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- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de abril del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

TCA/SS/115/2017, relativo al Recurso de Revisión que interpuso el C. ----------------------

-----------------, parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha doce de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por la C. 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 en la Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha diecisies 

de marzo del dos mil dieciséis, compareció el C. ---------------------------------------, por 

propio derecho a demandar la nulidad de: “1.- la resolución contenida en el oficio DG-

SJ-013/2016 en que se determinó al titular de la cuenta 04700426102 una multa de 

$33,010.00 (TREINTA Y TRES MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N .); 2.- la resolución 

contenida en el oficio DG-SJ-021/2016 en que se determinó al titular de la cuenta 

04700426102, un crédito de $768,640.14 (SETECEINTOS SESENTA Y OCHO MIL 

SEISCEINTOS CUARENTA PESOS 14/100 M. N.); y 3.- El oficio CAP/SJ/DEF/048/2016 

consistente en un requerimiento de pago relativo a la referida multa y el procedimiento 

llevado a cabo para la determinación de los actos.”,. Relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, la 

C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el expediente número 



TCA/SRA/II/160/2016; ordenó correr traslado y emplazar a las autoridades 

demandadas. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintisiete de abril del dos mil dieciséis, la A quo 

tuvo al a Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, 

Guerrero, por contestada la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, en la 

que hizo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, con 

fundamento en el artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, tuvo a la parte actora por ampliada su demanda, ordenando 

correr traslado de la misma a las autoridades demandadas a efecto de que den 

contestación a la misma en el término previsto por el artículo 63 del Código de la 

Materia.  

 

5.- Por acuerdo de fecha quince de junio del dos mil dieciséis, la A quo de la 

Sala Regional de origen, declaro precluído el derecho para dar contestación a la 

ampliación de  demanda al Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco, Guerrero,  de igual forma declaro precluído el derecho para dar contestación  

a la demanda a las autoridades Subdirector Jurídico y Departamento de Ejecución 

Fiscal ambos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha quince de junio del dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de 

resolución. 

 

7.- Con fecha doce de septiembre del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, en la que con fundamento con el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

declaró la nulidad de los actos impugnados, para el efecto de que el Director de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, deje sin efecto legal los oficios DG-SJ-013/2016 y DGG-SJ-021/2016 y el 

Director Jurídico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, deje sin efecto el oficio CAP/SJ/DEF/048/2016; así 

mismo la A quo decretó el sobreseimiento del juicio por cuanto hace a los CC. 

CARLOS CALVILLO RIVERA, JEFFRY RAYOS MONGE, CINDY CRUZ VARGAS, 

DAISY SALMEROIN JURADO Y ADRIAN CRUZ VARGAS, autorizados en el oficio 

CAP/SJ/DEF/048/2016, con fundamento en los artículos 74 fracciones II y XIV y 75 

fracción II en relación con el 42 fracción II inciso A) del Código de la Materia.                                                



8.- Que Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional el 

día veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, admitido que fue el citado Recurso, 

se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

9.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca TCA/SS/115/2017, se turnó con el expediente respectivo, a 

la C. 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 los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para  conocer  de las 

controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares 

o servidores públicos y las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, 

en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de  

autoridad, y como en el presente asunto la parte actora, impugnó el  acto  de  autoridad  

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza 

administrativa, atribuido a una autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en 

el proemio de esta resolución, además de que; como consta en autos del expediente 

TCA/SRA/II/160/2016, con fecha doce de septiembre del dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad 

del acto impugnado, y como la parte actora, no estuvo conforme con dicha resolución, 

interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, el cual fue presentado en la 

Sala Regional de origen el veintinueve de septiembre dos mil dieciséis, con lo cual se 

actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero,  en  los  cuales se señala que el Recurso de Revisión es 

procedente cuando se trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de 

este Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia 

para resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se debe 

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, en el folio 202 lado anverso 

del expediente en que se actúa, que la sentencia impugnada, fue notificada a la parte 

actora, con fecha veintidós de septiembre del dos mil dieciséis, por lo que el termino 

para la interposición del recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del 

día veintitrés al veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, en  tanto que el escrito  

de mérito, fue presentado el día veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, según 

se aprecia del sello de recibido y de la certificación hecha por la Segunda Secretaría  

de Acuerdos de la Segunda Sala Regional  de Acapulco, de este Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en los folios 09 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto por 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, la parte actora, expresó como agravios lo siguiente: 

