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VILLAHERMOSA, TABASCO. XVI SESIÓN ORDINARIA DEL H. 

PLENO DE LA SALA SUPERIOR,DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, 

CORRESPONDIENTE AL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

VISTOS.- Para resolver los autos del Toca de Reclamación 

número REC-050/2017-P-1(reasignado a la Ponencia Uno de la 

Sala Superior), relativo al RECURSO DE RECLAMACIÓN 

interpuesto por el ciudadano ORBELÍN PICASSO CHANONA, en 

su carácter de Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Teapa, Tabasco; en el Juicio Contencioso Administrativo número 

951/2016-S-4, en contra del punto sexto del acuerdo que data de 

veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictado por la Cuarta Sala de 

este Tribunal, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

I.- Por escrito de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, el 

ciudadano Orbelín Picasso Chanona, en su carácter de Director de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Teapa, 

Tabasco; interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN, en contra del 

punto sexto del auto de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, 

emitido por la Cuarta Sala de este Órgano Jurisdiccional, en el 

Juicio Contencioso Administrativo número 951/2016-S-4. 
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II.- El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se admitió a 

trámite el recurso, designándose como ponente para la formulación 

del proyecto de resolución, al entonces Magistrado de la Primera 

Sala Unitaria de este órgano de impartición de justicia, mismo que 

fue turnado el día veintisiete de junio de dos mil diecisiete, a través 

del oficio número TCA-SGA-617/2017. 

 

III.-Por otra parte, en cumplimiento a lo determinado en el 

punto II, del Acuerdo General número 005/2017, aprobado en la 

XXV Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa y de conformidad con lo previsto en el párrafo 

penúltimo del artículo Segundo Transitorio del Decreto 

108,aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco,y 

publicado en el Periódico Oficial del quince de julio de dos mil 

diecisiete, se ordenó que los recursos que debían resolverse por el 

Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se remitieran a 

la Presidencia del Tribunal por los Magistrados de las Salas 

Unitarias, a quienes se había designado como ponentes, para 

efectos de que se reasignaran estos, entre los Magistrados que 

conforman la nueva Sala Superior. Atento a ello,el Titular de la 

Primera Sala Unitariamediante oficio TJA-S-1-328/2017, de 

diecisiete de agosto del año en curso, remitió a la Presidencia el 

original del Toca de Reclamación número REC-050/2017-P-1, así 

como el duplicado del expediente administrativo 951/2016-S-4. 

 

IV.- Mediante la I Sesión Ordinaria del H. Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco, celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, 

se determinó la fijación y adscripción de las Ponencias de la Sala 

Superior, quedando de la siguiente forma: Magistrado José 
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Alfredo Celorio Méndez, como titular de la Primera Ponencia; 

Magistrada Denisse Juárez Herrera, como titular de la Segunda 

Ponencia; Magistrado Oscar Rebolledo Herrera, como titular de la 

Tercera Ponencia. En la misma Sesión se ordenó que mediante 

acuerdo de Presidencia se reasignaran los recursos a los 

integrantes de la Sala Superior. 

 

V.- Por auto dictado el cinco de septiembre de la presente 

anualidad, fue designado como Ponente el Magistrado José Alfredo 

Celorio Méndez, adscrito a la Primera Ponencia, turnándose el Toca 

debidamente integrado a través del oficio número TJA-SGA-

1166/2017, de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, para 

la formulación del proyecto de resolución que en derecho 

corresponde, mismo que hoy se pronuncia y;  

 

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

 
I.-Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco, resulta competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente RECURSO DE 

RECLAMACIÓN, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 

fracción I y 95 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco, en correlación con el párrafo segundo del 

artículo SEGUNDO TRANSITORIO del DECRETO 108, por el que 

se expidió la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el quince de julio de dos 

mil diecisiete. 

 

II.-El punto sexto del acuerdo recurrido por autoridad 

demandada, literalmente dice: 

 
«...Sexto.- De la revisión practicada a los autos que integran la presente causa, 

se advierte que ha transcurrido el término para que las autoridades demandadas 

Comisión de Justicia y su Presidente, perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública 
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Municipal de Teapa, Tabasco, dieran contestación a la demanda interpuesta en su 

contra, a pesar de estar debidamente notificadas, según sellos oficiales de recibidos de 

fecha diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2016), estampado en la razón 

actuarial que contiene los oficios números 234/2017-AS4 y 235/2017-AS4, como consta 

a fojas 138 y 139 de autos; en consecuencia se les tiene por perdido su derecho, y lo 

procedente, es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el punto tercero del auto de 

inicio de cuatro (4) de enero de dos mil diecisiete (2017), consistente en tener por ciertos 

los hechos que les atribuye el actor salvo prueba en contrario, de conformidad con lo que 

establece el artículo 49, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado; asimismo, se 

ordena que las ulteriores notificaciones se realicen por lista autorizada aun las de 

carácter personal; al tenor de lo prescrito en el artículo 104, de la Ley en comento, en 

concordancia con los párrafos primero y segundo del numeral 135, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, por disposición de su artículo 30.»[SIC] a fojas siete y ocho del 

presente toca. 

