
                                              EXP. NUM.: TCA/SRZ/005/2015. 
 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
 
 
- - - Zihuatanejo, Guerrero, a once de febrero de dos mil quince. Visto el estado 

que guardan los presentes autos y de los que se desprenden que por escrito de 

fecha cinco de febrero del año en curso, recibido el seis del mismo mes y año, la 

autoridad demandada se allana a la demanda, en términos del artículo 61 del 

código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, en 

consecuencia procédase a dictar la resolución correspondiente, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Por escrito de fecha  trece de enero de dos mil quince, el C. --------

-------------------------------------, presentó demanda de nulidad en contra del C. 

DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, demandando la nulidad del acto consistente en “La 

resolución negativa ficta  en que ha incurrido la autoridad demandada, en virtud de 

no haber dado contestación al escrito de fecha 12 de junio del año 2014, y firmado 

de recibido ese mismo día”. El  actor  narró los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.    

 

                   2.- Admitida la demanda y corridos los traslados de Ley, ésta fue 

contestada oportunamente por la autoridad demandada en este juicio de nulidad, a 

través de su escrito de fecha cinco de febrero del año en curso y recibido el seis 

del mismo mes y año, quien se allana a la demanda. 

 

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

 

                   PRIMERO.- Esta Sala Regional Zihuatanejo, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y resolver  

del presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 

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

Estado de Guerrero. 

                    

                   SEGUNDO.- Al respecto esta Sala considera que del contenido de lo 

expuesto resulta que su contestación a la demanda es un allanamiento a la 

demanda, en cuanto sus efectos la autoridad demandada se allana a la pretensión 

del demandante en los términos del artículo 61 del Código de la Materia, sin más 

trámite, lo que procede es dictar la sentencia correspondiente, estudiando desde 

luego el argumento respecto del cual la autoridad hubiera reconocido el derecho 

de su contra parte,  declarando enseguida la nulidad del acto impugnado, pues el 

allanamiento es una conducta o acto procesal que implica el reconocimiento del 
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demandado a las pretensiones de quien acciona o más bien es, del sometimiento 

de las pretensiones que la actora reclama. 

                    

                   Del criterio anterior se corrobora con la Tesis Jurisprudencial número 

23 del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado de México, que se 

aplica por analogía, visible a fojas número 126 de la Revista número 5, de julio-

septiembre, 1989 que a la letra dice:  

 
“ALLANAMIENTO DE DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. OBLIGA AL DICTADO DE SENTENCIA 
FAVORABLE A LA PARTE ACTORA.- Al permitir el primer párrafo 
del artículo 70 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que 
las autoridades u organismos demandados de los juicios 
administrativos o fiscales, en los que no exista terceros 
perjudicados se allanen a la demanda, también obliga al 
Magistrado de la Sala Regional competente del Tribunal de lo 
Contencioso local dictar resolución favorable a la parte actora, ya 
que el allanamiento representa la aceptación expresa e 
incondicional de las autoridades responsables con el contenido de 
las pretensiones invocadas en el escrito de demanda. Aunado a lo 
anterior, los dispositivos 77 y 78 de la propia Ley de Justicia 
Administrativa no incluyen el allanamiento a la demanda como 
causal de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en virtud de 
que esta figura no deja insubsistente los efectos del acto 
impugnado y tampoco satisfaga de manera automática las 
pretensiones del demandante. En esas condiciones, el 
allanamiento a la demanda no es causal de sobreseimiento del 
juicio contencioso administrativo sino de sentencia favorable a la 
persona quejosa, en la que se declare la procedencia de las  
pretensiones reclamadas, conforme a las disposiciones legales 
aplicables.” 
 
Recurso de revisión núm. 149/988. Resuelto en sesión de la Sala 
Superior 7 de marzo de 1989, por unanimidad de 3 votos. 
 
Recurso de revisión número 61/989. Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 22 de junio de 1989.- Por unanimidad de 3 votos. 
 
Recurso de revisión número 65/989. Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 27 de junio de 1989. Por unanimidad de 3 votos. 
 

 

                   TERCERO.- Una vez hecha la consideración anterior se pasa a hacer 

el análisis del fondo del asunto, y así tenemos que la existencia del acto 

impugnado se encuentra debidamente acreditada en autos, en virtud de que el 

demandante lo exhibió en su demanda y por el reconocimiento de la misma, que 

hace la autoridad emisora en su escrito de contestación que se presentó 

oportunamente, lo que equivale como se ha dicho a un allanamiento a la 

demanda, quedando por lo tanto acreditado el acto impugnado con la documental 

anteriormente descrita. 

 

                   En cuanto al fondo del asunto, previo análisis de las pruebas que 

anexa en autos, así como atento a lo expresado por las partes, el Magistrado 

Instructor estima procedente declarar la nulidad del acto impugnado, con todas 
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sus consecuencias legales, dado que la autoridad demandada en su contestación 

expresa que se allana a la demanda y por tanto al acto controvertido han cesado 

sus efectos, lo que equivale en obvio de repetición a un allanamiento de las 

pretensiones de la parte actora,  toda vez que en la resolución combatida se 

omitieron las formalidades que legalmente deben revestir. 

 

                   Por lo que atendiendo a los razonamientos  expuestos, se actualiza la 

hipótesis prevista en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y por vía de consecuencia es 

procedente declarar la nulidad del acto combatido, para el efecto de que la 

autoridad demandada se abstenga de darle efecto alguno al acto que ha sido 

declarado nulo. 

 

                     Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 128, 129 y 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado es de resolverse y se,  

 

   R E S U EL V E 

 

                   PRIMERO.-  Se declara la nulidad del acto impugnado en  los términos 

y para los efectos previstos en el  considerando último de este fallo.  

 

                    SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA Y CUMPLASE.  

 

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado Instructor de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana 

Licenciada LETICIA PEREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL C. MAGISTRADO                                   LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA              LIC.  LETICIA PEREZ MONDRAGON       

 

 

                    

 


