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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero dieciocho de dos mil dieciséis. - -  

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

toca número TCA/SS/451/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional  con residencia en Zihuatanejo 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 presentado el dos de septiembre de dos mil 

catorce en la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio 

derecho el C.  -------------------------------------------- a demandar como actos 

impugnados los consistentes en: “1.- La baja del suscrito como Suboficial de 

Tránsito Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ordenada por el 

Director de Seguridad Pública, mediante el aviso verbal de la rescisión 

de mi trabajo; 2.- La retención de mis salarios devengados por parte del 

oficial mayor del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, correspondientes a la primera quincena de Agosto del 

presente año y los que se sigan generando desde la fecha de mi despido 

hasta la terminación del procedimiento.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 



2.- Que por auto de fecha dos de septiembre del dos mil catorce el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRZ/202/2014 se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas y mediante acuerdo de fecha nueve de octubre del 

mismo año con fundamento en el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos se declaró precluido su derecho para dar 

contestación a la demanda y por confesas de los hechos planteados en la 

misma. 

 

3.- Mediante escrito presentado ante la Sala Regional el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce las demandadas pretendieron dar contestación a la 

demanda instaurada en su contra. 

 

4.- Seguida la secuela procesal el catorce de julio del año dos mil catorce 

(sic) se llevó a cabo la audiencia de ley y con fecha veintiocho de agosto de dos 

mil quince el Magistrado de la Sala Regional Instructora, emitió sentencia en la que 

de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos declaró la nulidad de los actos impugnados, para el 

efecto de que las demandadas procedan a pagar al actor la indemnización 

constitucional consistente en tres meses de salario integrado, más veinte días por 

cada año prestado, así como el pago de los haberes o salarios que se dejó de 

percibir incluido aguinaldo y vacaciones, con los incrementos que en su caso 

hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la misma categoría, 

hasta que se realice el pago correspondiente.  

  

5.- Inconforme con el contenido de la sentencia definitiva las autoridades 

demandadas a través de su autorizado interpusieron el recurso de revisión, 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en 

la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó 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 cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 



6.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/451/2015, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y 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 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y 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 atribuidos a las autoridades 

que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; que como consta 

en autos del expediente principal se emitió sentencia definitiva por el Magistrado 

Instructor y al haberse inconformado las autoridades demandadas contra dicha 

resolución al interponer el recurso de revisión presentado ante la Sala A quo, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, 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 de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada, 

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.   

 

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

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

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 
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expediente principal, que la sentencia definitiva fue notificada a las demandadas el 

día diecisiete de septiembre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en la misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del dieciocho de septiembre al cinco de octubre de 

dos mil quince, en tanto que el recurrente presentó en la Sala Regional del 

conocimiento el escrito que contiene el recurso de revisión el dos de octubre de 

dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y del propio sello de recibido de la 

citada Sala, visibles en las fojas 02 y 08 respectivamente, 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.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes expresaron 

los agravios que les causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 

04 a la 07 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Es causa de agravios todo el contenido de la 
sentencia que se combate, pero de manera concreta el 
resultando marcado con el número cuatro, así como el 
Considerando Tercero, los cuales en lo que interesa dicen: 
 
RESULTANDO 4.- Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil 
catorce, se tuve por precluido el derecho de las demandadas de 
dar contestación al escrito de demanda de la parte actora; en 
virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se hizo efectivo el 
apercibimiento a las autoridades demandadas de tenerlas 
confesas los hechos planteados en la demanda, salvo en 
contrario. 
El resultando que se transcribe, es violatorio de garantías, de 
legalidad y seguridad jurídica, atentos a que el magistrado 
instructor de manera infundada, estableció en el resultando 
transcrito, que por acuerdo de fecha nueve de octubre de dos 
mil catorce, se había hecho efectivo el apercibimiento a las 
autoridades demandadas y se les había tenido por precluido el 
derecho para contestar la demanda y por confesa de los hechos 
contenidos en la misma; es incongruente tal apreciación del 
magistrado instructor atentos a ue mediante acuerdo de fecha 
veintinueve de octubre del año dos mil catorce, se tuvo a las 
autoridades demandadas por señalando domicilio para oír y 
recibir notificaciones, y por autorizados a los profesionistas 
señalados en términos del artículo 45 del Código procesal de la 
materia, Y POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES EN 
RELACION A LA DEMANDA INTERPUESTA POR  ----------
----------------------------------------------. De lo anterior se 



