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R.42/2017. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/211/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/392/2015.  
 
ACTOR: *****************************************. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de junio de dos mil diecisiete.-------------------------

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

toca TCA/SS/211/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de diez de enero de dos mil diecisiete, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede 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 de veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

compareció ante la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

*******************************, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: 

“A) Recibo número ***** de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zihuatanejo a nombre de ************************ y número  de 

contrato/cuenta 16088, por la cantidad de $580.80 (QUINIENTOS 

OCHENTA PESOS 80/100 M.N.) por el servicio de agua potable del mes de 

octubre del año dos mil quince, la cantidad de $87.12 (OCHENTA Y SIETE 

PESOS 12/100 M.N.) por concepto  de servicio  de alcantarillado, la cantidad 

de $120.81 (CIENTO VEINTE PESOS 81/100 M.N.) por concepto  de IVA, 

todas las cantidades correspondientes al mes de octubre de dos mil quince; 

cantidades que resultan ilegales. B) Los conceptos  de rezago, por la cantidad  

de $17,623.06 (DIECISIETE MIL  SEISCIENTOS VEINTITRES  PESOS 

06/100 M.N.) por concepto  de consumo, la cantidad  de $2,643.46 (DOS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.) por concepto de 
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servicio de alcantarillado, la cantidad de $18,772.17 (DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.) por concepto de 

recargos, la cantidad de $2,643.46 (DOS MIL SEISCIENTOS  CUARENTA Y 

TRES PESOS  46/100 M.N.) por concepto  de servicio  de saneamiento , y la 

cantidad  de $3,665.60 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS 60/100 M.N.) del IVA, sumas que también  son ilegales, como se 

aprecia en este recibo. C) El corte del suministro del servicio de agua potable 

y el retiro del medidor de manera ilegal y arbitraria, violando mis derechos 

humanos garantizados por la Constitución General.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de dos de diciembre de dos mil quince, el Magistrado de  la  

Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRZ/392/2015 ordenándose el emplazamiento  

respectivo  a  la  autoridad  demandada DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, quien 

contesto en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra; y seguida que 

fue la secuela procesal el once de febrero de dos mil dieciséis, se llevó acabo la 

audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia definitiva. 

 

3. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el Magistrado 

de la Sala Regional primaria decreto el sobreseimiento del juicio por cuanto hace 

a los actos impugnados marcados con los incisos A) y B) del escrito de demanda, 

con fundamento en el artículo 75 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4. Inconforme con el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, la 

parte actora del juicio interpuso recurso de revisión del que conoció esta Sala 

Superior en el toca TCA/SS/263/2015 y con fecha dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, dictó la resolución correspondiente mediante la cual revocó el auto de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, para el efecto de que una vez 

devueltos a la Sala Regional de origen continúe con el procedimiento, y en su 

oportunidad dicte la resolución correspondiente en la que entre al análisis de los 

actos impugnados marcados con los incisos a) y b) del escrito de demanda, al no 

actualizarse la causa de sobreseimiento analizada por la Sala Regional primaria. 
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5. Con fecha diez de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado de  la   Sala  

Regional de Zihuatanejo, Guerrero, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

decreto el sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 75 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

6. Inconforme con el sentido de la resolución de sobreseimiento de diez de 

enero de dos mil diecisiete, la parte actora del juicio interpuso recurso de revisión 

ante la propia Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

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

fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, mediante auto de dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/211/2017, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, ****************************************, impugnó los actos de autoridad  

precisados  en  el resultando primero  de  esta  resolución,  que  son  de  
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naturaleza  administrativa emitidos por una autoridad  municipal,  misma   que   ha  

quedado  precisada en el resultando   dos   de   esta   resolución;  además   de   

que   al  dictarse la sentencia definitiva controvertida, pues como consta en autos 

a fojas de la 129 a la 132 del expediente TCA/SRZ/392/2015,  con  fecha diez de 

enero de  dos  mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, mediante la cual se 

decretó el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la parte actora contra dicha  

resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha dieciocho de 

enero de dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 

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

Estado de Guerrero, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa, 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimiento 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto 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 a foja 133, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día trece de enero  de 

dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del dieciséis al veinte de enero de dos mil diecisiete, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 

según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, y de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, visibles en las fojas 01 y 06 del toca que nos ocupa, resultando en 

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

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 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 autos del 

toca que nos ocupa, los revisionistas vierte en concepto de agravios lo siguiente: 



-5- 

 

PRIMERO. Le causa a mi representada, el acuerdo  de fecha 
diez de enero  de dos mil  diecisiete, dictado por el Magistrado 
de la Sala Regional de Zihuatanejo, porque  viola sus derechos 
humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, 
garantizados por los artículos 1, 14, 16 y 17  Constitucionales, 
artículo 8 de la Convención  Americana de Derechos Humanos 
y artículos 59 y 60  del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero, cuando  en el 
RESULTANDO 2.- textualmente  señala: 
 
“2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar 
a juicio a la que  fue señalada  como autoridad demandada, 
quien contestó  la misma ofreciendo  y exhibiendo  las pruebas  
que estimo pertinentes.” 
 
