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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de marzo del dos mil quince. - - - - - - - - - - - 

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

número TCA/SS/040/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada C.  ------------------------------------------------, en su carácter de Director de la 

Junta Municipal del Agua Potable de Ometepec, Guerrero, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, emitida por la C. 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRO/044/2014, en contra de la autoridad demandada 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que mediante escrito recibido el día diecinueve de mayo de dos mil 

catorce, compareció ante la referida Sala Regional de Ometepec, Guerrero, la C.  ---

---------------------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “a).- Lo constituye el estado de cuenta a mi 

nombre que contiene un cobro por la cantidad de $303.84, por 

concepto de servicio de agua potable en la toma domestica número 

de contrato 7-4074 en mi domicilio la Colonia  ---------------------- en 

Ometepec, Gro.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, la  

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/044/2014, y ordenándose el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, y por acuerdo de fecha cuatro 



de julio del dos mil catorce, se tuvo al Director de la Junta Municipal del Agua 

Potable de Ometepec, Guerrero, por contestada la demanda fuera del termino legal, 

por precluido su derecho para dar contestación a la demanda y por confeso de los 

hechos planteados en la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Seguida que fue la secuela 

procesal, el día diez de septiembre del año dos mil catorce, fue llevada a cabo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

3.- Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, la Magistrada 

Instructora emitió la sentencia definitiva mediante la cual declaro la nulidad del acto 

reclamado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, referentes 

al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; y 

con fundamento en el artículo 132 del Código de la Materia el efecto de la resolución 

es para que la demandada de contar con elementos necesarios y de considerarlo 

pertinente, emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado, en el que 

subsane los vicios formales del que ha sido declarado nulo. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la autoridad 

demandada, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional de origen el día veintiocho de octubre del dos mil catorce; admitido que fue 

el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/040/2015, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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 el presente recurso de 

revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción III, 178 

fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de 

las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados 

y los particulares y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son 

actos de naturaleza administrativa, emitidos por la autoridad demandada señalada 

en líneas anteriores, mismos que han quedado precisados en el proemio de esta 

resolución; y como en el presente asunto la autoridad demandada interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil catorce, mediante la cual declara la nulidad del acto 

reclamado; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada. 

 

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

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

interponerse 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 a foja número 39, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la demandada el día veintiuno de 

octubre del dos mil catorce, por lo que comenzó a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día veintidós al veintinueve de octubre del 

dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional el día veintiocho de octubre del dos mil catorce, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 del toca que nos ocupa; resultando en 

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

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

III.- 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 a fojas número 04 a la 10, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 
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PRIMERO.- Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando segundo y tercero en relación con el segundo 
resolutivo, con franca inobservancia de los artículos 123, 125, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
En efecto, la inferior inobservó el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento legal antes citado, en razón de que omitió 
resolver sobre todos los puntos materia de la controversia, ello 
es así debido a que en la negativa que pretendió analizar 
consistente en a) Lo constituye el estado de cuenta a mi 
nombre que contiene un cobro por la cantidad de $303.84, por 
concepto de servicio de agua potable en la toma domestica 
número de contrato 7-4074 en mi domicilio la Colonia  ------------
-------------- en Ometepec, Gro.; se deriva un punto litigioso a 
analizar antes de pronunciarse sobre la nulidad del acto 
impugnado y eso es que los suscritos al contestar la demanda 
precisamos: El que suscribe, afirmo el acto impugnado 
consistente en el inciso a), por la razón de que la ahora 
quejosa ha dejado de pagar por concepto de suministro de 
agua potable y que ahora su estado de cuenta a aumentado a 
la cantidad de $521.15 (QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 
15/10 M. N,), Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que si 
cuenta con el servicio de agua potable, (ANEXO 
FOTOGRAFÍAS). 
 