 

III.-El recurrente en su único agravio expuso lo siguiente: 

 

a) Que el sexto punto del auto que se impugna no está ajustado 

a derecho, porque tanto el Reglamento de la Comisión de 

Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 

Municipio de Teapa, en su artículo 6 fracción I; como la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, en 

su diverso 125 fracción I;establecen que el Titular de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, será también, el 

Presidente de la Comisión de Justicia de la referida Dirección, 

por lo que es evidente que la contestación entregada el tres 

de marzo de la presente anualidad, a cargo del reclamante en 

su carácter de Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, debe concebirse por las autoridades que 

representa. 

 

b) Que en los autos del expediente principal no consta que se 

haya emplazado a juicio expresa y formalmente a la autoridad 

“Comisión de Justicia y su Presidente”, sino únicamente 

consta la notificación realizada en la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal;razón por la cual, si se tiene 
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como debidamente notificada a la citada Comisión en las 

instalaciones de la Dirección a su encargo, lo lógico sería 

tener por contestada la demanda respecto del doble carácter 

que desempeña. 

 

IV.- Por otra parte, el actor fue omiso en desahogar la vista 

otorgada con motivo de la interposición del presente Recurso, tal 

como se hizo constar en el auto de siete de junio de dos mil 

diecisiete, visible a foja dieciséis del Toca en que se actúa. 

 

V.- Este Pleno, considera que el agravio vertido por el 

recurrente resulta fundado y suficiente para revocar el acuerdo de 

veinte de febrero de dos mil diecisiete, según se pasa a explicar: 

 

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha sostenido que las 

autoridades no están obligadas a justificar el carácter con el que 

comparecen, porque es del colectivo sabido y conocido quienes son 

los servidores públicos titulares de las dependencias. 

 

 Ahora bien, el artículo 6 fracción I del Reglamento de la 

Comisión de Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Teapa; así como el diverso numeral 125 párrafo 

segundo fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Tabasco, al efecto establecen: 

 

«Artículo 6. La Comisión de Justicia de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Teapa, Tabasco, se integrará en lo 

conducente de la forma siguiente: 

l. Un Presidente, que será el Presidente Municipal y/o el Director de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Teapa;» 

 

«Artículo 125. Integración de las Comisiones Estatal y 

Municipales de Honor y Justicia… 

Las comisiones Municipales de Honor y Justicia se integrarán 

de la siguiente manera:  



 

 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 

6 

I. Un Presidente, que será el Titular de la respectiva Dirección 

de Seguridad Pública Municipal;» 

  

 De los arábigos trasuntos, se arriba a la conclusión, que 

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal funge como 

titular de esa dependencia municipal y a la vez ostenta el cargo de 

Presidente de la Comisión de Justicia de Seguridad Pública y 

Tránsito del municipio atinente, de donde deviene lo fundado del 

agravio, por tal razón es incorrecto que se tuviera a la referida 

autoridad en rebeldía, máxime si en el punto sexto del acuerdo 

recurrido, la misma a quo reconoce que la Comisión relativa se 

encuentra adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo 

que por antonomasia conduce a la intelección que si el Director de 

Seguridad Pública del Municipio de Teapa, se apersonó a juicio 

contestando la demanda interpuesta en su contra, resulta ilógico 

que se determine que no compareció por el solo hecho de no haber 

mencionado el doble carácter con el que acudió a emitir 

contestación, pues con tal decisión se arriba al absurdo de tenerle 

por contestada la demanda a un servidor público y al mismo tiempo 

por ciertos los hechos que se le imputan. 

 

 De igual forma conviene señalar que, la abrogada Ley de 

Justicia Administrativa del Estado no contiene numeral alguno que 

imponga a las autoridades la obligación de acreditar el carácter con 

el que comparecen; coligiéndose con ello por esta Sala Superior, 

que resulta incorrecto el proceder de la Sala al tener a las 

autoridades «Comisión de Justicia y su Presidente» por no 

contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra, 

por el ciudadano *******************************. Sirve para apoyar 

lo anterior, la Tesis AisladaIV.3o.A.T.25 K, formada en la 

Novena Época, por el Tercer Tribunal Colegido en Materias 

Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, con número de 

registro 193507, cuya 
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fuente se encuentra localizada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, Materia Común, 

Página 728, que a la letra dice: AUTORIDADES RESPONSABLES. 

NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EL CARÁCTER 

CON EL QUE COMPARECEN AL JUICIO DE AMPARO. No existe 

en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 

Constitucionales, precepto legal alguno que imponga como 

obligación a las autoridades responsables el acreditamiento expreso 

del carácter con el que comparezcan en el juicio de garantías; pues 

inclusive, el artículo 19 de dicha ley establece la no representación 

de las autoridades responsables en los juicios de amparo, con la 

excepción que ahí se señala referente al titular del Poder Ejecutivo 

de la Unión, y los diversos 131 y 149 de la ley en comento imponen 

la obligación a las autoridades de rendir sus respectivos informes 

previos y con justificación, haciéndolo con la oportunidad que ahí se 

señala y acompañando en su caso las constancias que estimen 

conducentes para defender la constitucionalidad del acto reclamado, 

pero en manera alguna exigen el acreditamiento de su cargo, 

personalidad o carácter con que actúan. 

 

En esa tesitura, este Pleno determina revocar el sexto punto 

del acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, en los 

autos del expediente administrativo 951/2016-S-4 y ordena a la 

Cuarta Sala Unitaria, que emita uno nuevo, en el que se pronuncie 

respecto de la contestación de demanda en relación a las 

autoridades «Comisión de Justicia y su Presidente», al tenor de las 

consideraciones expuestas en líneas precedentes. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1° y 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,13, 

fracción I, 94 y 95 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco, es de resolverse y se: 
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R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Se declara fundado el agravio, expresado por el 

ciudadano Orbelín Picasso Chanona, Director de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Teapa, Tabasco; en el recurso de 

reclamaciónREC-050/2017-P-1, interpuesto en contra del punto 

sexto del auto de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, 

dictado por la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, en el 

expediente número 951/2016-S-4, por las razones expuestas en el 

Considerando V de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.-Se revoca el sexto punto del acuerdo emitido por 

la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, en fecha veinte de febrero 

de dos mil diecisiete, en el expediente administrativo número 

951/2016-S-4, para los efectos previstos en el penúltimo párrafo del 

V Considerando. 

 

Notifíquese la presente resolución de conformidad al Capítulo 

XVI de la anterior Ley de Justicia Administrativa, hecho que sea, 

remítanse los autos a la Sala de origen para todos los efectos 

legales que correspondan, y archívese el Toca como asunto 

totalmente concluido. - Cúmplase. 

 

Así, lo resolvió el H. Pleno de la Sala Superior, del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por unanimidad de 

votos, de los MAGISTRADOS JOSÉ ALFREDO CELORIO 

MÉNDEZ, fungiendo como presidente, DENISSE JUÁREZ 

HERRERA Y OSCAR REBOLLEDO HERRERA, siendo Ponente el 

primero de los citados, con la intervención de la LICENCIADA 

MIRNA BAUTISTA CORREA, SECRETARIA GENERAL DE 

ACUERDOS, quien autoriza y da fe. 

 



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ ALFREDO CELORIO MÉNDEZ 
PRIMERA PONENCIA 

 
 

  
 
 
 
 
 

DENISSE JUÁREZ HERRERA 
SEGUNDA PONENCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 

OSCAR REBOLLEDO HERRERA 
TERCERA PONENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIRNA BAUTISTA CORREA 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece a la resolución pronunciada por el H. Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Toca de Reclamación número REC-050/2017-P-1(reasignado a la Ponencia Uno de la Sala 

Superior), de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete.  
DJH 

Eliminados  los  nombres  y  datos  personales  de  personas 
físicas (actores). Fundamento Legal: artículo 124 y 128, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del  Estado  de  Tabasco.  Artículos  22  y  23  de  la  Ley  de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  así  como  el  numeral 
Quincuagésimo noveno de los  Lineamientos  Generales  en 
Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la 
Información,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones 
Públicas.- - - - - - - - - - - - - - - - 

Eliminados  los  nombres  y  datos  personales  de  personas físicas (actores). Fundamento Legal: artículo 124 
y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  Estado  de  Tabasco.  Artículos  22  
y  23  de  la  Ley  de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados  del  Estado  de  
Tabasco,  así  como  el  numeral  Quincuagésimo  noveno  de  los  Lineamientos  Generales  en Materia  de  
Clasificación  y  Desclasificación  de  la Información,  así  como  para  la  Elaboración  de  
Versiones Públicas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 


