemental 
congruencia y además de que son completamente 
equivocadas, ya que: la causal de improcedencia esgrimida 
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por dicha autoridad, de ninguna manera se actualiza en la 
especie y cómo consecuencia tampoco el sobreseimiento del 
juicio que nos ocupa.  
 
En efecto, la afectación de mi interés jurídico en el caso q 
ocupa, esto es la disminución de mi salario diario que como 
Policía Preventivo incapacitado percibo y que se tilda de ilegal 
e inconstitucional, me causa daño o perjuicio en mr., derechos 
e intereses y en esa forma es manifiesto mi interés jurídico 
para la interposición de la demanda que originó el juicio que 
nos ocupa. 
 
Efectivamente, se afecta el interés jurídico del gobernado, 
cuando las leyes o actos reclamados lesionen la esfera 
jurídica del particular, y le ocasionan un daño, perjuicio o 
menoscabo en sus derechos, esto es, en los casos en que las 
leyes o actos vulneran en perjuicio del particular un derecho 
subjetivo, ta., y como lo ha sostenido nuestro Máximo Tribunal 
de la República en la jurisprudencia 854, visible en las páginas 
582 y 583, del-I., Tomo VI, materia común del apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que a la letra 
dice: 
 . 
INTERÉS JURÍDICO EN QUE CONSISTE.- … 
 
Así entonces, el interés jurídico se identifica con los derechos 
subjetivos del gobernado, esto es, con la, existencia de una 
norma creada por el legislador con el propósito inmediato de 
tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular 
colocado en el supuesto. 
 
Conforme a lo anterior, el interés jurídico reúne las siguientes 
características: 
 
El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo 
derivado de una norma objetiva, que se concreta en una forma 
individual, en un sujeto determinado otorgado una facultad o 
potestad de exigencia oponible a la autoridad.  
 
El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la 
esfera jurídica de un individuo en lo particular. 
 
Asimismo, para el acreditamiento del interés jurídico en el 
juicio contencioso, es necesario que a un particular se le 
otorgue la facultad de exigir la situación abstracta que se 
disponga en la hipótesis normativa. 
 
En esas condiciones, existirá el interés jurídico cuando el 
demandante en el juicio contencioso tenga una tutela jurídica 
que se regula bajo determinados preceptos legales que le 
otorguen medios para lograr su defensa, de manera que el 
sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio contencioso y 
no otra persona. 
 
En el caso que nos ocupa, es claro que el suscrito al combatir 
la ilegal reducción de mi salario, se ve afectado en su interés 
jurídico al disminuir mis prestaciones sin que se justifique tal 
acto, y mas aun se afecta mi interés legitimo cuando ahora 
nuestra Constitución establece la posibilidad de solamente 
acudir un interés legítimo, que será suficiente para 
comparecer en el juicio y dicho interés legítimo se refiere a la 
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existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales 
y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha 
persona requiera de una facultad otorgada expresamente por 
el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese 
interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio 
diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, 
al tratarse de un interés cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto 
que se reclama produce un beneficio.0 efecto positivo en su 
esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. 
 
Al respecto es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro 2007921, publicada el 141.de noviembre 
de 2014, misma que a la letra dice: 
 
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO (INTERPRETACIÓN, DEL ARTÍCULO 107, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).-  
 
Por las razones expuestas se llega a la conclusión que no 
existe congruencia jurídica por parte d *e la Magistrada 
Instructora, y que no fueron analizadas debidamente las 
pruebas ofrecidas, transgredido el orden normativo, en tal 
consideración solicito a Ustedes Magistrados, revoquen la 
sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y 
motivada, en la cual se declarare la nulidad de los actos 
impugnados, dado el artículo 127, fracciones I y V de nuestra 
Constitución al describir el concepto de remuneración, alude a 
todas las percepciones, tanto en efectivo como en especie, 
regulares o no, y elementos fijos o variables, así como a los 
ingresos ocasiones recibidos por los servidores públicos de la 
Federación, los Estados, EL Distrito Federal. y los Municipios. 
 
Para mayor ilustración me permito transcribir en lo que 
interesa el artículo 127 Constitucional.  
 
Artículo 127…  
 
Ante tales consideraciones es procedente que esa Honorable 
Sala. Superior revoque la sentencia emitida en primera 
instancia y en su lugar dicte otra en la cual se declare la 
nulidad de los actos impugnados por el actor. 

 
 

IV.- 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 para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en 

el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente que se analiza se advierte 

que la parte actora demando la nulidad de los actos impugnados en el presente 

juicio los siguientes: “1.-La ilegal retención de mi salario que como Policía Vial 
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percibo quincenalmente y que son los siguiente:- - - Prima de riesgo, por 

$355.64 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.);- - - Apoyo 

para vivienda por $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 39/100);- - - Apoyo 

para educación por $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 39/100)- - - Apoyo 

para transporte $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 39/100), y:- - - - Bono de 

despensa por $153.39 (CIENTO CINCUENTA Y TRES 39/100).- - - Conceptos 

que con el carácter de Policía Vial, siempre he venido percibiendo de 

manera continua e ininterrumpida desde la fecha de mi ingreso a la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, hasta la primera quincena de enero del presente año, ya que a 

partir de la segunda quincena de ese mismo mes y año me fueron retirados 

estos conceptos sin justificación legal alguna.- - - 2.- La disminución de mi 

salario de LA CANTIDAD DE $4, 376.51 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

SEIS PESOS CON 51/100 M.N.), A LA CANTIDAD DE $4,407.31 (TRES MIL 

CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 31/100 M.N.), sin que las haya dado a 

conocer la razón, el motivo o fundamento legal que las demandadas 

tuvieron para llevarla a cabo.”. 