 

UNICO.- La Segunda Sala regional del Tribunal Contencioso 
Administrativo con residencia en Acapulco de Juárez Guerrero, 
los principios de Congruencia y Exhaustividad de las 
resoluciones jurisdiccionales, relaciones jurisdiccionales, en 
relación con los Derechos Humanos de Seguridad Jurídica, 
Debido Proceso, y Legalidad, en virtud de que dentro de la 
sentencia objeto del presente escrito de Recurso de Revisión, la 
Sala manifestó textualmente lo siguiente: 

“… 

CUARTO.- Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se 
afecte su transcripción, ya que no existe dispositivo legal que 
obligue a ello y que tales conceptos son del conocimiento tanto 
de la parte actora como de las autoridades demandadas, a 
quienes se emplazó oportunamente con copia de la demanda en 
que aquellos motivos de inconformidad se contienen, sin que 
ello signifique la posibilidad de que la suscrita juzgadora 
deje de atender  al principio de congruencia exhaustiva que 
debe ser observado en toda resolución jurisdiccional, 
porque la falta de cita literal de los conceptos de nulidad e 
invalidez no será obstáculo para que los argumentos 
expuestos para demostrar la razón que asiste, sean 
atendido de manera integral. 

…” 

(Énfasis añadido) 

 



Como se observa, la Sala precisó que su sentencia estaría 
sustentada en los principios de congruencia y exhaustividad que 
deben observar todas las resoluciones jurisdiccionales, 
atentando en contra de estos, así como violentando derechos 
fundamentales del suscrito y en total contravención a lo 
dispuesto por el artículo primero, tercer párrafo de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establece: 

 

“…  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. 

…” 

 

Lo anterior es así, toda vez que del análisis que esa Sala debió 
efectuar a los conceptos de nulidad (de impugnación) contenidos 
en el escrito inicial de Demanda, así como en el escrito de 
Ampliación de Demanda, así como en el escrito de Ampliación 
de Demanda, el suscrito preciso suficientes conceptos de 
impugnación, que concatenados entre sí, y analizados en su 
conjunto, atendiendo a los principios de  congruencia y 
exhaustividad a que hizo referencia esa Sala como se 
desprende del párrafo que antecede, conllevarían a determinar 
la forma clara y concisa la resolución del proceso por cuanto 
hace al fondo del asunto y decretar claramente la NULIDAD 
ABSOLUTA respecto de los  actos reclamados, es decir, la 
NULIDAD LISA Y LLANA” y no así una  NULIDAD RELATIVA 
“PARA EFECTOS” como dolosamente esa segunda Sala lo 
estableció, al precisar en el Considerando último de la Sentencia 
de la cual se solicita la presente Revisión ante el pleno de ese H. 
Tribunal, que esa Sala resolvería el presente juicio sin dejar 
de atender los principios de congruencia y exhaustividad, 
mismos que deben ser observados en toda  resolución 
jurisdiccional, manifestando adicionalmente que la falta de 
cita literal de los conceptos de nulidad e invalidez no sería 
obstáculo para que los argumentos expuestos para 
demostrar la razón que asiste, sean atendidos de manera 
integral. 