Esto es así, porque la autoridad  demandada Director de la 
Comisión  de Agua Potable  y Alcantarillado de Zihuatanejo, 
Guerrero, no dio contestación a la demanda como puede 
apreciarse en el acuerdo de fecha veintiséis de enero de dos 
mil dieciséis del expediente, que literalmente señala: "Vista la 
certificación que antelo tanto cede en el presente juicio de las 
cuales se desprende que el Ciudadano DIRECTOR DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
ZIHUATANEJO, GUERRERO, no ha producido su contestación 
a la demanda y ya ha transcurrido el término para hacerlo, por 
lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, se le hace efectivo el apercibimiento a que se contrae 
en el auto donde se admite la demanda y se le tiene a la 
autoridad demandada, por precluído su derecho para 
producir su contestación y por confeso de los hechos 
planteados en la demanda, salvo prueba en contrario como lo 
dispone el artículo antes mencionado, por tal motivo con 
fundamento  en el artículo 58 segundo párrafo del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA ONCE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, para que tenga 
verificativo la audiencia de ley, tal y como lo establece el 
artículo 76 del Código antes mencionado."   
 
Énfasis y subrayado añadidos.  
 
Los artículos 59 y 60 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
textualmente señalan: 
 
"ARTICULO 59.- Contestada la demanda el magistrado 
examinará el expediente, y si encontrara justificada alguna 
causa de improcedencia o sobreseimiento, podrá emitir 
resolución inmediata mediante la cual dará por  concluido el 
procedimiento, o bien, reservará su análisis hasta la emisión de 
la sentencia definitiva."  
 
"ARTICULO 60.- Sí la parte demandada no contestaré 
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.” 
 
Énfasis y subrayado añadido.  
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Como se desprende del acuerdo de fecha veintiséis de enero 
de dos mil dieciséis arriba transcrito, la autoridad demandada 
no contestó la demanda y este Tribunal declaró la preclusión 
correspondiente y la tuvo por confeso de los hechos que mi 
representada precisó en la demanda. 
 
Por tanto, el Magistrado Instructor actúa con dolo y mala fe, 
cuando incluye; información falsa en la sentencia de fecha diez 
de enero de dos mil diecisiete específicamente en el resultando 
2, al señalar que la autoridad  demandada “contesto  la misma 
ofreciendo y exhibiendo  las pruebas que estimo pertinentes", 
violentando los artículos 59 y 60 primer párrafo del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, esto con independencia de las responsabilidades 
penales en que incurra.  
 
Por lo antes expuesto, es claro que el sobreseimiento resuelto 
por el Magistrado Instructor, violenta el derecho humano de 
acceso a la justicia de mi representada consagrado en el 
artículo 17 Constitucional, y el articulo 59 del Código 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero arriba transcrito que señala que contestada la 
demanda, lo que no sucedió, el magistrado examinará el 
expediente, y si encontrara justificada alguna causa de 
improcedencia o sobreseimiento, podrá emitir resolución 
inmediata mediante la cual dará por concluido el procedimiento, 
o bien, reservará su análisis hasta la emisión de la sentencia 
definitiva; por tanto, si no hubo contestación de la demanda, y 
tampoco quedaron satisfechas las pretensiones del actor por 
parte de la autoridad demandada, como más adelante se 
demuestra. es claro que el inferior no debió sobreseer el juicio, 
sino que necesaria y obligadamente tiene que anteponer el 
estudio de los conceptos de nulidad e invalidez que tiendan a 
lograr la nulidad lisa y llana de los actos impugnados, con el 
estudio integral de los conceptos de nulidad que persigue mi 
representada al deducir sus pretensiones en su escrito de 
demanda.  
 
Confirma lo anterior la sentencia del recurso de revisión de 
fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis en la toca número 
TCA/SS/263/2016, expediente número TCA/SRZ/392/2015 
(este expediente), actor ******************************, autoridad 
demandada: DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, GUERRERO, que a foja 10 señala literalmente:  
 
"En esta tesitura, resulta inadecuado el sobreseimiento 
controvertido si se tiene en cuenta el principio que de "mayor 
beneficio" que implica anteponer el estudio de los conceptos de 
nulidad e invalidez que tiendan a lograr la nulidad absoluta de 
los actos impugnados, lo que como en párrafos anteriores se 
ha venido sosteniendo, sólo puede dilucidarse al dictar 
sentencia definitiva con el estudio integral de los concepto de 
nulidad planteados en la demanda para determinar si opera o 
no en aplicación del referido principio, la nulidad que persigue 
mi representada al deducir sus pretensiones en su escrito de 
demanda".  
 
