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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, junio dieciséis de dos mil dieciséis. - - - - 

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

toca número TCA/SS/263/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autorizada de la parte actora en contra del acuerdo de fecha veintiséis de 

febrero de dos mil dieciséis dictado 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 presentado el dos de diciembre de dos mil quince 

en la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  ------------

-------------- a demandar como actos impugnados los siguientes: “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, cantidades que 

resultan ilegales; B) Los conceptos de rezago, por la cantidad de 

$17,623.06 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 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 

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 de 3,665.60 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

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

en este recibo; C) El corte del suministro del servicio de agua potable y 

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

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

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dos de diciembre de dos mil quince el Magistrado de 

la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/392/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada DIRECTOR DE LA COMISION DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO,  quien 

no dio contestación a la demanda en tiempo y forma lo que fue acordado el 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis y se le tuvo por precluído su derecho para 

contestar la demanda y por confeso de los hechos que se le atribuyen. 

 

3.- Con fecha once de febrero de dos mil dieciséis se llevó a cabo la 

audiencia de ley en donde se desahogaron las pruebas y no se formularon los 

alegatos en virtud de la inasistencia de las partes procesales. 

 

4.- Mediante escrito del nueve de febrero de dos mil dieciséis la 

demandada manifestó que la parte actora ya cuenta con el servicio de agua 

potable exhibiendo al efecto fotografías y solicitó se fijara fecha y hora para la 

diligencia de inspección y reinstalación de medidor que corresponda al domicilio 

ante la imposibilidad de instalar el que tenía asignado. 

 

5.- Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil 

dieciséis la autoridad demandada manifestó que dejaba sin efectos los actos 

impugnados marcados con los incisos A) y B) por lo que solicitó se tomara en 

consideración al momento de emitir la sentencia definitiva y se sobreseyera el 

juicio respecto a dichos actos impugnados, reservándose el organismo fiscal la 

facultad discrecional de emitir nuevos actos administrativos y por cuanto al acto 

impugnado marcado con el inciso C) señaló que reiteraba que la parte actora ya 



cuenta con el servicio de agua potable y reproducía su escrito de nueve de febrero 

de dos mil dieciséis por lo que solicitó se  fijara fecha y hora para la diligencia de 

inspección y reinstalación de medidor que corresponda al domicilio ante la 

imposibilidad de instalar el que tenía asignado y en su momento se decrete el 

sobreseimiento del juicio. 

 

6.- Con fecha veintiséis de febrero dos mil dieciséis el Magistrado de la Sala 

Regional Instructora, emitió un acuerdo en el que decretó el sobreseimiento del 

juicio administrativo respecto a los actos impugnados marcados con los incisos A) 

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

Contenciosos Administrativos del Estado en virtud de que fueron dejados sin 

efecto legal alguno por la demandada y por otra parte respecto a que la actora ya 

cuenta con el servicio de agua potable con fundamento en el artículo 82 del 

mismo ordenamiento legal señaló fecha y hora para que tenga verificativo la 

inspección ocular para mejor proveer. 

 

7.- Inconforme con el sobreseimiento la autorizada de la parte actora 

interpuso el recurso de revisión, hizo valer los agravios que estimó pertinentes; 

interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la demandada, 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 expediente en cita a 

la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/263/2016 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su 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 recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, 

numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 
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entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el  caso que nos  ocupa, la actora 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando uno de esta resolución, 

los cuales son actos de naturaleza administrativa y fiscal atribuidos a la autoridad 

precisada en el resultando dos de esta resolución; además de que como consta en 

el expediente principal con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el 

Magistrado del conocimiento sobreseyó el juicio relativo a los actos impugnados 

marcados con los incisos A) y B)  y al haberse inconformado la actora a través de 

su autorizada al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuestos ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala 

que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

Salas de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio, 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 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer. 