 

Esto es así, ya que como se observa del contenido de la propia 
sentencia, esa Sala estableció de forma limitada, es decir, “NO 

ATENDIO DE FORMA INTEGRAL LOS CONCEPTOS DE 

IMPUGANACION – NULIDAD VERTIDOS POR EL 

SUSCRITO”, que los conceptos de nulidad expuestos por el 
suscrito ACTOR, medularmente consistían en los siguientes: 

 

“. . . 
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a) No fue sujeto al ejercicio de facultades de inspección; 
b) Que no se le notifico resolución definitiva fundada y 

motivada de la multa y crédito fiscal impugnados; 
c) Que las resoluciones impugnadas no fueron notificadas en 

términos de ley; 
d) Que la notificación del oficio CAPS/SJ/DEF/048/2016 transgredió 

las formalidades que debió revestir; 
e) Que no medio resolución debidamente fundamentada y 

motivada en que se determinara la multa y el crédito 
impugnados; 

f) Que el oficio DG-SJ-013/2016 proviene de un procedimiento 
viciado de origen; 

g) Que el oficio DG-SJ-013/2016 carece de debida motivación y 
fundamentación; 

h) Que el oficio DG-SJ-013/2016 fue ilegalmente notificado; 
i) Que el oficio DG-SJ-013/2016 proviene de un procedimiento 

viciado de origen; 
j) Que el oficio DG-SJ-013/2016 carece de debida motivación y 

fundamentación; 
k) Que el oficio DG-SJ-013/2016 fue ilegalmente notificado; 
l) Que el acta de requerimiento y embargo del veintiuno de 

marzo, el citatorio y notificación de esa misma fecha son 
ilegales por que el actor el actor (sic) no se encontraba en el 
domicilio y por qué esa fecha ya que se había presentado la 
demanda. 
 
 
Como se puede observar, se hicieron valer tanto conceptos de 
nulidad suficientes para atacar las formalidades que deben 
revestir los actos de notificación, así como violaciones de fondo 
respecto del contenido de los Actos Impugnados, en específico 
sobre la resolución Determinante de Crédito Fiscal, así como de 
la multa respectiva, y del acta de requerimiento de pago y 
embargo a que se refiere el inciso I), entre otros conceptos de 
nulidad que NO tomo en consideración esa Sala y que están 
contemplados dentro del escrito de Ampliación de 
Demanda. 
 
Conforme a lo anterior, resulta perfectamente justificable, que 
ante la inexistencia o no acreditamiento de los elementos 
sustanciales del acto administrativo-facticos y normativos-, que 
éste y sus efectos desaparezcan y no pueda ser enmendado, 
habida cuenta que no hay base para ello, por lo que de manera 
general se proclama que el análisis jurisdiccional de la esencia 
del fondo impide cualquier actuación posterior de la autoridad en 
razón de la profundidad o trascendencia de la materia sobre la 
cual incide el vicio incurrido y que determina, en igual forma, un 
contexto específico sobre el que existía cosa juzgada que no 
puede volver a ser discutida, con efectos preclusivos o 
limitadores respecto a las facultades, actuaciones o conductas 
de las autoridades para reiterar o incidir de nueva cuenta, sobre 
aspectos ya dilucidados o debatidos, acorde con los principios 
de seguridad jurídica y cosa juzgada. 
 
No se debe perder de vista que el principio de Litis  abierta no 
contiene limitante ni condición alguna para el actor en el juicio 
contenciosos administrativo, razón por la cual, éste, al impugnar 
una resolución, está facultado para formular conceptos de 



nulidad sobre aspectos del procedimiento del que aquella derivo, 
incluso, externar argumentos para evidenciar las violaciones 
cometidas en su perjuicio durante la tramitación de este, pues el 
principio mencionado, permite al gobernado una defensa 
extendida, por la cual, esa Segunda Sala estaba obligada a 
estudiar dichos planteamientos. 
 
Bajo esta tesitura, esa Segunda Sala decidió sobre el fondo del 
asunto sin atender de forma integral a todos y cada uno de los 
conceptos de nulidad, más aun de aquellos vertidos en el escrito 
de ampliación de demanda y que la autoridad, como obra en 
autos, no contesto, es decir, no formuló Oficio de contestación 
de ampliación de demanda, motivo por el cual en términos del 
artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Numero 215 debió esa 
Sala otorgarle a los conceptos de nulidad el valor probatorio 
suficiente para decretar la NULIDAD LISA Y LLANA 
“ABSOLUTA” de las resoluciones recurridas, ya que debió tener 
por confesa a la parte demandada de los hechos que el suscrito 
le imputó de manera precisa y que como es de observarse de 
todo el expediente administrativo, ninguno de los  argumentos 
vertidos por la autoridad en su escrito de contestación de 
demanda resulto fundado como para concederle un valor 
suficiente como para concederle una la NULIDAD PARA 
EFECTOS, que permitirá en su momento a la Autoridad 
demandada reponer el procedimiento administrativo 
perfeccionándolo en mi perjuicio. 
 