Tal y como lo especifica el artículo 48 de LEY NÚMERO 64 DE 
INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, 
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 214, en relación 
con los artículos del 143 al 152 del BANDO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO, que rezan de siguiente manera: 
… 
 
En consecuencia la primaria estuvo obligada a analizar 
primeramente si la actora cuenta o no con el servicio, ya que no 
es la primera vez que interpone una demanda ante este órgano 
administrativo, la C.  -------------------------------, es trabajadora 
de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y desde 
hace varios años no paga el Agua potable que consume, y 
solo interpone la demanda para no pagar, de todas formas 
la apoyan en ese Tribunal, por eso se recurre ante ustedes, 
dejando en completo estado de indefensión al Municipio, 
violando así lo estipulado en el artículo 17 párrafo segundo 
de nuestro máximo ordenamiento legal como lo es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que dice lo siguiente: 
… 
 
Ahora bien de manera bien de manera indebida y en franca 
contravención al artículo 82 del Código de la materia, se 
analiza la acción impugnada en base a las constancias de 
prueba exhibidas y desahogadas por la actora lo que es 
incongruente por las siguientes exposiciones jurídicas. 
 
A).- La actora apoya su acción en la documental pública 
consistente en el estado de cuenta que la actora tiene con la 
autoridad municipal, y que cuenta con el servicio de agua, pero 
siempre manifiestan que no cuentan con el servicio, y las 
autoridades administrativas, les creen sin antes analizar las 
actuaciones necesarias, como lo es la verificación de que si 
existe el servicio, tal y como se expresa en el ESTADO DE 
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CUENTA, que se combate, la contribuyente, ahora actora en el 
presente asunto no está cumpliendo con sus obligaciones 
fiscales, como lo establecen los artículos que anteceden, bajo 
esa tesitura se le envió la cantidad adeudada, a través de un 
estado de cuenta, para que realice su pago por el servicio de 
agua potable, para que dé cumplimiento a sus obligaciones 
fiscales. 
 
De lo que se concluye que este medio de convicción en el que 
se apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer 
de valor probatorio alguno, tampoco puede tener el alcance 
jurídico pretendido por la instructora, ello no obstante que 
reúna los requisitos del artículo 127 del indicado cuerpo legal, 
ya que es insuficiente por si solo para justificar y declarar la 
nulidad del acto, ya que solo manifiesta que no cuenta con el 
servicio de agua potable, y por otra parte no es el medio idóneo 
para justificar la acreditación del acto impugnado ya que para 
ello la inferior en estricta aplicación al artículo 82 en relación 
con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; debió ordenar el 
desahogo de pruebas que estime conducentes para mejor 
decisión del asunto, lo que en el caso no aconteció, al respecto 
sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ETAPAS PROCESALES. 
 
Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia, siguiendo las reglas de la sana crítica pueda 
declarar la nulidad de los actos impugnados atribuidos a la 
autoridad demandada como lo es el C. DIRECTOR DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DE OMETEPEC, 
GUERRERO. 
 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior 
se apartan del contenido del artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, ya que no se aplican las reglas de la lógica y la 
experiencia, ya que la exposición de los fundamentos y 
valoración de pruebas es contraria a derecho por las razones 
anteriormente apuntadas. 
 
SEGUNDO.- La instructora siguió inobservando los preceptos 
citados con antelación dado que omitió analizar y valorar las 
pruebas aportadas por el hoy condenado, ello es así, ante la 
insuficiencia de pruebas y de conformidad a la lógica y sana 
crítica por parte de la inferior, omitió analizar el tiempo para 
poder ejercer el derecho de dicha demanda. 
 
Luego entonces al no encontrar corroboración alguna del 
servicio presentado por la autoridad demandada, debe 
concederse eficacia jurídica a la documental exhibida por los 
hoy demandados y en consecuencia LA INSTRUCTORA SE 
DEBIÓ HABER DECLARADO INCOMPETENTE PARA 
RESOLVER EL PRESENTE ASUNTO, transgrediendo con ello 
el artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, pues se trata de conflictos entre particulares y 
Autoridad Municipal. 
 
TERCERO.- Causa un agravio más la recurrida al decretar en 
el considerando tercero penúltimo párrafo: …”el efecto de la 
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presente sentencia es para que la autoridad demandada C. 
DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE 
DE OMETEPEC, GUERRERO; de contar con los elementos 
necesarios y de considerarlo pertinente, emita un nuevo acto 
debidamente fundado y motivado, en el que se cumplan los 
vicios formales que han sido declarado nulo. Y por otra “LA 
PARTE ACTORA APROBÓ LOS EXTREMOS SU ACCIÓN EN 
CONSECUENCIA”… “SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 
IMPUGNADO EN EL PRESENTE JUICIO EXPEDIENTE 
ALFANUMÉRICO TCA7SRO744/214, incoado por  ----------------
----------------------, en atención a los razonamientos y para los 
efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. 
 