 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, 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 en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que el acuerdo ahora recurrido fue notificada a la parte 

actora el tres de marzo de dos mil dieciséis, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día cuatro al diez de marzo del 

año dos mil dieciséis, descontados que fueron los días inhábiles, por tratarse de 

sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la propia 

Sala Regional el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente, según se 

aprecia de las certificaciones hechas por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en  las  fojas 1 

y 07 del toca TCA/SS/263/2016, en consecuencia el recurso de revisión fue 



presentado dentro del término que señala el primer párrafo del numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

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 los autos 

recurrente vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Le causa agravio a mi defendida, el acuerdo de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de 
la Sala Regional de Zihuatanejo, porque viola sus derechos humanos 
de legalidad y seguridad jurídica, garantizados por los artículos 1, 14, 
16 y 17 Constitucionales, y artículos 59 y 60 primer párrafo del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, cuando textualmente señala: 

“Por presentado el Ciudadano  -------------------------------, en su 
carácter de DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE ZiHUATANEJO, GUERRERO, con su escrito de 
fecha veinticinco de febrero del año en curso, y recibido en esta Sala 
el día veintiséis del mismo mes y año, con el que da cuenta la 
Segunda Secretaria de Acuerdos, en el manifiesta: “....Que con 
fundamento en el artículo 75 fracción II en relación al 74 fracción XII 
del Código de procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 
de  Guerrero, 215, solicito se DECRETE EL SOBRESEIMIENTO DEL 
PRESENTE JUICIO EN VIRTUD DE QUE ESTA PARTE DEMANDADA 
DEJA SIN EFECTOS LOS ACTOS IMPUGNADOS EN ESTE JUICIO, 
SEÑALADOS CON LOS INCISOS A) Y B)....Se ordena agregar a los 
autos y visto su contenido y toda vez que deja sin efectos los actos 
impugnados señalados en este juicio de los incisos A) Y B), POR TAL 
RAZÓN SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, únicamente por lo 
que hace a estos incisos en términos de lo dispuesto por el 75 
Fracción III del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero...” 

Énfasis y subrayado añadido. 
 
El mencionado acuerdo, viola los artículos 59 y 60 primer párrafo del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
que literalmente expresa: 

 
“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. 

“Artículo 60.- Si 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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Por otra parte, en el acuerdo de fecha once de febrero de dos mil 
dieciséis, el Magistrado Instructor resolvió: “...en virtud de que desde 
el día veinte de enero de dos mil dieciséis le feneció el plazo para que 
diera contestación de la demanda en el presente juicio, razón por la 
cual ya recluyó su derecho para producir su contestación y se 
le tiene por confesa de los hechos planteados en la demanda, 
tal como se desprende del acuerdo de fecha veintiséis de enero de 
dos mil dieciséis. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad ha 
perdido su derecho para desvirtuar los hechos que fueron descritos 
en el escrito inicial de demanda, por tanto la autoridad ha consentido. 
”  
Énfasis y subrayado añadido. 

 
Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad demandada, se 
encuentra confeso de los hechos imputados en la 
demanda y ha perdido su derecho de manifestarse y 
hacer valer las causales de improcedencia y 
sobreseimiento, pues estas debió manifestarlas en su 
contestación de demanda, tal y como lo dispone el 
artículo 56, fracción II de! Código Procesal, y al no 
hacerlo ha caído en rebeldía. Por tanto en salvaguarde de los 
derechos humanos de legalidad y certeza jurídica de la actora, el 
Magistrado Instructor debió haber desechado la mencionada 
solicitud, por ser totalmente improcedente. 

 
De igual forma, el acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil 
dieciséis viola en perjuicio de mi defendida lo que dispone el artículo 
59 del Código Procesal, pues al no existir contestación de demanda 
por parte de la autoridad demandada, que señale alguna causa de 
improcedencia o sobreseimiento, el Magistrado Instructor no puede 
decretar el sobreseimiento, sólo está facultado para reservar su 
análisis hasta la emisión de la sentencia definitiva. 

 
Actuar de manera contraria, violenta los derechos humanos y las 
garantías constitucionales de mi defendida, relativas a la legalidad y 
seguridad jurídica; por tanto, el acuerdo de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil dieciséis ahora impugnado, debe desecharse y 
emitir uno nuevo que declare improcedente la solicitud de la 
autoridad demandada de sobreseer el presente juicio, revoque el 
sobreseimiento decretado y que continúe con el procedimiento hasta 
emitir sentencia. 
 