En efecto, esa Segunda Sala dentro del contenido de la 
sentencia, en específico dentro del Resultando CUARTO, se 
observa que centró su atención en resolver el 
procedimiento bajo conceptos de nulidad relacionados con 
la ilegalidad de las notificaciones y que adicionalmente 
estas no revestían las formalidades respectivas, las cuales 
de forma concreta son accesorias respecto del alcance que se 
busca al interponer el medio de defensa ante ese Tribunal, ya 
que si por una parte se manifiesta desconocer el acto 
administrativo, la parte actora, en cuyo caso se entenderá que la 
apuesta a disposición de dichos documentos dentro del Oficio de 
contestación de demanda tienen por subsanadas las violaciones 
de dichas diligencias de notificación, mas no así las 
violaciones de fondo que se atacan a través de los 
conceptos de nulidad correspondientes y que no valoro esa 
Sala al emitir la Sentencia. 
 
 
1.- Por cuanto hace al  oficio DG-SJ-013/2016, esa Sala 
concluyo que el acta de inspección carece de validez para 
sustentar la imposición de la multa contenida en dicho Oficio y 
Expresamente señalo que el citado oficio adolece de vicios 
propios, los cuales obedecen a una indebida fundamentación y 
motivación del acto de autoridad, declarando, no obstante dichas 
violaciones de fondo, la nulidad del mencionado oficio por 
omisión de las formalidades de que debió revestir con 
fundamento en el artículo 130, fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado”. 
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Como se puede observar, la Segunda Sala de ese H. 
Tribunal determino declarar la Nulidad del Oficio de 
referencia con base en la fracción II del artículo 130 del 
citado Código SIN PRECISAR EXHAUSTIVAMENTE las 
omisiones de las formalidades que debió revestir el oficio 
DG-SJ-013/2016, ya que del análisis a su argumento se 
desprende que se basó estrictamente en lo dispuesto a las 
violaciones de las diligencias de notificación, mas así a la 
VIOLACION e INDEBIDA  APLICACIÓN o INOBSERVANCIA DE 
LA LEY. 
 
 
2.- Por cuanto al oficio DG-SJ-013/2016, esa Sala concluyó que 
carece de debida motivación y fundamentación, declarando, no 
obstante, dichas violaciones de fondo, la nulidad del 
mencionado oficio por omisión de las formalidades de que 
debió revestir con fundamento en el artículo 130, fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado”. 
 
 
Como se puede observar, la Segunda Sala de ese H. 
Tribunal determinó declarar la Nulidad del Oficio de 
referencia con base en la fracción II del artículo 130 del 
citado Código SIN PRECISAR EXHAUSTIVAMENTE las 
omisiones de las formalidades que debió revestir el oficio 
DG-SJ-013/2016, ya que del análisis a su argumento se 
desprende que se basó estrictamente en lo dispuesto a las 
violaciones de las diligencias de notificación, mas así a la 
VIOLACION e INDEBIDA  APLICACIÓN o INOBSERVANCIA DE 
LA LEY. 
 
 
3.- Por cuanto hace al oficio CAP/SJ/DEF/048/2016, esa Sala 
concluyó incensario efectuar el análisis de dicho oficio, toda vez 
que esta deriva de los anteriores oficios, y resulta igualmente 
ilegal y nulo, y no obstante ello, vuelve a declarar su nulidad en 
términos de la fracción II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, sin 
realizar    un análisis exhaustivo para determinar por qué se 
declara su nulidad por el incumplimiento y omisión de 
formalidades que legalmente deban revestir. 
 