desprende  pues que el magistrado instructor de manera 
equivocada y a resolver el presente asunto, considera que se 
había hecho efectivo el apercibimiento a las demandadas de 
tenerle por precluido el derecho, lo que es completamente 
falso, pues por una parte no existe acuerdo alguno de fecha 
nueve de octubre de dos mil catorce y si por el contrario existe 
el acuerdo fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce en 
el que se le tiene a las demandadas entre otras cosas, por 
haciendo sus manifestaciones respecto a la demanda 
interpuesta por  --------------------------------------------, en esa 
tesitura y al no haberse hecho efectivo el apercibimiento 
decretado en el auto admisorio de la demanda es indudable 
que en consecuencia debe de admitirse las pruebas que 
oportunamente se hicieron valer, y al no hacerlo el magistrado 
instructor viola en perjuicio de las autoridades demandadas el 
principio de legalidad y seguridad jurídica que en todo 
procedimiento debe prevalecer, en consecuencia al momento 
de resolver el presente recurso este pleno deberá ordenar se 
declare la nulidad del procedimiento y se inicie de nueva 
cuenta, es decir en la que se reponga el procedimiento, toda 
vez que existen irregularidades en el mismo. 
 
En consecuencia a lo anterior, el Considerando TERCERO, resulta 
por demás infundado e improcedente, atentos a que como se 
desprende del mismo, el Magistrado Instructor, se aboco a 
establecer que en virtud de que había operado el principio de 
preclusión, en consecuencia se tenía a las autoridades 
demandadas por no ofreciendo pruebas o por haber perdido la 
oportunidad procesal de aportarlas, invocó las tesis 
jurisprudenciales que considero pertinentes, sin embargo tal 
criterio resulta por demás contradictorio, violando en perjuicio de 
las autoridades demandadas lo dispuesto por el artículo 60 del 
Código Procesal de la Materia el cual a la letra dice: ARTICULO 
60.- Si la parte demandada no contestare dentro del término 
legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos los 
hechos de la demanda, el Tribunal DECLARARÁ LA PRECLUSION 
CORRESPONDIENTE y la tendrá por confesa de los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado SALVO PRUEBA 
EN CONTRARIO... 
De la transcripción anterior, del precepto invocado se desprende 
pues una obligación del tribunal en el sentido de que deberá 
declarar la preclusión; y en el presente caso que nos ocupa, tal 
circunstancia no sucedió, porque insistimos en que el acuerdo de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, en el cual debió 
en todo caso hacerse efectivo el apercibimiento en donde se 
declarará precluido el derecho de la autoridad demandada, y al 
no hacerlo, el tribunal permitió mediante ese acuerdo, que la 
autoridad demandada hiciera las manifestaciones 
correspondiente en relación a la demanda interpuesta por  -------
-----------------------------------------; luego entonces resulta 
contradictorio el actuar del magistrado instructor porque así las 
cosas debió admitir o al menos tomar en cuenta las pruebas 
ofertadas por la parte demandada, ésto tiene fundamento en la 
última parte del articulo 60 al establecer que se tendrá por 
confesa de los hechos que el actor impute de manera precisa al 
demandado, salvo prueba en contrario; esta parte del enunciado 
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SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, quiere decir que si existen 
pruebas mediante las cuales se desvirtúen los hechos planteados 
por la actora, no podrá tenerse por confesa, a la parte 
demandada de los hechos planteados, lo que el magistrado 
instructor paso por alto violando el principio de equidad procesal 
así como también el principio de legalidad establecido en el 
artículo 4 del Código Procesal de la Materia. 

Por otro lado, resulta violatorio de garantías el efecto de la 
sentencia ya que el mismo establece lo siguiente: “El efecto de 
esta sentencia es para que las autoridades demandadas 
procedan a pagar al actor la indemnización constitucional 
consistente en tres meses de salario integrado, más 
veinte días por cada año prestado, así como el pago de 
los haberes o salarios que se dejó de percibir, incluido 
aguinaldo y vacaciones, con los incrementos que en su 
caso, hubieran obtenido los elementos de seguridad 
pública de la misma categoría, hasta que se realice el 
pago correspondiente.” 