SEGUNDO.- Le causa agravio a mi defendida, el acuerdo de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de 
la Sala Regional de Zihuatanejo, porque viola en su perjuicio los 
artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucional, 74 de Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
cuando textualmente señala: 

“Al respecto la Sala acuerda: Se ordena agregar a los autos y visto su 
contenido y toda vez que deja sin efectos los actos impugnados 
señalados en este juicio de los incisos  A) y B), POR TAL RAZÓN SE 
SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, únicamente por lo que hace a 
estos incisos en términos de lo dispuesto por el 75 Fracción III del 
Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero…reservándose el organismo fiscal que represento la 
facultad discrecional de emitir nuevos acto administrativos que 
cumplan con las garantías de legalidad." 
Énfasis y subrayado añadido. 
 



El mencionado acuerdo, viola la fracción III del artículo 75 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que literalmente expresa: 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
… 
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión 
del actor; 
 
Esto es así, pues si bien la demandada supuestamente dejó sin efecto 
los actos impugnados, consistente 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 el servicio de agua potable del mes de octubre del año 
dos mil quince, por concepto de servicio de alcantarillado, la cantidad 
de $87.12 (OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N) y por concepto de 
saneamiento la cantidad de $87.12 (OCHENTA Y SIETE PESOS 
12/100 M.N), todas las cantidades correspondientes al mes de 
octubre dedos mil quince, cantidades que resultan ilegales al no estar 
fundada ni motivada su procedencia, y B) Los conceptos de rezago, 
por la cantidad de $17,623.06 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS 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 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 de 
3,665.60 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 
M.N.) por concepto de consumo, y la cantidad de $3,077.86 (TRES 
MIL SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.)  por concepto IVA; todas 
cantidades correspondientes al periodo Octubre/15, cifras que son 
ilegales, al no estar fundada ni motivada su procedencia. En el caso 
no fue satisfecha la pretensión de mi defendida 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 le 
sigue afectando en su interés jurídico, pues con motivo de la 
supuesta revoca: que realizó la autoridad demandada, 
aparentemente ya no existen las a impugnados, lo que en este caso 
no es así, toda vez que esa revocación no impide a la autoridad el 
volverlas a emitir; máxime que el acto administrativo carece de 
característica de cosa juzgada, y la responsable no condena a las 
demandadas emitir de nueva cuenta los actos impugnados; por lo 
que contrario a lo resuelto, el juicio contencioso administrativo no 
quedó sin materia respecto a los incisos A) y B), pues no se satisfizo 
la pretensión de la demandante como lo exige ese numera de que 
esa condición ni siquiera fue analizada por la responsable. 
 
En términos generales, la revocación constituye una forma de 
extinción administrativo, que se da cuando dicho acto contiene una 
falla legal, ya sea de fondo o de procedimiento, la cual ocasiona el 
retirar del campo jurídico ese acto administrativo, destruyendo los 
efectos qué hubiera podido producir durante su existencia siendo que 
la revocación se manifestó por voluntad unilateral de la autoridad, a 
medio de defensa que interpuse. 

Es importante precisar que el magistrado instructor debió analizar las 
pretensiones de la demanda inicial y determinar si la revocación 
satisface dichas pretensiones, a fin de conocer si la autoridad otorga 
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efectivamente lo pedido, pues de ser así, el juicio contencioso deberá 
seguir su curso hasta el dictado de la sentencia correspondiente. 

 
Lo anterior es así, toda vez que la revocación a que autoriza el 
numeral en cita, claramente señala que si se sobresee en el juicio sin 
responsabilidad del demandante, su pretensión debe ser satisfecha 
plenamente. 

 
Leo Rosemberg considera que la pretensión procesal es la petición 
dirigida a obtener una declaración de autoridad susceptible de ser 
cosa juzgada que se caracteriza por la solicitud presentada y en 
cuanto sea necesaria, por las consecuencias de hecho y propuestas 
para fundamentar. 

 
La responsable, al dictar el acuerdo de fecha veintiséis de febrero de 
dos mil dieciséis, ignoró que no se actualiza la condición a que alude 
la fracción III del artice 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por el 
contrario, para decretar el sobreseimiento en el juicio contencioso 
administrativo, la responsable sólo se apoyó en la solicitud de 
sobreseimiento contenida en el escrito de fecha veinticinco de febrero 
de dos mil dieciséis, presentada por el Director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, la que se encuentra 
visible en el expediente contencioso al rubro citado, en donde la 
autoridad demandada, en lo conducente manifestó: “....por lo que 
solicito a dicho Órgano Jurisdiccional, decretar el SOBRESEIMIENTO 
reservándose el organismo fiscal que represento la facultad 
discrecional de emitir nuevos acto administrativos que cumplan con 
las garantías de legalidad...” Por lo tanto, su determinación de dejar 
sin efectos el acto impugnado no es con la finalidad de extinguir el 
acto administrativo de manera plena e incondicional, si no, de quedar 
en condiciones de volver a emitirlo. Por tanto la responsable 
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 causal a 
que se refiere dicho numeral pues no quedaron satisfechas las 
pretensiones de mi defendida, consistentes en obtener a declaratoria 
de nulidad lisa y llana de los actos reclamados. 