 

Ahora bien, como se desprende de la sentencia recurrida de fecha 

veinticuatro de octubre del dos mil catorce, que obra agregada en autos del 

expediente en estudio, la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, decretó el 

sobreseimiento del juicio por considerar que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV en 

relación con el 43 y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, al considerar que los actos reclamados no 

afecta los intereses jurídicos de la parte actora. 

 

Inconforme con la resolución de la Juzgadora, el representante autorizado de 

la parte actora, interpuso el recurso de revisión, manifestando que le causa agravio 

a su representado la sentencia de sobreseimiento, en razón de que 

equivocadamente la Magistrada Juzgadora sobresee el juicio por considerar que el 

acto impugnado no afecta el interés jurídico de la parte actora,  situación que en 

caso concreto si se ve afectado por la disminución de su salario, causándole daños 

y perjuicios a su interés jurídico y legitimo como lo señala el artículo 43 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por ello 

solicita se revoque la sentencia recurrida y se declare la nulidad de los actos 

impugnados. 
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Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen fundados para revocar la 

sentencia de sobreseimiento de fecha veinticuatro de octubre del dos mil catorce, toda 

vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la Magistrada 

de la  Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, las cuales hizo consistir en los artículos 74 

fracción XIV en relación con el 43, y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señalan: 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
. . . 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 

 
 
 

Ahora bien, la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal al sobreseer el presente juicio, señaló que en caso 

concreto se actualizaban causales de improcedencia y sobreseimiento, al resultar 

improcedente el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal; 

procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando sobrevenga 

alguna causa de improcedencia, al considerar la Juzgadora que con la emisión de 

los actos impugnados no se afecta el interés jurídico del actor, dicho criterio, a juicio 

de esta Sala Revisora deviene infundo, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 43 del Código de la Materia, que señala: “Sólo podrán intervenir en el 

juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su 

pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. 

Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por el 

orden jurídico.” y en el caso que nos ocupa la parte actora si tiene interés legítimo 

para demandar ante esta Instancia de Justicia Administrativa, resultando 

procedente el juicio contencioso administrativo que intentan los particulares no sólo 

contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos, 

sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionan 

propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica 

de la persona, como lo establece el dispositivo legal antes invocado, en tal virtud la 

parte actora si tiene el interés legitimo para acudir ante este Tribunal, ya que fue 

agraviada por los actos de las autoridades demandadas. 
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Cobra aplicación al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

185377, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indica: 

 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- De los diversos 
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio 
lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario 
en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el 
interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las 
discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil 
novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De 
hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este 
último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia 
administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera 
jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no 
obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo 
respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar 
el número de gobernados que pudieran accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés 
jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues 
mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un 
derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la 
existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad 
de los actos impugnados, interés que proviene de la 
afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 
derivada de su situación particular respecto del orden 
jurídico. 
Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintidós de noviembre de dos mil dos. 

 

 

Ahora bien, de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente que se analiza la Magistrada omitió analizar el recibo de nomina 

correspondiente a la segunda quincena de enero del dos mil catorce, visible a foja 

16 del expediente que se analiza, mediante el cual se advierte que a la parte actora 

le retuvieron determinadas percepciones económicas, y por lo tanto con dicho 

proceder se ve afectada en sus interés. 

 

Luego entonces, al no estar debidamente acreditadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, a juicio de esta Sala Superior 

procede a revocar la resolución que sobresee el presente juicio; ya que no podría el 

Tribunal Revisor entrar desde luego al estudio del fondo del negocio, por no 

encontrarse éste en estado de sentencia, y debe simplemente revocar la sentencia 

recurrida, que sobreseyó el juicio de nulidad, en términos del artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

devolver los autos a la Sala A quo para que si no existe otra causal diversa de 

improcedencia y sobreseimiento, sea ella la que en su oportunidad entre al fondo 
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del negocio, haciendo un análisis completo de las cuestiones planteadas en el 

juicio, valore las pruebas, revise la contestación de demanda y alegatos planteados 

en la audiencia, cosas que son sustanciales en la resolución del juicio, y dicte la 

sentencia que corresponda, declarando la validez o la nulidad de la resolución 

impugnada, sentencia que, en su caso, podrá ser a su vez impugnada por los 

medios legales conducentes; dicha argumentación tiene su fundamento en el 

artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en relación con el artículo 183 del propio ordenamiento legal, que señala la 

jurisprudencia como apoyo para resolver en caso de insuficiencia del ordenamiento 

precisado y por lo tanto devolver los presentes autos, en base a la obligatoriedad 

de la observancia de la misma por las Salas Superior y Regionales, y contando 

para ello el Tribunal con la Jurisprudencia número 48 emitida por el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que 

literalmente establece: 