SEGUNDO.- Le causa agravio a mi representada, la sentencia 
de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, dictada por el 
Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, porque viola 
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sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y 
acceso a la justicia, garantizados por los artículos 1, 14, 16 y 17 
Constitucionales, artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y artículos 74 y 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 
Guerrero, cuando  a fojas 5 y 6  textualmente señala: 
 
"…La Sala advierte que en el presente  caso se actualiza la 
causal de improcedencia del procedimiento contencioso 
administrativo, prevista en la fracción III  del artículo 75 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  
que al respecto  dicha causal  de improcedencia del 
procedimiento expresamente establece: ARTICULO 75.- 
Procede el sobreseimiento del juicio: III.- Cuando la autoridad 
demandada haya satisfecho la pretensión del actor; adviértase 
que del citado dispositivo legal en su fracción transcrita, 
establece el sobreseimiento del juicio: Cuando la autoridad 
demandada haya satisfecho la pretensión del actor; … "Por lo 
que se refiere a los actos precisados con los incisos A) y B), la 
autoridad demandada por escrito de fecha veinticinco de 
febrero del dos mil dieciséis en términos del artículo 75 
fracción II, en relación al 74 fracción XII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
solicito el sobreseimiento del presente juicio en virtud de 
dejarlos sin efectos, surtiéndose con ello, la hipótesis prevista 
por el numeral 75 fracción XII que prevé el sobreseimiento del 
juicio, esto es, cuando la autoridad demandada haya 
satisfecho la pretensión del actor;... “ 
 
Énfasis y subrayado añadidos.  
 
Como ya lo señaló el Magistrado, en el párrafo que antecede, 
el sobreseimiento procede sólo y únicamente cuando la 
autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor, 
tal y como lo dispone el numeral 75 del Código de la materia, 
que se transcribe a continuación:  
 
"Articulo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
….. 
 
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión del actor;  
 
Lo que en la especie, no sucedió, pues si bien la demandada 
supuestamente dejó sin efecto los actos impugnados, 
consistentes en A) Recibo número D4696 de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo a nombre de 
************************* y número de contrato/cuenta 16088, por 
la cantidad de $580.80 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 
80/100 M.N.) por el servicio de agua potable del mes de 
octubre del año dos mil quince, la cantidad de $87.12 
(OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.) por concepto de 
servicio de alcantarillado, la cantidad de $87.12 (OCHENTA Y 
SIETE PESOS 12/100 M.N.) por concepto de saneamiento, así 
como la cantidad de $120.81 (CIENTO VEINTE PESOS 81/100 
M.N.) por concepto de IVA, todas las cantidades 
correspondientes al mes de octubre de dos mil quince; y B) Los 
conceptos de rezago, por la cantidad de $17,623.06 
(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 06/100 
M.N.) por concepto de consumo, la cantidad de $2,643.46 
(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA y TRES PESOS 46/100 
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M.N) por concepto de servicio de alcantarillado, la cantidad de 
$18,772.17 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 17/100 MN) por concepto de recargos, la 
cantidad de $2,643.46 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA y 
TRES PESOS 46/100 M.N) por concepto de servicio de 
saneamiento, y la cantidad $3,665.60 (TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) del 
IVA. En el caso no fue satisfecha la pretensión de la actora 
consistente en que se declarara la nulidad lisa y llana, no 
obstante que ello se prevé como condición para decretar el 
sobreseimiento, como lo señala la fracción III del artículo 75 del 
Código de la materia, de tal manera que se le sigue afectando 
en su interés jurídico, pues con motivo de la revocación que 
realizó la autoridad demandada, aparentemente ya no existen 
las actos impugnados, lo que en este caso no es así, toda vez 
que esa revocación no impide a la autoridad el volverlas a 
emitir; es más, la autoridad en su escrito de fecha veinticinco 
de febrero de dos mil dieciséis así lo señala, cuando a foja uno 
expresa  "…reservándose el organismo fiscal que represento la 
facultad discrecional de emitir nuevos actos administrativos que 
cumplan con las garantías de legalidad. Por tanto la 
determinación de la autoridad demandada de dejar sin efecto el 
acto impugnado no es con la finalidad de extinguir el acto 
administrativo de manera plena e incondicional, sino de quedar 
en condiciones de volver a emitirlo, por tanto la determinación 
del iudex a quo de sobreseer el juicio de origen, transgredió el 
artículo 75 fracción III del Código de la materia, dejando en 
total estado de indefensión a mi representadas, al violentar su 
derecho humano de tutela judicial.  
 