 
Es importante destacar que la revocación del acto impugnado 
acontecida durante el juicio de nulidad exige por parte de la 
autoridad administrativa una mayor responsabilidad, de ahí que esa 
revocación requiera del análisis del contenido del acto impugnado y 
de la pretensión del demandante deducida de la demanda, lo que en 
el caso no aconteció; pues el magistrado instructor pasó por alto tal 
situación y sin más, decretó el sobreseimiento; aun cuando del 
escrito de la misma autoridad Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo se desprende, que su  
intención de dejar sin efecto el acto impugnado, es sólo para estar en 
condiciones de emitir un nuevo acto de autoridad, dejándome en 
total estado de indefensión al violentar mis derechos humanos de 
acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica. 

 
En este contexto, dado que la revocación de los actos impugnados se 
llevó cabo por el director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zihuatanejo, de manera unilateral, por causas 
ajenas a mi defendida, esa terminación del proceso n debe 
ocasionarle algún daño o perjuicio, dado que mi defendida no tuve 
intervención en esa revocación. 
 
Por tanto, si por causas ajenas a la actora, la autoridad demandada 
de manera unilateral revoca la resolución o acto impugnados, dicha 



revocación debe extinguir e acto impugnado de manera que satisfaga 
la máxima pretensión del demandante plasmada en la demanda o, en 
su caso, ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. 
 
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 LAPRETENSIÓN DEL 
DEMANDANTE. 
De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se 
otorgan beneficios a 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 durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación 
existir el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en 
algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocación acontece una vez iniciado juicio de nulidad y 
hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualiza la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisito 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 , 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 al 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 
Terca Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el 
Tercer Tribunal del Octavo Circuito. 8 de octubre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario 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. 
 
Énfasis y subrayado añadidos. 
 
TERCERO.-  Le causa agravio a mi defendido, el acuerdo de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el magistrado 
de la sala regional de Zihuatanejo, porque viola en su perjuicio los 
artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, 74 y 75 del Código de 
procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Esto en virtud de que para que acontezca el sobreseimiento el 
Magistrado instructor debe analizar que la autoridad demandada deje 
satisfechas todas las pretensiones del actor lo que en el caso 
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concreto no aconteció. Esto es así, ya que la autoridad demandada 
en ningún momento se pronunció sobre la pretensión de mi demanda 
de recibir indemnización por los daños y perjuicios que le fueron 
ocasionados con la actuación irregular de los servidores públicos 
municipales, reclamo visible a fojas 16 a 19 del escrito de demanda. 
El Magistrado instructor también fue omiso de pronunciarse respecto 
a la mencionada indemnización, pues sólo manifestó  respecto a los 
incisos A), B) y C) del apartado de pretensiones e ignoró por 
completo tal pretensión, dejando a la actora en estado de 
indefensión. 
 
La revocación del acto impugnado durante el juicio contencioso 
administrativo exige por parte de la autoridad administrativa 
convicción de que la pretensión del demandante es correcta 
jurídicamente, de lo contrario no lo revocaría y se iría a la contienda 
legal. Por tanto, esa revocación eleva el sobreseimiento a cosa 
juzgada. 
 
En efecto, 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. 

Por tanto, en virtud de que la autoridad demandada Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, no ha 
satisfecho todas las pretensiones del actor, es improcedente 
decretar el sobreseimiento. 
 
CUARTO.- Le causa agravio a mi defendida, el acuerdo de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de 
la Sala Regional de Zihuatanejo, porque viola su derecho humano de 
acceso a la justicia consagrados en el artículo 17 Constitucional, y 
artículo 75, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, cuando determina sobreseer 
el juicio contencioso administrativo expediente número 
TCA/SRZ/392/2015 respecto a los incisos A) y B) sin antes de darle a 
conocer el escrito de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 
dieciséis , presentado por la autoridad demandada, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo. 
 