 
Como podemos observar, la sentencia me deja en total estado 
de indefensión, toda vez  que no obstante los actos recurridos 
están plagados de violaciones de forma, también lo están de 
cuestiones de fondo, y que esa Segunda Sala procuró NO 
atender, resolverse como se ha precisado, en declarar la nulidad 
de los actos reclamados basándose en el incumplimiento y 
omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, 
cuando es ampliamente exhaustiva, así como de la debida 
motivación realizada respecto de la hipótesis normativa y del 
hecho generador, son condiciones que deben decretar  la 
NULIDAD LISA Y LLANA cuando ambas faltan, y con ello evitar 
una violación de derechos fundamentales, dejándome el propio 
órgano jurisdiccional  en Total estado de indefensión ante la 
inminente determinación del mismo crédito fiscal, pero ahora si 



perfeccionado con apoyo a los conceptos de nulidad observados 
a lo largo de todo procedimiento seguido ante esa Sala. 

 
 

IV.- Los agravios aducidos por la parte actora, resultan inatendibles en virtud de 

que del estudio realizado a las constancias procesales que integran los autos del toca 

que se analiza, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso 

de revisión que se resuelve, y toda vez que en relación con ellas se sigue el principio 

de que siendo la improcedencia y sobreseimiento una cuestión de orden público, su 

análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal 

Revisor, por lo que esta Sala Superior en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que le 

otorga el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, pasa al estudio de las mismas de la siguiente manera: 

 

Es preciso puntualizar que el motivo fundamental de la interposición del presente 

recurso de revisión, promovido por la parte actora, es controvertir la sentencia definitiva 

de fecha doce de septiembre del dos mil dieciséis, por medio de la cual se declara la 

nulidad del acto impugnado, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado al toca número TCA/SS/115/2017, corrobora 

que corre agregada en autos a foja número 21, el escrito de fecha trece de enero del 

dos mil diecisiete, referente al desistimiento que hace la parte actora C. ---------------------

----------------, a su entero y absoluto perjuicio, de la sentencia que dictó la Magistrada 

de la Sala Regional de origen, con fecha doce de septiembre del dos mil dieciséis, así 

como la resolución interlocutoria de fecha de la misma fecha, la cual resuelve el 

recurso de queja, toda vez que ha celebrado con la autoridad demandadas un convenio 

de reconocimiento de adeudo y obligación de pago número CAPAMA-DDG-

DC.117/2016, celebrado el día diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis, en cual se 

da solución a  todas y cada una de las diferencias existentes entre ambas partes. 

  

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste 
no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado 
de existir el objeto o materia del mismo. . . 
… 
 
ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o sobreviniere 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
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… 
 

En ese orden de ideas, resulta procedente declarar que el recurso de revisión ha 

quedado sin materia, toda vez que existe el desistimiento del presente recurso 

promovido por la parte actora, por lo que no puede surtir efectos ni legal ni 

materialmente por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo que resulta 

claro para esta Sala Revisora que el procedimiento ha quedado sin materia, 

configurándose las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 

artículos 74 fracción XII en relación con el 75 fracciones II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, otorgan a esta 

Sala Superior, al resultar operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Revisora, resulta procedente sobreseer 

el recurso de revisión promovido por el C. -------------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de 

septiembre del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente, número TCA/SRA/II/160/2016. 

 

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

artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el 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.- 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. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse el recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, mediante escrito presentado en la Sala Regional el día veintinueve de 

septiembre del dos mil dieciséis, en contra de la sentencia definitiva de fecha doce 

de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda 
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Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/160/2016. 

  

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 de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
            GODÍNEZ VIVEROS. 
      MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
               MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
                MAGISTRADO. 

 LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/160/2016, de 
fecha seis de abril de dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/115/2017, promovido por el C. MARTIN 
LARRAGAÑA ROBREDO, parte actora en el presente juicio. 
 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/115/2017.  
   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/160/2016. 

 
 