Es importante precisar que la responsable debió analizar las 
pretensiones de la  demanda inicial y determinar si la 
revocación satisface dichas pretensiones, a fin de conocer si la 
autoridad otorga efectivamente lo pedido, y para que ello 
ocurra es requisito indispensable que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar o dejar 
sin efectos los actos que se le atribuyen y que constituyen los 
actos impugnados, evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en 
aptitud de reiterarlos.  
 
La responsable actúa parcialmente cuando supuestamente no 
advierte la intención del Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, de reiterar el acto 
impugnado, cuando en su escrito de fecha veinticinco de 
febrero de dos mil dieciséis, se advierte claramente que la 
autoridad demandada no expresa su voluntad incondicional de 
extinguir de manera plena el acto impugnado, por el contrario, 
manifiesta que se reserva sus facultades para emitir un nuevo 
acto. Por tanto, el inferior transgredió lo dispuesto en el artículo 
75 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, al declarar el 
sobreseimiento del juicio con sustento en la causa a que se 
refiere dicho numeral, pues no quedaron satisfechas las 
pretensiones de mi representada, consistentes en obtener la 
declaratoria de nulidad lisa y llana de los actos reclamados.  
 
En esas circunstancias, es ilegal el sobreseimiento  decretado 
en la sentencia que se recurre, en virtud de que actualiza una 
evidente violación a las reglas de procedimiento y a la garantía 
de tutela judicial consagrada en el artículo 17 de la Constitución 



-9- 

 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, 
debe revocarse.  
 
Corrobora lo anterior la Tesis: 2a./J. 156/2008, Semanario 
judicial de la Federación visible a Tomo XXVIII, Noviembre de 
2008, que señala:  
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL 
DEMANDANTE.  
De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues 
en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 
autoridad competente podrá revocar sus actos antes de 
iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer 
supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y 
hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice 
la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del 
demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su 
caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del 
acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto 
indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación satisface las pretensiones del demandante, 
pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de 
nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en 
el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante 
la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, 
pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio 
de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Contradicción de tesis 142/2008-SS.—Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.—8 de octubre de 2008.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Mariano Azuela Güitrón.—Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel.—Secretario: Bertín Vázquez González.  
 
Tesis de jurisprudencia 156/2008.—Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil ocho.  
 
 
TERCERO.-  Le causa agravio a mi representada, la sentencia 
de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, dictado por el 
iudex a quo, porque viola sus derechos humanos, relativos a la 
legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial, garantizados por 
los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, esto es así, porque la sentencia es incongruente con 
lo solicitado en el escrito inicial de demanda. 
 
El artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, establece literalmente:  
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"ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia."  
 
Esto es así, ya que la autoridad demandada en ningún 
momento se pronunció sobre la pretensión de mi representada 
de recibir indemnización por los daños y perjuicios que le 
fueron ocasionados con la actuación irregular de los servidores 
públicos municipales, contenida en la demanda inicial en el 
inciso D) y que textualmente expresa: "D) Mi legítimo derecho a 
recibir indemnización por el importe de los gastos, daños y 
perjuicios que me representa ir a un Juicio Contencioso 
Administrativo, como consecuencia de la actuación irregular del 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zihuatanejo, al emitir un recibo de cobro totalmente ilegal, y 
que no tengo la obligación de soportar, Además, al retirar el 
medidor y suspenderme el servicio de agua potable violenta 
mis derechos humanos, que tiene la obligación de garantizar tal 
y como lo señala el artículo 1° párrafos 1, 2 y 3, de nuestra 
Carta Magna”, reclamo visible a foja 4 del escrito de demanda. 
El Magistrado instructor fue omiso de pronunciarse respecto a 
la mencionada indemnización, pues sólo se refirió a las 
pretensiones señaladas en los incisos 1), 2) y C), del apartado 
de pretensiones e ignoró por completo la pretensión marcada 
con el inciso D), emitiendo con esto, una sentencia totalmente 
contraria al principio de congruencia,  
 
Es importante destacar, que de igual forma, el multicitado 
escrito del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis 
presentado por la autoridad demandada, donde supuestamente 
revoca los actos impugnados, tampoco menciona el pago de 
los daños y perjuicios ocasionados a mi representada. Todo 
proceso contencioso, por ser de orden público, debe culminar 
con una resolución que ponga fin al procedimiento, de ahí que 
si la autoridad demandada revoca su acto para que el proceso 
no continúe, esa conclusión o terminación del juicio no debe 
causar perjuicio a la actora, dado que ésta tiene derecho a que 
le dicte sentencia en la que se decida sobre la legalidad de los 
actos sometidos a su análisis.  
 