 
SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. REENVÍO 
A LA SALA REGIONAL PARA CONOCER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Si la Sala Regional sobreseyó el juicio de nulidad 
por considerar que en la especie se acreditaban las causales 
de improcedencia y sobreseimiento, y en la revisión la Sala 
Superior consideró declarar inoperante dicho sobreseimiento, 
deberá ordenar enviar los autos a la Sala del conocimiento 
para que sea ella quien se avoque a conocer el fondo del 
asunto, y dicte la resolución correspondiente, excepto que 
exista otra causal de improcedencia diversa de la ya analizada. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/175/997.- EXPEDIENTE: TCA/SRI/082/997.- 05 DE MARZO DE 1998.- ACTOR: ARMINDA ROMÁN ORTIZ 
VS. CC. PRESIDENTE, TESORERO Y DIRECTOR DE REGLAMENTOS, LICENCIAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TODOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JESÚS ARAUJO HERNÁNDEZ. 
REVISIÓN.- TCA/SS/165/997.- EXPEDIENTE: TCA/SRZ/189/997.- 12 DE MARZO DE 1998.- ACTOR: DESARROLLO MARINA 
IXTAPA, S.A. DE C.V. VS. H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SÍNDICO PROCURADOR Y SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
REVISIÓN.- TCA/SS/045/998.- EXPEDIENTE: TCA/SRI/130/998.- 23 DE ABRIL DE 1998.- ACTOR: LUIS MANUEL MASTACHE 
SÁNCHEZ VS. CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL, DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GUERRERO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. GENARO ARCOS PÓLITO. 

 

Asimismo es de citarse por analogía la jurisprudencia con número de registro 

391, 850, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y textualmente indica: 

 

SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL 
FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISIÓN FISCAL, NO 
DEBE ENTRARSE AL FONDO DEL ASUNTO.  Aunque el 
recurso de revisión fiscal se tramita de acuerdo con las 
normas aplicables a la revisión en amparo, en el juicio fiscal, 
conforme al artículo 196, fracciones II, III y IV, del Código 
Fiscal de la Federación anterior (semejante  al  artículo  222,  
fracciones  III, IV y V, del vigente), el orden de la audiencia 
será tal, que la improcedencia y el sobreseimiento 
constituyen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, de manera que si la Sala a quo entró 
desde luego al estudio de las causales de improcedencia, 
como cuestión previa, y sobreseyó el juicio en su totalidad, 
es claro que no dejó el asunto en estado de resolución. En 
consecuencia, si al revisarse ese sobreseimiento en revisión 
fiscal, se encuentra infundada  la  causal  expuesta  por  la  



TOCA: TCA/SS/118/2015. 

Sala, no podría el Tribunal revisor entrar desde luego al 
estudio del fondo del negocio, y debe simplemente revocar 
la resolución que sobreseyó el juicio de nulidad, y devolver 
los autos a la Sala a quo para que concluya la tramitación 
de la audiencia, en el orden legal señalado y, si no existe 
otra causal diversa de improcedencia, sea ella la que en su 
oportunidad entre al fondo del negocio y dicte la sentencia 
que corresponda. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca: 
Revisión fiscal 683/70. Calzado Destroyer, S. A. de C. V. 28 de marzo de 1972. Unanimidad de votos. 
Revisión fiscal 11/71. Albert Southard Hewitt. 6 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. 
Revisión fiscal 673/70. González y Garza, S. de R. L. 13 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. 
Revisión fiscal 539/70. Autotransportes La Piedad de Cabadas, S. C. L. 27 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. 
Revisión fiscal 1007/70. Corporación Continental, S. A. 28 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. 

 
 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  otorga a 

este Órgano Colegiado, es procedente revocar la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veinticuatro de octubre del dos mil catorce, dictada en el expediente 

número TCA/SRA/II/066/2014, para el efecto de que una vez devueltos los 

autos a la Sala de su origen, la Magistrada Instructora efectúe el análisis del 

fondo del asunto y dentro del término de diez días que señala el precepto 80 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos emita el fallo 

respectivo, salvo el caso de que exista otra causal de improcedencia y 

sobreseimiento que diera origen a decretar el sobreseimiento del juicio 

distinta a la invocada en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 178 fracción I, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta 

Sala Superior para resolver 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 fundados y operantes los agravios esgrimidos por la 

parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día veintiuno 

de noviembre de dos mil catorce, para revocar la sentencia que se combate, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/118/2015, en consecuencia,  
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SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha veinticuatro de octubre del dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/066/2014, en virtud de los 

razonamientos y fundamentos vertidos en el último considerando del presente fallo 

y para los efectos descritos en el mismo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada 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 en Sesión de Pleno de fecha cinco de noviembre del dos 

mil quince, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto en 

contra el C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADO. 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/118/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/066/2014.  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/066/2014, referente al toca 
TCA/SS/118/2015, promovido por la parte actora. 


