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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas ACUERDO TIA/ PLN/ACU/022/2022 

ACUERDO por el que se establece la jurisprudencia con el rubro: "INCIDENTE DE FALTA DE 
PERSONALIDAD. ES  IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.", emitida por el Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, asignándole la clave de publicación 
TJATam. J/10. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad cnsarículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del E amaulipas, el Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal, integrado por 1 gistrados de Sala Unitaria que lo 

componen, que producirá sus deliberacines y discsiones de los asuntos jurisdiccionales 

y administrativos, en sesiones ordinarias, xtraordin4ias y privadas; las dos primeras serán 

públicas y de la última, se hará versión/ pública pra la consulta ciudadana que en su 

casosea requerida; 

con losártículos 49 y 50, de la Ley Orgánica del 

Esta5¿ de Tamaulipas, el Pleno del Tribunal 

su competencia, acorde a lo dispuesto por 

ministrativo del Estado de Tamaulipas; 

TERCERO.- Que la Ley del Procedir iento Contencioso Administrativo del Estado de 

TaflJaUlipas,eflLsafUlO5 106, 107 y 10, dispone que la jurisprudencia de este Tribunal 

por reiterc\ción de criterios, que será de observancia 

obligatoria para el Tribunal y sus Salas Uh\itarias y será establecida por el Pleno, previa 

cuenta del Secretario General de Acuerdbs acerca de la existencia de tres ejecutorias 

emitidas por dicho cuerpo colegiado, en un mismo sentido, no interrumpidas por otra en 

contrario, resueltas en diferentes juicios y por unanimidad de votos y previa declaratoria 

de existencia de tal circunstancia, así como\ previa designación de Magistrado para la 

redacción de su rubro y texto; 

CUARTO.- Que en Acta de Sesión PúbliAa Extraordinaria del Pleno, celebrada el 

veintisiete de junio de dos mil veintidós, se hizo ¿onstar la cuenta al Pleno del Secretario 

General de Acuerdos, de tres ejecutorias en un mmo sentido, no interrumpidas por otra 

en contrario, resueltas por unanimidad de votos dlos integrantes del Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas,\en los juicios de nulidad 198/2018/111-

A, 031/201 9/111-A y 023/2021/111-A, a efecto que de cosiderarse procedente, se hiciera la 

declaratoria correspondiente y se estableciera jurisprudencia por reiteración de criterios, 
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respecto del tema: improcedencia del incidente de falta de personalidad promovido 

ante este Tribunal"; 

QUINTO.- Que en la mencionada Acta de Sesión, se hizo constar la declaratoria 

de existencia a la que refiere el artículo 108, de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo del Estado de Tamaulip , r specto del tema precisado en el 

Considerando anterior y se designó al Ma strado lejandro Guerra Martínez, titular de la 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal, para la Yedaccióñ del rubro y texto de la jurisprudencia 

que sobre el tema sería establecida por este Tribun 

SEXTO.- Que una vez elaborados por el Magstrado Alejandro Guerra Martínez, el 

rubro y texto de la jurisprudencia relacibnada con l tópico en comento y comunicada 

al Pleno su redacción, es por lo que, a fin de dar dbido cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 20, de la Ley Orgánica del ribunal dJusticia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en cuanto a que las \deliberaones y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos del Plano, de Verán producirse siempre en sesiones del 

mismo, el propio Magistrado Alejandro ueç Martínez, en funciones de Presidente de 

esteTribunal, somete ante el Pleno la aDrd6ación del rubro y texto de la jurisprudencia 

relacionada con el tema referido, en",,, los términos por él propuestos, así como la 

asignación de su clave de publicación. \ 

Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, eiiten el siguiente: 

ACUkRDO  
PRIMERO.- Se aprueba el estableciminto de la jurisprudencia por reiteración de 

criterios del Pleno del Tribunal de Justicia Adn4nistrativa del Estado de Tamaulipas, cuyos 

datos correspondientes al rubro, texto y preceentes que le dan origen, señalan: 

INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD. ES  MPROCEDENTE EL PROMOVIDO ANTE 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

El artículo 40, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de 
Tamaulipas, ordenamiento jurídico que regula el trámite del procedimiento 
contencioso administrativo que se sigue en el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas, establece como únicos incidentes de previo y especial 

pronunciamiento: la incompetencia por materia; el de acumulación de juicios; el de 

nulidad de actuaciones y notificaciones; la recusación por causa de impedimento; la 
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reposición de autos; y la interrupción por causa de muerte, disolución declaratoria de 

ausencia o incapacidad; empero, no contempla en alguna de sus fracciones, un 

incidente relacionado con la falta de personalidad de las partes contendientes. Motivo 

por el cual, si dicha norma u otra de la ley que regula el procedimiento contencioso 

administrativo, no establecen el medio de defensa incidental de falta de personalidad, 

será improcedente entonces su interp•ón en el juicio que se tramita ante el 

Tribunal de Justicia Administrativo del stado ,e Tamaulipas. 

Juicio Contencioso Administj/ativo Nú 

Personalidad resuelto por el Pleno/del Tribur 

de Tamaulipas, en sesión del 27 dSjunio de 2 

- Magistrado Ponente: Andrés Gorjzález Galvá 

de los Ángeles Borbolla Barrón. 

198/2018/111-A.- Incidente de Falta de 

1 de Justicia Administrativa del Estado 

19, por unanimidad de 3 votos a favor. 

- Secretaria de Estudio y Cuenta: María 

cio Contencioso Admini 

dad resuelto por el Pler 

lípas, en sesión del 16 d 

ado Ponente: Andrés Go 

peles Borbolla Barrón. 

ativo NúJn.  031/2019/111-A.- Incidente de Falta de 

del Trina¡ de Justicia Administrativa del Estado 

enero  2020, por unanimidad de 3 votos a favor. 

ále/Galván.- Secretaria de Estudio y Cuenta: María 

ivo Núm. 023/2021/111-A.- Incidente de Falta de 

I Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

iciembre de 2021, por unanimidad de 3 votos a 

pta en funciones de Magistrado: María de los 

SEGUNDO.- Se asigno a la citada 

TJATam. J/10. 

TERCERO.- El presente acuerdo e 

aprobación. 

de jurisprudencia, la clave de publicación: 

en vigor al día hábil siguiente al de su 	
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CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111, de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, publíquese la 

presente tesis de jurisprudencia aprobada, en el Periódico Oficial del Estado de 

Tamaulipas, así como en el Boletín del Tribunal contenido en su página de internet oficial. 
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Así lo accrdó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en Sesión Pública Ordinaria del 30 de Junio de 2022, con el voto que por 
unanimidad emitieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, EDGAR URIZA 
ALANIS y JESÚS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, siendo Presidente el primero de los 

mencionados; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado José 

Manuel Garza Reyes; quien autoriza y D,17Y FE. 

¡ 

AIejadro Gueria Martínez 
Magistrado Presidente y 

Titular d la Terce/a Sala Unitaria 

José ManUJjrfta Reyes 
Secretario Gerdrdlk1e Acuerdos 
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El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/022/2022, emitido por los integrantes 

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

en sesión pública ordinaria celebrada el 30 de Junio de 2022, identificado 

con el rubro: "ACUERDO por el que se establece la jurisprudencia con el 

NTE DE FALTA DE PERSONALIDAD. ES  IMPROCEDENTE EL 

ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS.", emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 

asignándole la clave de publicación TJAT 
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que obra en expediente de la Secretaria General/decuerd 

Tribunal, mismo que tuve a la vista, de donde se 

constar para los efectos legales a que haya lugar 

Ciudad Victoria, Tamaulipas 

 