La actuación irregular del estado, esto es, del Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, 
violentó los derechos humanos de mi representada, 
obligándola a recurrir a una defensa técnica, lo que le ocasionó 
gastos y perjuicios al verse disminuido su patrimonio. 
 
Esto es así,  porque si mi representada no hubiera demandado  
al Director de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zihuatanejo, todavía  continuaría  sin medidor  y sin el vital 
líquido, pues la autoridad demandada sólo  lo reinstalo por 
consecuencia  del juicio contencioso que se ventiló en el 
expediente de origen, esto aprecia claramente a foja 6 de la 
resolución recurrida cuando, la responsabilidad  literalmente 
señala: "C) refiere a el corte de suministro del servicio de agua 
potable y el retiro de manera ilegal y arbitraria violando mis 
derechos humanos garantizados por la Constitución General, 
igualmente la autoridad satisfizo la pretensión de demandante 
al reinstalar el medidor número 01017506, en el domicilio que 
refirió parte actora le fue retirado ....”  
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Por tanto, la actuación ilegal y arbitraria del Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, 
plenamente identificada en este proceso administrativo, 
conlleva a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados 
a  representada, pretensión clasificada en el inciso D) del 
escrito de demanda, y del que la responsable omitió 
pronunciarse, violando flagrantemente el artículo 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero.  
 
CUARTO.- Le causa agravio a mi representada, la sentencia 
de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, dictado por el 
inferior, porque viola de manera grave y sistemática sus 
derechos humanos de justicia pronta y expedita, legalidad, y 
tutela judicial garantizados por los articulas 14, 16 y 17 
Constitucionales, 193 y 195 fracción III, VI inciso I, Fracción IX 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 24, 6 y 7 fracción III de la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionario Públicos en el Estado de Guerrero, esto es 
así, porque la violación reiterada de los derechos humanos de 
mi representada, presuponen responsabilidad penal de Ia 
responsable, por lo que solicito a esta Sala, de parte a quien 
corresponda para que se practiquen todas las diligencias 
conducentes para establecer la existencia del delito y la 
probable responsabilidad.  
 
Los artículos 193 y 195 fracción III, VIII inciso I, Fracción IX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 24, 6 y 7 fracción III de la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios Públicos en el Estado de Guerrero, 
textualmente señalan:  
 
"Artículo 193. Los servidores públicos serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones con 
independencia de la jerarquía, denominación u origen de 
su encargo.” 
 
"Artículo 195, Incurren en responsabilidad política los 
servidores públicos que el ejercicio de sus funciones realicen 
actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales 
de la presente Constitución o infrinjan las leyes que regulan el 
manejo del patrimonio del Estado o de los municipios.  
 
III. Por violaciones graves y sistemáticas a los derechos 
humanos;  
 
VIII. Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas 
y presupuestos de la Administración Publica y a las leyes que 
determinen el maneja de los recursos patrimoniales o 
económicos de la Entidad.  
 
1. Son sujetos de responsabilidad política.  
 
IX. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo;  
 
"ARTICULO 60.- Es procedente el juicio político cuando los 
actos y omisiones de los servidores públicos a que se refiere el 
artículo anterior redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho.”  
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ARTICULO 70.- Redundan en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales y de su buen despacho:  
 
III. Las violaciones graves o sistemáticas a las garantías 
individuales o sociales;  
 
No pasa desapercibida, que el iudex a quo violentó los 
derechos humanos de legalidad, seguridad y certeza jurídica, 
tutela judicial y justicia pronta y expedita de mi representada, 
cuando de manera arbitraria e ilegal pretende sobreseer el 
juicio natural en el acuerdo de fecha veintiséis de febrero de 
dos mil dieciséis, acuerdo que fue revocado por esta Sala en la 
sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis en la 
toca número TCA/SS/263/2016. De igual forma, y con los 
mismos argumentos en la sentencia definitiva que se recurre, el 
Inferior resuelve sobreseer en el juicio natural, lo que violenta 
los derechos humanos de mi representada al retrasar el acceso 
a la justicia, violentando también sus derechos humanos 
patrimoniales, al tener que solventar un costo mayor en su 
defensa, al tener que acudir a otra instancia.  
 
Es importante destacar también, la parcialidad con que el 
inferior se ha conducido durante el procedimiento, al ser 
complaciente con la autoridad demandada, en cuanto a dar 
cumplimiento a la restitución del medidor y el servicio de agua 
potable, violentado con esto el derecho humano de salud, y 
acceso Agua potable de mi representada.  
 