Transgrediendo el artículo 48 de la LEY NÚMERO 64N DE 
INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, 
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 214, en relación 
con los artículos 143 al 152 del BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO, para este municipio, lo anterior porque es única y 
exclusiva facultad del H. Ayuntamiento y el suscrito en carácter 
de C. DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA 
POTABLE DE OMETEPEC, GUERRERO; SOLO SOY 
EJECUTOR DE LAS DECISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL y si bien se declara…”el efecto de la 
presente sentencia es para que la autoridad demandada C. 
DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE 
DE OMETEPEC, GUERRERO; de contar con los elementos 
necesarios y de considerarlo pertinente, emita un nuevo acto 
debidamente fundado y motivado, en el que se cumplan los 
vicios formales que han sido declarado nulo. Y por otra “LA 
PARTE ACTORA APROBÓ LOS EXTREMOS SU ACCIÓN EN 
CONSECUENCIA”… “SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 
IMPUGNADO EN EL PRESENTE JUICIO EXPEDIENTE 
ALFANUMÉRICO TCA7SRO744/214, es contraria a la 
pretensión de la actora, cuya finalidad es de no cumplir con las 
obligaciones fiscales, es decir que no quiere pagar el consumo 
del vital líquido, manifestando que dicho servicio es irregular y 
que se nos ordene de manera lisa y llana la nulidad del estado 
de cuenta, para que no cumpla con el pago de sus impuestos, 
es decir que se le condone otra vez su adeudo, inobservo lo 
contratado por las partes ya que se cuenta con un contrato 
número 474, el cual manifiesta: 
… 
 
En cuanto a la fundamentación y motivación se cumple con los 
dos principios entendiéndose por lo primero la obligación de la 
autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, 
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación 
adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de 
razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué considero que 
el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, es decir ya 
existe un contrato entre las partes por el servicio que tiene de 
suministro de agua potable y más cuando se le ha dicho que 
tiene un adeudo por el mismo servicio de agua potable y más 
cuando se le ha dicho que tiene un adeudo por el mismo 
servicio de agua potable. 
 
Por último, y en virtud de que la instructora realiza un indebido 
análisis y valoración de pruebas, afectando con ello los 
intereses de un municipio de los cuales represento a favor de 
un particular, al decretar: …”el efecto de la presente sentencia 
es para que la autoridad demandada C. DIRECTOR DE LA 
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JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DE OMETEPEC, 
GUERRERO; de contar con los elementos necesarios y de 
considerarlo pertinente, emita un nuevo acto debidamente 
fundado y motivado, en el que se cumplan los vicios formales 
que han sido declarado nulo. Y por otra “LA PARTE ACTORA 
APROBÓ LOS EXTREMOS SU ACCIÓN EN 
CONSECUENCIA”… “SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 
IMPUGNADO EN EL PRESENTE JUICIO EXPEDIENTE 
ALFANUMÉRICO TCA7SRO744/214, lo que SIGNIFICA UN 
DESCONOCIMIENTO DE LA LEY PARA UNA LETRADA EN 
DERECHO, motivo por el cual solicito que ustedes magistrados 
pongan atención a la Sala Regional de Ometepec, donde se 
están creando vicios que perjudican a esta autoridad municipal, 
también solicito se le haga un severo extrañamiento y se 
asiente en su bitácora respectiva conminándole a que en lo 
subsecuente sea más acuciosa en el análisis de las 
constancias procesales y observar los principios generales del 
derecho en una impartición de justicia legal y justa. 
 
Concluyendo la inferior no aprecio la logia, la sana critica ni 
analizo y valoro los medios de prueba conforme a derecho, 
siendo visceral en su condena, por ello es que solicitamos la 
revocación de la sentencia recurrida y en consecuencia se 
reconozca la validez del acto impugnado. 