Esto es así, debido a que para que el Magistrado Instructor declare el 
sobreseimiento del juicio contencioso administrativo respecto a los 
incisos A) y B) arriba expuesto, debe dar cumplimiento a los que 
establece la fracción II del artículo 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esto es, 
verificar que la “...autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión del actor” lo que no ha acontecido. 
 

Para cumplir con ese propósito, dicho órgano debe hacer del 
conocimiento del actor la existencia de la mencionada revocación y 
otorgarle un plazo razonable para que manifieste lo que a su interés 
convenga, incluso, en vía de ampliación de la demanda y concederle 
oportunidad para la formulación de alegatos por escrito, pues debe 
respetarse la posibilidad jurídica para que el promovente exponga sus 
argumentos en relación con las causas de improcedencia y 
sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo, de lo contrario 
se le dejaría en estado de indefensión como sucedió en este caso. 

 



Corrobora lo anterior, la tesis 11.1 °.A. 162a de los 
Tribunales Colegiados del Circuito, novena época, que señala: 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZA LA 
CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA 
LEY FEDERAL QUE LO REGULA, LA SALA FISCAL DEBE HACER 
DEL CONOCIMIENTO DEL ACTOR LA EXISTENCIA DE LA 
REVOCACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Y OTORGARLE 
UN PLAZO RAZONABLE PAR QUE MANIFIESTE LO QUE A SU 
INTERÉS CONVENGA (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 
2a./J. 156/2008). 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 156/2008, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre 
de 2008, página 226, de rubro "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.", estableció que para 
determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio 
contencioso administrativo prevista en el artículo 9o., fracción IV, de 
la ley federal que lo regula, la Sala Fiscal debe examinar, previo al 
dictado de su resolución, si con la revocación de los actos 
impugnados por parte de las autoridades demandadas hasta antes 
del cierre de la instrucción del procedimiento, se satisfacen las 
pretensiones del actor. Así, cumplir con ese propósito, dicho órgano 
jurisdiccional debe hacer del conocimiento de éste la existencia de 
la mencionada revocación plazo razonable para que manifieste lo 
que a su interés convenga, incluso, en vía de ampliación 
de la demanda y concederle oportunidad  para la 
formulación de alegatos por escrito, pues debe respetarse 
la posibilidad jurídica para que el promovente  exponga sus 
argumentos en relación con las causas de improcedencia y 
sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo . 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 251/2008. Sociedad Cooperativa Cal El Pilar, S.C.L. 10 
de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila 
Huerta. Secretario: Omar Alberto Mejía Ceballos. 
 Amparo directo 266/2008. Procesos Agroquímicos, S.A. de C.V. 10 
de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila 
Huerta. Secretario: Rolando Zúñiga Zúñiga.  
Amparo directo 297/2008. Proveedora de Artículos del Bajío, S.A. de 
C.V. 13 de febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de 
Ávila Huerta. Secretario: Rolando Zúñiga Zúñiga.  
Amparo directo 603/2008. Autotransportes Toluca Cuatro Caminos, 
S.A. de C.V. 11 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Andrea Zambrana Castañeda. Secretario: Alejandro Torres Velásquez. 
Énfasis y subrayado  
 
Por lo antes expuesto, es ilegal que el inferior determine sobreseer el 
presente juicio en relación a las pretensiones A) y B), por lo que 
acudo a esta Sala Superior a efecto de que revoque el acuerdo de 
fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado por la Sala 
Regional de Zihuatanejo y se emita otro apegado a derecho, a efecto 
de que no se violenten los derechos humanos y garantías 
constitucionales de mi defendida. 
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QUINTO.- Le causa agravio a mi defendida, el acuerdo de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de 
la Sala Regional de Zihuatanejo, porque viola mi derecho humano y 
garantías constitucionales de justicia pronta y expedita y artículo 22 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, cuando determina: “...C) de los actos 
impugnados manifiesta que la parte actora ya cuenta con el servicio 
del vital líquido ofreció la prueba de inspección ocular para que esta 
Sala pueda acordar respecto a este inciso....” 