 
 
 
 

IV. Argumenta la representante autorizada de la parte actora, que le causa 

agravios la resolución de diez de enero de dos mil diecisiete, porque el Magistrado 

de la Sala Regional de Zihuatanejo viola sus derechos humanos de legalidad, 

seguridad jurídica y acceso a la justicia, garantizados por los artículos 1, 14, 16 y 

17 constitucionales; 8 de la Convención Americana de derechos humanos, y 59 y 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez de que no obstante que el Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, no dio contestación a la 

demanda, en la sentencia recurrida particularmente en el resultando 2 el 

Magistrado primario afirma que la autoridad demandada dio contestación a la 

demanda, actuando con dolo y mala fe cuando incluye información falsa en la 

sentencia de fecha diez de enero de dos mil diez. 

 

Sostiene que si no hubo contestación de demanda y tampoco quedaron 

satisfechas las pretensiones del actor por parte de la autoridad demandada, es 

claro que el inferior no debió sobreseer el juicio, sino que necesaria y 

obligatoriamente tiene que anteponer el estudio de los conceptos de nulidad e 

invalidez. 
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Señala que la afirmación anterior, se confirma con la sentencia dictada en el 

recurso de revisión de dieciséis de junio de dos mil dieciséis en el toca número 

TCA/SS/263/2016, derivado del expediente TCA/SRZ/392/2015, mediante la cual 

se revoca el acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por virtud 

del cual el juzgador primario previamente dictó sobreseimiento del juicio respecto 

de los actos impugnados marcados con los incisos A) y B) del escrito inicial de 

demanda.  

 

Que se viola en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, 74 

y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, porque si la demandada supuestamente dejó sin efecto los actos 

impugnados consistentes en el recibo número *****, de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, a nombre de *****************************, 

así como las cantidades determinadas en el mismo por los conceptos de rezago, 

consumo, servicio de Alcantarillado, recargos, saneamiento e IVA, en el caso no 

fue satisfecha la pretensión de la Actora, consistente en que se declarara la 

nulidad lisa y llana, toda vez de que ello se prevé como condición para decretar el 

sobreseimiento, de tal modo que se sigue afectando su interés jurídico, porque 

con motivo de la revocación que realizó la autoridad demandada, aparentemente 

ya no existen los actos impugnados, lo que no es así, dado que la revocación no 

impide a la autoridad volverlos a emitir, como se advierte del escrito de fecha 

veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en el que el organismo fiscal se reserva 

la facultad discrecional de emitir nuevos actos que cumplan con las garantías de 

legalidad. 

 

Que la determinación de la autoridad demandada de dejar sin efecto el acto 

impugnado no es con la finalidad de extinguir el acto administrativo de manera 

plena e incondicional, sino de quedar en condiciones de volver a emitirlo, razón 

por la cual la determinación del A quo de sobreseer el juicio de origen, transgredió 

el artículo 75 fracción III del Código de la materia.   

 

Expone que la responsable debió analizar las pretensiones de la demanda 

inicial y determinar si la revocación satisface dichas pretensiones, a fin de conocer 

si la autoridad otorga efectivamente lo pedido. 

 

Acusa que la responsable actúa parcialmente cuando supuestamente no 

advierte la intención del Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Zihuatanejo de reiterar el acto impugnado, cuando en su escrito de fecha 

veinticinco de febrero de dos mil dieciséis se advierte claramente que la autoridad 

demandada no expresa su voluntad incondicional de extinguir de manera plena el 

acto impugnado. 
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Que le causa agravios a su representada la sentencia de fecha diez de 

enero de dos mil diecisiete, porque viola sus derechos humanos relativos a la 

legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial, garantizados por los artículos 14, 16 y 

17 constitucionales y 28 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, porque es incongruente con lo solicitado 

en el escrito inicial de demanda, toda vez de que la autoridad demandada en 

ningún momento se pronunció sobre la pretensión de la demandante de recibir 

indemnización por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados  con la 

actuación irregular de los servidores públicos municipales contenida en el inciso D) 

del escrito de demanda, y el Magistrado Instructor fue omiso en pronunciarse 

respecto de la referida indemnización. 

 

Que la actuación irregular del Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zihuatanejo, violento los derechos humanos de su representada 

al tener que recurrir a una defensa técnica, lo que le ocasionó gastos y perjuicios 

al verse disminuido su patrimonio, lo que es así porque si su representada no 

hubiera demandado al Director de la Comisión de Agua y Alcantarillado de 

Zihuatanejo, Guerrero, todavía continuara sin medidor y sin el vital líquido. 

 

Finalmente manifiesta que el A quo, violento sus derechos humanos de 

legalidad y certeza jurídica, tutela judicial y justicia pronta y expedita de su 

representada, cuando de manera arbitraria e ilegal pretende sobreseer el juicio 

natural en el acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, acuerdo 

que fue revocado en la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis 

en el toca número TCA/SS/263/2016. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la representante autorizada de la parte actora, a juicio de esta Sala 

revisora devienen esencialmente fundados para revocar la resolución recurrida, 

por las siguientes consideraciones. 