Resulta por demás violatorio e(sic) garantías el efecto de la 
sentencia dictada por el magistrado instructor en razón de que 
no motiva ni fundamenta dicha resolución es decir la 
constitución(sic) de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 
su artículo 23 fracción X apartado B, así como en la Ley General 
de Seguridad Publica, se establece que procede el pago en su 
caso al actor, de la indemnización constitucional consistente en 
tres meses de salario integrado, mas veinte días por cada año 
prestado, mas nunca establece el pago de los haberes o 
salarios que se dejó de percibir incluido aguinaldo y 
vacaciones con los incrementos que en su case hubieren 
obtenido los elementos de seguridad pública de la misma 
categoría hasta que se realice el pago correspondiente, 
esto último resulta por demás improcedente, dado que como 
acertadamente lo ha establecido el magistrado instructor, la 
relación de trabajo que desempeñan los elementos de seguridad 
pública, son de carácter meramente administrativos y no laboral, 
sujetándose en consecuencia a las leyes y reglamentos de 
carácter meramente administrativos, por tratarse de leyes 
especiales y que rigen la relación de trabajo entre los elementos 
de Seguridad Publica y la Autoridad demandada; es por ello que 
el cago de los salarios que dejo de percibir desde el momento de 
su baja y hasta el momento en que se efectúe el pago 
correspondiente, son inoperantes, por tratarse de prestaciones 
contenidas en la ley laboral, misma que resulta inaplicables a los 
asuntos de carácter meramente administrativos; esto quiere 
decir que el magistrado instructor dicto una resolución sin 
fundamentarla ni motivarla; en consecuencia este pleno deberá 
dejar sin efectos dicha sentencia definitiva que se recurre. 

Cobra aplicación por analogía, la tesis jurisprudencial, bajo el 
rubro siguiente: 

“SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 



FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que la relación entre el Estado y los policías, peritos y 
agentes del Ministerio Público es de naturaleza 
administrativa y no laboral. En congruencia con lo 
anterior, para determinar los conceptos que deben 
integrar la indemnización prevista en el citado precepto 
constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia 
Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas 
correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 
supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, pues ello 
implicaría desconocer el régimen especial al que están 
sujetos los referidos servidores públicos, además de que 
supondría conferir a dicha Ley alcances que están fuera 
de su ámbito material de validez.  
 
Contradicción de tesis 61/2011. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región. 22 de junio de 2011. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.  
 
Tesis de jurisprudencia 119/2011. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio 
de dos mil once.” 
 

JURISPRUDENCIA 38 
“BAJA DE INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ESTATAL 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE SALARIOS NO 
DEVENGADOS. Es criterio reiterado del Tribunal de lo 
Contenciosos Administrativo Local, que se sustenta en los 
artículos 116 fracción V y 123 apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución General de la república, de que las relaciones 
disciplinarias entre el Estado y los integrantes de los cuerpos de 
seguridad pública y tránsito se regulan por la ley de Seguridad 
Pública de la Entidad, sin que se les pueda aplicar las normas 
laborales del orden Estatal o federal, precisamente por tener 
régimen jurídico especial. Por lo que los supuestos en que se 
declare la invalidez de los actos administrativos que determinen 
la baja de componentes de los cuerpos de seguridad y tránsito 
estatal, es inoperantes condenar al pago de salarios no 
devengados en el periodo que comprende la baja, por ser una 
prestación laboral que no se contempla en la Ley de Seguridad 
Pública del Estado. 
 
Recurso de revisión número 124/989.- resuelto en sesión de la 
sala Superior de 30 de Noviembre de 1989, por unanimidad de 
tres votos. 
Recurso de revisión número 138/989. Resuelto en Sesión de la 
Sala Superior de 30 de Noviembre de 1989, por unanimidad de 
tres votos. 
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Recurso de revisión número 141/989.- resuelto en Sesión de la 
sala Superior de 05 de diciembre de 1989, por unanimidad de 
tres votos. 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
SALARIOS CAIDOS. Es correcta la estimación que el tribunal 
responsable al absolver a la parte demandada del pago de 
salarios caídos, con fundamento en el artículo 40 de la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en razón de que ese 
precepto únicamente establece el pago de salarios caídos cuando 
prospere la acción de reinstalación, es decir, no incluye el pago 
de esa prestación cuando prospere la acción de indemnización, si 
es lo que aconteció en el caso, sin que tenga aplicación el 
artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Visible en el disco óptico IUS 2008. Editado por la Suprema Corte 
de Justicia de la nación, bajo los números de registro 251043 y 
255703. 
 
