
 
 

SALA SUPERIOR

R.089/2019  
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/381/2019 
   
EXPEDIENTE NUM: TJA/SRA/II/272/2018 
 
ACTORA: -----------------------------------. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA  

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.- - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/381/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de desechamiento de 

demanda de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho , emitido por 

la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRA/II/272/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil 

dieciocho , ante la Oficialía común de las Salas Regionales de Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, compareció por su propio derecho la C. ----------------------------, 

a demandar de la autoridad Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, la nulidad del acto que 

hizo consistir en: “La determinación contenida en el oficio DG/SJ/166/2018, 

de fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, emitida por el 

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

Acapulco, Guerrero”, al respecto, la parte actora precisó su pretensión, 

relató los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la 

suspensión del acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, por lo que mediante auto de 

fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho , la Magistrada Instructora 

determinó que el acto impugnado se emitió en cumplimiento a una 
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ejecutoria del Juzgado Federal, misma que en la fecha de presentación de 

la demanda, no se había determinado si estaba cumplida o no, por lo que 

con fundamento en el artículo 52, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, resolvió procedente desechar la 

demanda. 

 

3.- Inconforme la parte actora con el sentido del acuerdo que desechó la 

demanda, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en 

el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes; interpuesto que se 

tuvo el citado recurso, se remitió a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 
 

4.- Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve , esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/381/2019 , se turnó a la C. 

Magistrada ponente el ocho de mayo de dos mil diecinueve , para su 

estudio y resolución correspondiente, y; 
 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción I, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver del recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil 

dieciocho, dictado dentro del expediente número TJA/SRA/II/272/2018, por 

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

mediante el cual desechó la demanda. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que el acuerdo de fecha veintisiete de abril 

de dos mil dieciocho , ahora recurrido, fue notificado a la parte actora el día 

veintisiete de junio de dos mil dieciocho , en consecuencia, el plazo para 

                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
I.- Los autos que desechen la demanda. 
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la interposición de dicho recurso le transcurrió del veintiocho de junio al 

cuatro de julio de dos mil dieciocho , en tanto que si el recurso de revisión 

se presentó el día tres de julio de dos mil dieciocho , resulta inconcuso 

que fue presentado dentro del término legal que señala el numeral antes 

citado.  

 

III.- En términos de lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente expuso los siguientes agravios: 

 
“ ÚNICO.- Se considera que la resolución dictada por el A quo 
vulnera en mi perjuicio el principio de legalidad, congruencia y 
exhaustividad que debe regir en toda resolución dictada en el 
juicio contencioso administrativo, ya que la Magistrada de la 
Sala Regional indebidamente desechó la demanda que 
promoví; circunstancia totalmente incorrecta como a 
continuación se aborda. 
 
Afirma la Magistrada de la Sala Regional en su auto lo 
siguiente: 
 
"... toda vez que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una resolución 
emitida por un Juzgado Federal y que aunado a ello este todavía no se ha 
pronunciado sobre si la ejecutoria de sentencia ha sido cumplida o no por la 
autoridad demandada, máxime que el actor señala que el juez federal ordenó se 
dictará la resolución fundamentando y motivando su competencia, el concepto y 
adeudo como consta en el hecho No. 4 dado que no acreditó lo contrario, no ha 
lugar a admitirse la demanda interpuesta..." 

 
La A quo sostiene toralmente que el acto impugnado, es decir, 
la determinación contenida en el oficio DG/9/166/2018, de 
fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, emitida 
por el Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, deriva de 
un cumplimiento a una ejecutoria de amparo del cual 
desconoce si ya se ha tenido por cumplida o no la ejecutoria 
por la autoridad demandada y agrega que al no estar 
acreditado tal aspecto desechó la demanda. 
 
No tiene razón.  
 
Considero importante señalar que el auto recurrido adolece de 
debida fundamentación y motivación, toda vez que si la Sala 
Regional estimó que el desechamiento tiene sustento en el 
artículo 52 Fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 
encontraba obligada a señalar de forma clara y congruente 
cuál fue el motivo manifiesto e indudable de improcedencia 
que se actualizó y para ello debió necesariamente relacionarlo 
con alguna de las catorce fracciones que prevé el artículo 74 
del citado Código, a efecto de no dejarme en estado de 
incertidumbre jurídica y acreditar plenamente la 
improcedencia. 
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Lo anterior es así, ya que las causas de improcedencia que 
motiven un desechamiento no pueden inferirse a través de 
presunciones, porque con la sola presentación de la demanda 
de nulidad, no existe base para afirmar que no constituye un 
acto que deba plantearse y resolverse en el juicio contencioso 
administrativo, pues el auto inicial de trámite de la demanda 
no es la actuación procesal oportuna para analizarlo. 
 
Esto, porque la A quo inicialmente no debe prejuzgar sobre lo 
impugnado de manera previa a la sustanciación del juicio 
contencioso administrativo. 
 
Ahora bien, la Sala Superior de ese Tribunal de Justicia 
Administrativa, ha reiterado el criterio de que las Salas 
Regionales deben interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y, de 
esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido. 
 