 

Con la finalidad de ilustrar el criterio que orienta la determinación adoptada 

por ésta Sala Superior, que lleva a la conclusión de estimar fundados los agravios 

de la parte actora, resulta importante relatar algunos antecedentes del juicio 

natural.  

 

De acuerdo con las constancias del expediente principal, se tiene que por 

acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis ,el Magistrado de la 

Sala Regional primaria decretó el sobreseimiento parcial del juicio, respecto de los 

actos impugnados marcados con los incisos A) y B) del escrito inicial de demanda, 

consistentes en el recibo número D4696, de la Comisión de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Zihuatanejo, a nombre de ******************************, así como 

las cantidades determinadas en el citado recibo por los conceptos de rezago, 

consumo, servicio de alcantarillado, recargos y saneamiento, continuando el 

procedimiento sólo por cuanto hace al inciso C) del escrito inicial, consistente en 

“el corte del suministro del servicio de agua potable y el retiro del medidor de 

manera ilegal y arbitraria, violando mis derechos humanos garantizados por la 

Constitución General”. 

 

Lo anterior, luego de que mediante escrito de veinticinco de febrero de dos 

mil dieciséis, la autoridad demandada Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, informó que deja sin efectos los actos 

impugnados señalados con los incisos A) y B), reservándose la facultad 

discrecional de emitir nuevos actos administrativos que cumplan con las garantías 

de legalidad. 

 

En contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, la parte 

actora del juicio interpuso recurso de revisión, mismo que se tramitó en esta Sala 

Superior con el número de toca TCA/SS/263/2015, resuelto en sentencia de 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis, cuya copia autorizada obra a fojas de la 102 

a la 111 del expediente principal, mediante la cual se revocó el auto de veintiséis 

de febrero de dos mil dieciséis, por considerar que no se actualiza la causa de 

sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque no se advierte la 

voluntad incondicional por parte de la autoridad demandada de extinguir de 

manera plena el acto impugnado.  

 

Ahora bien, se advierte de la resolución de sobreseimiento recurrida, 

específicamente del considerando TERCERO, que el Magistrado de la Sala 

Regional se apoya en la misma causa de la que hizo derivar el sobreseimiento 

decretado mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, bajo el 

argumento de que la autoridad demandada ha satisfecho la pretensión del actor, al 

dejar sin efecto los actos impugnados marcados con los incisos A) y B) del escrito 

de demanda, consistentes en: “el recibo número ****** de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo a nombre de ********************************, 

así como las cantidades contenidas en el mismo, por los conceptos de rezago, 

consumo, servicio de alcantarillado, saneamiento e IVA. 

 

Lo anterior, no obstante que en sentencia de dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el toca TCA/SS/263/2015, se declaró 

inoperante la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción III del 



-16- 

 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que al reservarse la autoridad demandada la facultad de emitir un 

nuevo acto en el mismo escrito en el que dejo sin efecto el impugnado en el 

escrito inicial de demanda, no satisface la pretensión de la parte actora, y por lo 

tanto, no es procedente el sobreseimiento del juicio, de tal suerte que revocó el 

sobreseimiento decretado y ordenó remitir el expediente a la Sala de origen para 

que continuara con el procedimiento y en su momento resolviera lo que en 

derecho proceda. 

 

Tal determinación, le impide legalmente a la Sala Regional primaria invocar 

en un segundo análisis la misma causa de sobreseimiento, porque al quedar 

agotada la discusión sobre un tema específico, éste queda definido y en esas 

circunstancias, tenía la obligación de entrar al estudio de los actos impugnados, 

salvo el caso de que advirtiera otra causa de improcedencia o sobreseimiento 

distinta a la que fue motivo de estudio; sin embargo, contrario a lo anterior, el 

Magistrado de la Sala de origen eludió el lineamiento que le impone la ejecutoria 

de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictada por ésta Sala Superior en el toca 

TCA/SS/263/2015, derivado del recurso de revisión interpuesto por la parte actora 

del juicio en contra del acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 

e indebidamente reitero  el sobreseimiento  del juicio con los mismos argumentos 

y elementos que tomo en cuenta para sobreseer el juicio en el acuerdo de 

veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, puesto que en la resolución aquí 

recurrida, se remite al mismo escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil 

dieciséis, por virtud del cual la autoridad demandada si bien dejó sin efecto el 

recibo número D4696 y el crédito fiscal en el determinado, pero reservándose la 

facultad para emitir un nuevo acto, cuando esa circunstancia, es decir, por la 

reserva de la autoridad fue que se declaró inoperante la causa de sobreseimiento 

que reitera el juzgador primario.  