Jurisprudencia y Tesis Aisladas - 9a Época 
 

POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 

LA RELACION ESTADO-EMPLEADO FUE, EN PRINCIPIO DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA, PERO EN DERECHO POSITIVO 
MEXICANO, EN BENEFICIO Y PROTECCION DE LOS EMPLEADOS, 
HA TRANSFORMADO LA NATURALEZA DE DICHA RELACION 
EQUIPARANDOLA A UNA DE CARACTER LABORAL Y HA 
CONSIDERADO AL ESTADO COMO UN PATRON SUI GENERIS. 
SIN EMBARGO, DE DICHO TRATAMIENTO GENERAL SE 
ENCUENTRAN EXCLUIDOS CUATRO GRUPOS A SABER: LOS 
MILITARES, LOS MARINOS, LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y EL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, PARA LOS 
CUALES LA RELACION SIGUE SIENDO DE ORDEN 
ADMINISTRATIVO Y, EL ESTADO, AUTORIDAD. POR TANTO, SI 
LOS MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL O JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MEXICO, CONSTITUYEN UN CUERPO DE 
SEGURIDAD PUBLICA, ESTAN EXCLUIDOS POR LA FRACCION 
XLLL APARTADO B DEL ARTICULO 123, EN RELACION CON LOS 
ARTICULOS 115, FRACCION VLL, SEGUNDO PARRAFO Y 116, 
FRACCION V, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA DETERMINACION 
JURIDICA QUE CONSIDERA LA RELACION DEL SERVICIO 
ASIMILADA A LA DE TRABAJO Y AL ESTADO EQUIPARADO A UN 
PATRON, DE DONDE SE CONCLUYE QUE LA RELACION QUE 
GUARDAN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO O DEL MUNICIPIO, 
ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SE RIGE POR LAS 
NORMAS TAMBIEN ADMINISTRATIVAS DE LA LEY Y 
REGLAMENTOS QUE LES CORRESPONDAN Y QUE, POR LO 
TANTO, LAS DETERMINACIONES QUE DICHAS ENTIDADES 
TOMEN EN TORNO A ESTA NO CONSTITUYEN ACTOS DE 
PARTICULARES, SINO DE UNA AUTORIDAD, QUE EN EL CASO 
PARTICULAR REFERENTE A LA ORDEN DE BAJA DEL SERVICIO, 



HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE 
DISTRITO. 

CONTRADICCION DE TESIS 11/94.ENTRE LAS SUSTENTADAS 
POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS 
DEL SEGUNDO CIRCUITO.21 DE AGOSTO DE 1995. 
UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS.PONENTE: JUVENTINO V. 
CASTRO Y CASTRO. SECRETARIO: JOSE PABLO PEREZ 
VILLALBA. 

EL TRIBUNAL PLENO EN SU SESION PRIVADA DEL JUEVES 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO ASIGNO EL NUMERO 24/1995 (9A.) A ESTA TESIS DE 
JURISPRUDENCIA APROBADA AL RESOLVER LA 
CONTRADICCION DE TESIS NUMERO 11/94. MEXICO, DISTRITO 
FEDERAL, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO. 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA, 
NOVENA EPOCA, TOMO II, SEPTIEMBRE DE 1995, P. 43. 