 
 

IV.- Analizando los conceptos vertidos como agravios, por la autoridad 

demandada, a juicio de esta Sala Revisora, los considera inatendibles para modificar 

o revocar la sentencia recurrida, emitida por la Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en atención a que se advierten causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión y toda vez que con ellas sigue vigente el 

principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis 

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

Revisor; por lo que, de conformidad con la hermenéutica  legal esta Sala Colegiada 

se avoca al estudio de las mismas, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos del 

toca y del expediente, se advierte que a foja número 18, por acuerdo de fecha cuatro 

de julio del dos mil once, se tuvo a la autoridad demandada Director de la Junta 

Municipal del Agua Potable de Ometepec, Guerrero, por contestada la demanda 

fuera del término y de conformidad en el artículo 60 del Código de la Materia se le 

declaró precluido su derecho para hacerlo y por confesa de los hechos planteados 

en la misma, configurándose la hipótesis establecida en el artículo 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al señalar que: “…La Sala 

Superior calificará la admisión del recurso  y de ser procedente, designará al 

Magistrado ponente, quien formulará el proyecto de resolución y dará  cuenta del 

mismo al Pleno de la Sala Superior en un plazo no mayor de diez días hábiles. No 
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se admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando sea interpuesto por la 

autoridad y ésta no haya dado contestación a la demanda instaurada en su 

contra.”. 

 
Luego entonces, esta Sala Revisora, advierte una causal de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, que se resuelve y toda vez que con ellas 

sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden 

público su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante 

este Órgano Revisor, por lo tanto se procede a declarar el sobreseimiento del 

recurso al acreditarse plenamente las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en relación con el diverso 

182 último párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, relativo a que la autoridad demandada dio contestación a la 

demanda instaurada en su contra fuera del término legal concedido y por lo tanto se 

le declaro por confesa de los hechos planteados en la demanda; circunstancias 

jurídicas que traen como consecuencia, que se le aplique lo establecido en el 

artículo 182 último párrafo del Código de la Materia. Por lo tanto, se decreta el 

sobreseimiento del recurso de revisión, al concretizarse plenamente, en virtud de 

que resulta legal que tanto las Salas Regionales como esta Sala Superior, decreten 

el sobreseimiento de los recursos de su competencia, cuando durante su tramitación 

aparezcan, sobrevengan o se den los supuestos de improcedencia y sobreseimiento 

que contempla el Código de la Materia y que se refieran a la resolución 

inconformada. 

 

Cobra vigencia la jurisprudencia 7 del índole de la Sala Superior y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a la letra dice: 

 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DE LOS 
RECURSOS DE QUEJA, RECLAMACIÓN Y REVISIÓN. 
APLICABILIDAD DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LOS 
ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.- La Ley de Justicia 
Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, en su capítulo XII contiene los 
dispositivos legales reguladores del procedimiento de los 
recursos de queja, reclamación y revisión; por otra parte, el 
diverso capítulo VII del mismo ordenamiento legal, contempla 
en sus artículos 42 y 43 respectivamente, las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio ante este Tribunal; 
sobre el particular y haciendo una relación de los artículos del 
capítulo XII con los diversos 42 y 43 del citado Cuerpo Legal, 
se llega a la conclusión de que las disposiciones sobre la 
improcedencia y sobreseimiento del juicio contencioso 
administrativo, resultan aplicables a los citados recursos 
procesales y, consecuentemente, es jurídicamente aceptable 
que tanto las Salas Regionales como esta Sala Superior, 
decreten el sobreseimiento de los recursos de su competencia, 
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cuando durante su tramitación aparezcan, sobrevenga o se den 
los supuestos de improcedencia y sobreseimiento que 
contempla la Ley y que se refieran a la resolución 
inconformada. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, confiere a esta Sala Colegiada, 

procede a sobreseer el recurso de revisión al acreditarse plenamente las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción II en relación con el diverso 182 último párrafo del 

Código de la Materia; y consecuencia queda firme la sentencia definitiva de 

diecisiete de septiembre mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/044/2012, en atención 

a las consideraciones y fundamentos que se expresan en el cuerpo del 

presente fallo. 

 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de 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.- Resultan inatendibles los agravios hechos valer por la autoridad 

demandada, en su escrito de revisión, recibido en la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal el día veintiocho de octubre del dos mil catorce, a que se 

contrae el  toca TCA/SS/040/2015; en consecuencia, 

 
SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada en contra del sentencia definitiva de fecha diecisiete de septiembre del 

dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRO/044/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 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 en sesión del pleno de fecha veintiséis de marzo del dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en sesión de Pleno de fecha cinco de marzo del dos mil 

quince, en substitución de la C. Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDUA 

CATALÁN, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ---- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
 MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/040/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/044/2014.  

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/044/2014, referente al Toca 
TCA/SS/040/2015, promovido por la autoridad demandada. 
 
 
 
 
 
 