El artículo 22 del Código Procesal señala textualmente: 

ARTICULO 22.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones 
o para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 
uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 
medidas disciplinarias: 
 
I.- Amonestación; 
 
II.- Multa de tres a ciento veinte días de Salario mínimo vigente 
en la zona económica correspondiente;  
 
III.- Expulsión temporal de las personas del lugar donde se lleve 
a cabo la diligencia, cuando ello sea necesario para su continuación; 
 
IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas; y 
 
V.- Auxilio de la fuerza pública. 

Pues bien, el día dos de diciembre de dos mil quince, el Magistrado 
Instructor decretó la suspensión provisional con efectos restitutorios, 
para el efecto de que la autoridad demandada le reinstale el 
suministro de agua potable en el domicilio de la actora, desde 
entonces, y hasta la fecha, la autoridad demandada no ha dado 
cumplimiento a tal resolución. En las promociones de fecha 08 de 
febrero de dos mi dieciséis, once de febrero de dos mil dieciséis y 
tres de marzo de dos mil dieciséis, mismas que se encuentran en 
autos para su análisis, mi defendida ha informado al Magistrado 
Instructor el incumplimiento de la autoridad respecto a la suspensión 
decretada, solicitándole además que aplique las medidas de apremio 
contenidas en al artículo 22 del Código Procesal para hacer cumplir 
con su determinación, sin que a la fecha haya actuado conforme a 
derecho, impidiendo que tenga acceso a una justicia pronta y 
expedita, dejándola en estado de indefensión, al verse violentado su 
derecho humano a la salud, al no contar con el servicio de agua 
potable, líquido indispensable para la vida misma; derecho humano 
garantizado en nuestra Constitución y Tratados Internacionales 
suscritos por nuestro país. 
 
Cabe hacer mención que de los mismos escritos presentados por la 
autoridad demandada, se observa el incumplimiento a la medida 
decretada por este Tribunal basta remitirse al escrito de fecha ocho 
de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Director de  la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), cuando a foja 
uno señala: 
 
“Por lo que, solicito SE FIJE FECHA para llevar a cabo la diligencia 
de reinstalación del medidor que corresponda a dicho 
domicilio, a fin de que conste en acta circunstancias por este H. 
Tribunal, el tipo de medidor, número y con que lectura quedaría 
instalado, ello en virtud de que la imposibilidad de instalar el que 



tenía asignado identificado con el número 1017590, por no 
encontrarse en el área técnica de este organismo... " 

 
De igual forma, podemos remitirnos al escrito de fecha veinticinco de 
febrero de dos mil dieciséis presentado por la autoridad demandada, 
donde a foja cuatro, vuelve a manifestar que la actora ya cuenta con 
el servicio del vital líquido, y de manera incongruente solicita se le 
otorgue fecha para desahogar la inspección judicial y de que se de fe 
del tipo de medidor que será instalado. Esto es así, porque para que 
la actora pueda contar con el servicio del vital líquido, 
necesariamente debe tener la conexión de la red del servicio público 
de agua potable con la conexión del domicilio, incluyendo el medidor. 

De lo anterior se desprende, que si la autoridad demandada está 
solicitando fecha para llevar a cabo la diligencia de inspección y la 
reinstalación del medidor, es obvio que no ha instalado el medidor; 
en consecuencia no ha dado cumplimiento a la suspensión con 
efectos restitutorios, privándome del servicio de agua. 

Como puede apreciar esta Sala Superior, la autoridad demandada ha 
incurrido en desacato al no cumplir con suspensión decretada, en sus 
informes sólo pretende retrasar y evadir lo ordenado; y el Magistrado 
Instructor omite resolver al respecto, y además omite aplicar las 
medidas de apremio, dando como resultado que se vulneren los 
derechos humanos y garantías de la actora, relativas a obtener una 
justicia pronta y expedita.” 

 
 

IV.- En esencia, argumenta en su recurso de revisión la parte actora del 

juicio aquí recurrente, que le causa agravios el proveído de veintiséis de febrero 

de dos mil dieciséis, dictado por la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, en 

virtud de que viola sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica 

garantizados en los artículos 1, 14, 16 y 17Constitucionales y artículo 59 y 60 

primer párrafo del Código Procesal Administrativo, que la A quo pasó 

desapercibido que a la autoridad demandada se encuentra confesa y ha perdido 

su derecho de manifestarse y hacer valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento pues estas debió manifestarlas en su contestación de demanda, 

que el acuerdo impugnado debe desecharse y emitir uno nuevo que declare 

improcedente la solicitud de la autoridad demandada de sobreseer el juicio 

revoque el sobreseimiento decretado y que continúe con el procedimiento hasta 

emitir sentencia.  