 

En esa tesitura, esta Sala colegiada se encuentra impedida para hacer el 

examen de la resolución de sobreseimiento aquí recurrida, en razón de que versa 

sobre un aspecto que ya fue motivo de pronunciamiento en una resolución anterior 

que quedó firme, y por tanto adquirió el carácter de cosa juzgada, como es la 

resolución de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictada por ésta Sala 

Superior en el toca número TCA/SS/263/2015, que impone al Magistrado de la 

Sala Regional un lineamiento específico, el cual fue eludido por completo al dictar 

la resolución aquí cuestionada, razón por la cual procede revocar la determinación 

de sobreseimiento y devolver el expediente a la Sala Regional de origen, para que 

de cumplimiento a la resolución de dieciséis de junio de dos mil dieciséis dictada 

por ésta Sala Superior. 
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Apoya el anterior criterio la tesis aislada de registro 2006707, Décima 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 

2014, Tomo II, página 1726, de rubro y texto siguiente: 

 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL 
JUZGADOR ESTÁ IMPEDIDO PARA EXAMINARLA 
CON BASE EN UNA CAUSAL QUE FUE DESESTIMADA 
POR EL ÓRGANO REVISOR AL CONOCER DEL 
RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL 
AUTO INICIAL. Por virtud de la institución de la cosa 
juzgada, los temas definidos por un órgano jurisdiccional 
en una resolución contra la que no procede medio de 
defensa alguno no son susceptibles de modificarse, en 
aras de salvaguardar la seguridad jurídica. Tratándose del 
recurso de queja interpuesto contra el auto inicial de un 
juicio de amparo, el órgano revisor debe definir, sin 
posibilidad de ulterior impugnación, si se configura el 
motivo de improcedencia del que se valió el juzgador para 
desechar la demanda, o bien, si cobra aplicación la causal 
que el recurrente plantea. Por tanto, si un Tribunal 
Colegiado de Circuito desestima en cualquiera de esos 
casos un motivo de improcedencia del juicio 
constitucional, tal determinación constituye cosa juzgada 
y, por ende, el Juez de primer grado está impedido para 
decretar el sobreseimiento en el juicio con base en la 
causal ya examinada, incluso en el evento de que con 
posterioridad a la solución del recurso de queja se hubiera 
publicado jurisprudencia obligatoria que establezca la 
improcedencia del juicio, pues, en tal evento, su aplicación 
sería contraria al artículo 217, último párrafo, de la Ley de 
Amparo, en tanto que prohíbe que una situación jurídica 
previamente resuelta se vea afectada por un criterio 
posterior. Desde luego, tal imposibilidad no opera si el 
órgano revisor sólo concluye que no se advierte lo 
manifiesto e indudable de la causal aducida, reservando el 
examen relativo al dictado de la sentencia. 

 

 

Así mismo es aplicable la tesis aislada identificada con el número de 

registro 170899, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, página 763, que al 

respecto dice: 

 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. CASO EN QUE SU EXAMEN ES 
IMPROCEDENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
ACORDE CON EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Si la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero al resolver el 
recurso de revisión promovido contra la resolución de una 
Sala Regional ordena a ésta tener por no actualizada la 
causa de sobreseimiento que invocó y resolver el fondo de 
la controversia sometida a su consideración, y contra la 
nueva resolución se interpone el citado recurso, aquélla no 
puede, contrario a lo que ya había resuelto en relación con 
la mencionada causa, declarar que sí es operante, revocar 
la sentencia reclamada y sobreseer en el juicio, ya que la 
interpretación de los artículos 74, fracción IV y 75, fracción 
II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, debe ser en el sentido de que 
agotó su facultad para invocar la misma causa de 
sobreseimiento que había desestimado desde que se 
pronunció por primera ocasión, acorde con el principio de 
cosa juzgada. 

 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar esencialmente fundados y operantes los agravios expuestos por la 

representante autorizada de la parte actora, procede revocar la resolución de 

sobreseimiento de diez de enero de dos mil diecisiete, y devolver el expediente a 

la Sala Regional de origen, a efecto de que el Magistrado Instructor dicte una 

nueva resolución, en la que acate los lineamientos establecidos en la sentencia de 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictada por esta Sala Superior dentro del 

toca TCA/SS/263/2015, cuya copia autorizada se encuentra agregada a fojas de la 

102  a la 111 del expediente natural.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley  

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora, en su recurso  de revisión presentado con fecha dieciocho de enero 

de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca  TCA/SS/211/2017, en 

consecuencia. 
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SEGUNDO. Se revoca la resolución de sobreseimiento de diez de enero de 

dos mil diecisiete, dictada  por  el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/392/2015, 

para los efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la 

presente 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 del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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