 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código 
Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia 
fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica que la 
decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión 
deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos 
planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. Amparo directo 
122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 25 de junio de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.  
 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de 
abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
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Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto 
González González. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 166062  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Octubre de 2009  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XIX.1o.A.C. J/20  
Página: 1314  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI UNA SALA DE DICHO 
ÓRGANO DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA BAJO UN ARGUMENTO DISTINTO AL 
PLANTEADO POR EL ACTOR, INFRINGE EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA QUE RIGE A AQUÉLLAS. Del principio de 
congruencia inmerso en el artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que las 
sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del 
actor deducida de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios y 
corregir errores en la cita de los preceptos que se consideren 
violados, así como la obligación de examinar en su conjunto los 
agravios y causas de ilegalidad, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior lleva a concluir 
que si una Sala del mencionado órgano declara la nulidad de la 
resolución impugnada bajo un argumento distinto al planteado 
por el actor, infringe el citado principio, por ejemplo, cuando con 
motivo de la imposición de una multa, en la demanda por la que 
se controvierte se niega lisa y llanamente haber cometido la 
infracción que la motivó, consistente en no presentar una 
declaración de impuestos no obstante el requerimiento de la 
autoridad exactora, y se declara su nulidad bajo el argumento de 
que el promovente negó la existencia o manifestó desconocer el 
indicado requerimiento, porque con tal variación se impide a la 
demandada rebatir los verdaderos argumentos del actor. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA 
Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 85/2009. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Servicios al Contribuyente de la misma 
ciudad. 12 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Loreto Martínez.  
 



Revisión fiscal 86/2009. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Servicios al Contribuyente de la misma 
ciudad. 12 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel Blanco Quihuis. Secretaria: María Inés Hernández 
Compeán.  
 
Revisión fiscal 89/2009. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Servicios al Contribuyente de la misma 
ciudad. 12 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel Blanco Quihuis. Secretaria: Ma. Felícitas Herrera 
García. 
 
Revisión fiscal 93/2009. Subadministradora Local Jurídica de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, en suplencia por ausencia del 
Administrador, unidad administrativa encargada de la defensa 
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local 
de Servicios al Contribuyente de la misma ciudad. 12 de agosto 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto 
Martínez. Secretaria: Leticia Razo Osejo. 
 
Revisión fiscal 100/2009. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Servicios al Contribuyente de la misma 
ciudad. 12 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel Blanco Quihuis. Secretaria: María Inés Hernández 
Compeán.” 
 

 

IV.- Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente 

principal número TCA/SRZ/202/2014, esta plenaria advierte que en el presente 

asunto se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero que también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta 

Sala Superior, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de 

fondo, como acontece en la especie, por lo que este Órgano Colegiado en ejercicio 

de las facultades que la Ley Orgánica y el Código de la materia le otorga, pasa a 

su análisis de la siguiente manera:  

 

Al efecto el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establecen que cuando la parte demandada no 
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contestare la demanda, el Tribunal declarará la preclusión correspondiente y la 

tendrá por confesa de los hechos que el actor le impute de manera precisa: 

 
“ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestare 
dentro del término legal respectivo, o la contestación no 
se refiera a todos los hechos de la demanda, el Tribunal 
declarará la preclusión correspondiente y la tendrá por 
confesa de los hechos que el actor impute de manera 
precisa al demandado, salvo prueba en contrario.” 

 

Ahora bien, no obstante que a las demandadas se les tuvo por no 

contestada la demanda y por confesas de los hechos que se les atribuyen, a 

través de su autorizado interpusieron el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince emitida por 

en el expediente principal número TCA/SRZ/202/2014.  

 

Al respecto el artículo 182 en su segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 

no se admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando sea interpuesto por la 

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

dispositivo legal que se transcribe a continuación: 

 

“ARTICULO 182.- … 
 
No se admitirá y se desechará de plano el recurso, 
cuando sea interpuesto por la autoridad y ésta no haya 
dado contestación a la demanda instaurada en su 
contra.” 

 
 

Ahora bien, las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

también son aplicables a los recursos o medios de impugnación, cuando en la 

tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones que se encuadren 

en las hipótesis previstas por los numerales antes invocados, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 167 del Código de la materia. 

 
 

“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.” 
 

 



Al efecto los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan lo 

siguiente: 

 

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

En esa tesitura, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para entrar al 

estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse de las 

constancias procesales que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II, en 

relación con el diverso 182 segundo párrafo, todos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que como 

ha quedado debidamente acreditado, las demandadas hoy recurrentes no dieron 

contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas 

por esta plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión 

promovido por el autorizado de las autoridades demandadas en contra 

de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

quince, emitida por la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRZ/202/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del  Estado de Guerrero, 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales 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, 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.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del  recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior 

en el último considerando de esta sentencia y a que se contra el toca 

número TCA/SS/451/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de 

la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero en 

el expediente número TCA/SRZ/202/2014, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

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 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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 



GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  

MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA            

 
  
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en l toca TCA/SS/451/2015, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRZ/202/2014.  
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