 

Que la determinación de la demanda de dejar sin efecto el acto impugnado 

no es con la finalidad de extinguir el acto administrativo de manera plena e 

incondicional si no de quedar en condiciones de volver a emitirlo, por lo que la 

responsable transgredió el artículo 75 fracción III del Código de la materia pues 

no quedaron satisfechas las pretensiones de la parte actora. 
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Que se decretó la suspensión provisional con efectos restitutorios, para el 

efecto de que la autoridad demandada le reinstale el suministro de agua potable 

en el domicilio de la actora, desde entonces, y hasta la fecha, la autoridad 

demandada no ha dado cumplimiento a tal resolución. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

recurrente, devienen esencialmente fundados y operantes para revocar la 

resolución controvertida, por las siguientes consideraciones. 

 

Como se advierte del acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 

indebidamente el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo del 

conocimiento decretó el sobreseimiento  de los actos impugnados marcados con 

los incisos A) y B) con fundamento en el artículo 75 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, bajo el 

argumento que la demanda DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO los dejó sin efecto y por 

otra parte respecto a que la actora ya cuenta con el servicio de agua potable con 

fundamento en el artículo 82 del mismo ordenamiento legal señaló fecha y hora 

para que tenga verificativo la inspección ocular para mejor proveer. 

 

Los artículos 26 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, estatuyen que todas las resoluciones que 

dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, deben ser congruentes con la demanda, contestación y demás 

constancias del expediente contencioso administrativo, de manera que tal 

exigencia para cumplir con ese requisito legal, se aplica para todas las 

resoluciones  incluyendo las que decreten el sobreseimiento del procedimiento. 

 

En el caso de estudio, el Magistrado de la Sala Primaria al dictar la 

resolución cuestionada no respeto el principio fundamental de congruencia, en 

virtud de que al decretar el sobreseimiento de los actos marcados con los incisos 

A) y B) del capítulo denominado “ACTOS IMPUGNADOS”, omitió por completo el 

estudio integral del tema que constituye el origen de la controversia planteado en 

la demanda, lo que la llevó a dictar un acuerdo contrario a las constancias del 

expediente natural. 

 

Ello es así, en virtud de que carece de sustento jurídico la determinación 

recurrida, toda vez que no se encuentra plenamente acreditada la causal de 



sobreseimiento invocada por la juzgadora de origen, prevista en el artículo 75 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que se refiere a que procede el sobreseimiento del juicio cuando la 

autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor. 

 

Si bien es cierto la autoridad demandada manifiestó en su escrito 

presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis que dejaba sin efectos los 

actos impugnados marcados con los incisos A) y B) por lo que solicitó se tomara 

en consideración al momento de emitir la sentencia definitiva y se sobreseyera el 

juicio respecto a dichos actos impugnados, reservándose el organismo fiscal la 

facultad discrecional de emitir nuevos actos administrativos y por cuanto al acto 

impugnado marcado con el inciso C) señaló que reiteraba que la parte actora ya 

cuenta con el servicio de agua potable y reproducía su escrito de nueve de febrero 

de dos mil dieciséis por lo que solicitó se  fijara fecha y hora para la diligencia de 

inspección y reinstalación de medidor que corresponda al domicilio ante la 

imposibilidad de instalar el que tenía asignado y en su momento se decrete el 

sobreseimiento del juicio, no acredita que se haya satisfecho la pretensión de la 

parte actora, es decir el la restitución del agua potable en el domicilio de la parte 

actora, luego entonces no es suficiente que la autoridad manifieste que ha dejado 

sin efecto los actos impugnados, para que la Sala Regional sobresea el juicio, ya 

que también se debe acreditar que se ha satisfecho la pretensión o pretensiones 

del actor, 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 reiterarlo. 

 

Contrario a lo anterior, en la especie se advierte claramente la intención 

de reiterar el acto, como expresamente lo manifiesta el Director de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, en consecuencia, no se advierte 

la voluntad incondicional de extinguir de manera plena el acto impugnado, al 

manifestar que se reserva sus facultades para emitir un nuevo acto, de tal suerte 

que de ello no es posible deducir la voluntad de la autoridad de extinguir el acto 

de manera plena e incondicional, para que se actualice la causa de 

sobreseimiento en que se apoya el acuerdo en revisión, toda vez de que la 

autoridad que contesta la demanda solicitase tenga por reservado su derecho  

para ejercer sus facultades en una segunda oportunidad. 
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En esas circunstancias, es ilegal el sobreseimiento del juicio decretado en el 

acuerdo recurrido, en virtud de que actualiza una evidente violación a las reglas 

del procedimiento y a la garantía de tutela judicial consagrada en el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual debe 

revocarse para el efecto de que la Sala Primaria continúe con el procedimiento, y 

en el momento procesal oportuno entre al estudio de los actos impugnados, 

atendiendo a los conceptos de nulidad expresados por la parte actora del juicio en 

su escrito de demanda, salvo el caso que advierta o sobrevenga otro motivo 

distinto del que eventualmente pueda derivarse un sobreseimiento del juicio. 

 

Cobra aplicación por analogía e identidad la jurisprudencia de registro 

1008520, Novena Época, publicada en la Página 2001 del Apéndice 1917- 

Septiembre 2011, Tomo IV. Administrativa tercera Parte- Históricas Segunda 

Sección- TCC, tesis 540 (H), que al respecto dice: 

 

 
“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA 
QUE SE ACTUALICE LA CAUSA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
POR REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÓN DEL 
DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS 
EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE 
REITERARLO.[TESIS HISTORICA] 

 
El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la 

Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 
establecía que al contestar la demanda o hasta antes del cierre 
de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de 
nulidad podía revocar la resolución impugnada, mientras que el 
artículo 203, fracción IV, del citado ordenamiento y vigencia, 
preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.". Por otra parte, 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1o. de diciembre de 2005 que entró en vigor el 1o. de enero 
del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 9o., 
fracción IV, y 22, último párrafo, establece lo siguiente: 
"Artículo 9o. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad 
demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y 
"Artículo 22 ... En la contestación de la demanda, o hasta antes 
del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá 
allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la 
resolución impugnada.". Así, la referida causa de 



sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su texto, 
pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto 
debido a la revocación administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensión del demandante a través de sus 
agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la 
autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de 
reiterarlo.” 

 
 
De igual forma apoya el criterio anterior la jurisprudencia de registro 

168489, Derivada de la Contradicción de tesis 142/2008-SS, del índice de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Noviembre de 

2008, página 226, de rubro y texto siguiente: 

 
“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.” 
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En esa tesitura, resulta inadecuado el sobreseimiento controvertido si se 

tiene en cuenta el principio 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 conceptos de nulidad planteados en la demanda para determinar si 

opera o no en aplicación del referido principio, la nulidad lisa y llana que persigue 

la demandante al deducir sus pretensiones en su escrito de demanda .  

 

Por lo anterior se concluye que el ilegal sobreseimiento del 

juicio decretado por el Magistrado Instructor deja en 

incertidumbre jurídica al accionante y en  atención a las 

consideraciones antes precisadas, con fundamento en el artículo 

166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, al resultar fundados y operantes los 

agravios expresados por la autorizada de la parte actora en el 

escrito de revisión que nos ocupa, esta Sala Superior procede a 

revocar el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRZ/392/2015, para el efecto de que una vez devueltos los 

autos a la Sala Regional de origen continúe con el procedimiento 

contencioso administrativo y en su oportunidad dicte la resolución 

correspondiente. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado 

por los  artículos  1º,  166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  del  

Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero 22, fracción VI, y 29 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  por  ende operantes  para revocar el 

auto recurrido, los agravios expresados por la autorizada de la parte actora del 



juicio, en su recurso  de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/263/2016, 

en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca el auto de veintiséis de febrero de dos  mil dieciséis, 

dictado  por  el Magistrado Instructor de la Sala Regional con Sede 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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, 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.                                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.         MAGISTRADA.            
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                          LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.            MAGISTRADO.   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS.           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                     SRIO. GENERAL DE ACUERDOS. 

  

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/263/2016, promovido por la autorizada de la parte actora en el expediente 
TCA/SRZ/392/2015. 
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