En ese contexto, fue incorrecto que la A quo desechará la 
demanda de nulidad promovida, ya que no la analizó en su 
integridad, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que si 
bien es cierto la determinación contenida en el oficio 
DG/SJ/166/2018, de fecha veintidós de marzo del año dos mil 
dieciocho, emitida por el Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, 
deriva de un cumplimiento a una ejecutoria de amparo porque 
así lo manifesté, también lo es que fue omisa en tomar en 
cuenta lo que narré en el HECHO 5 de mi escrito de 
demanda: 
 
“5.- Con fecha seis de abril del año dos mil dieciocho, el Juzgado Octavo Distrito 
en el Estado de Guerrero, me notificó que la autoridad demandada había dado 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo; es decir, tuve conocimiento del 
contenido del acto impugnado consistente en la determinación contenida en el 
oficio DG15J/16612018, de fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, 
emitida por el Director de la Comisión de Agua Potable y  Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco, Guerrero, en la que de manera ilegal me finca un crédito 
fiscal por concepto de adeudo de servicio de agua potable." 
 

De la anterior transcripción, se puede observar que fui clara 
en cuanto a que el Juzgado Octavo Distrito en el Estado de 
Guerrero, ya se había pronunciado sobre el cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo, incluso agregué que a partir de la 
notificación que realizó el juzgado federal tuve conocimiento 
del acto impugnado. Por tanto, la demanda debió ser 
analizada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no 
restrictivo con la intención de armonizar los datos y los 
elementos que lo conforman para efectos de su admisión, lo 
que en la especie no aconteció. 
 
Por otra parte, en el caso de que lo manifestado por la 
suscrita resulte oscuro o ambiguo, la Sala Regional cuenta 
con la facultad de prevenir en términos 51 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, para que aclare, complete o corrija, los defectos 
detectados, pues considerarlo de otra forma implicaría 
negarme el acceso a la tutela judicial sin justificación alguna. 
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En tal virtud, fue incorrecto que la A quo desechara la 
demanda inicial por estimar que no existe un supuesto 
pronunciamiento sobre el cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo sobre el acto impugnado, pues incluso, en caso de 
que el acto no fuera definitivo, esa carga probatoria la debe 
acreditar la autoridad demandada, correspondiendo a la 
suscrita demostrar la existencia del acto impugnado y que el 
mismo es ilegal y posteriormente, con todo ese material, será 
la Sala Regional quien deberá analizar el tema en la sentencia 
de fondo y no así como indebidamente lo hizo con auto inicial, 
pues se insiste no es el momento procesal oportuno para ello. 
 
No debe perderse de vista, que la Sala Regional se encuentra 
obligada a privilegiar los principios de protección amplia de la 
persona y pro acción, integrantes de la tutela jurisdiccional 
efectiva, contenidos tanto en el artículo 17 de la Constitución 
Federal como en el diverso numeral 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que obliga al órgano 
jurisdiccional a interpretar las disposiciones procesales en el 
sentido más favorable para la efectividad del derecho humano 
en cita, quedando, por tanto, limitados en la medida de lo 
posible, aquellos supuestos extraordinarios en que la Sala 
Regional no pueda ejercer su atribución para la prosecución 
del proceso y la emisión de una resolución de fondo. De ahí 
que se afirme que el auto recurrido, sea incongruente y 
carente de exhaustividad, pues se insiste, hasta este 
momento no existe un motivo manifiesto e indudable que 
amerite el desechamiento de la demanda de nulidad que 
promuevo. 
 
Por tanto, lo procedente será revocar el auto de fecha 
veintisiete de abril del año en curso y ordenar se dicte otro en 
el que se admita la demanda de nulidad promovida.” 

 
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 
 

La parte recurrente señala que la resolución dictada vulnera en su perjuicio 

el principio de legalidad, congruencia y exhaustividad que debe regir en toda 

resolución dictada en el juicio contencioso administrativo, ya que la 

Magistrada de la Sala Regional indebidamente desechó la demanda, porque 

considera que el acto impugnado deriva de un cumplimiento a una ejecutoria 

de amparo del cual se desconoce si ya se tuvo por cumplida o no por la 

autoridad demandada. 

 

Asimismo, refiere que el acuerdo de desechamiento de demanda se 

encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que señaló como 

sustento jurídico el artículo 52, fracción I, del Código de la materia, sin 

embargo, se encontraba obligada a señalar cuál había sido el motivo 
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manifiesto e indudable de improcedencia citando para tal efecto el artículo 

74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en virtud de que las causas de improcedencia que motiven un 

desechamiento no pueden inferirse a través de presunciones, ya que la 

demanda debe analizarse como un todo, situación que no ocurrió en el 

presente asunto, ya que de haberlo hecho se habría percatado que en el 

hecho marcado con el número 5 del escrito inicial de demanda, la actora 

señaló que con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Octavo 

de Distrito en el Estado de Guerrero, le notificó que la autoridad demandada 

había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

 

De igual forma, expuso que en caso de que la Sala Regional considerara 

que la demanda era obscura o ambigua, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, tenía la facultad de prevenir para 

aclarar, completar o corregir los defectos detectados, puesto que 

considerarlo de otra forma implicaría negarle el acceso a la tutela judicial sin 

justificación alguna. 

 

Asimismo, aduce que fue incorrecto que la Sala Regional desechara la 

demanda por estimar que no existe un pronunciamiento sobre el 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo del acto impugnado, pues incluso, 

en caso de que el acto no fuera definitivo esa carga probatoria la debía 

acreditar la autoridad demandada. 

 

Por último, manifestó que la Sala Regional se encuentra obligada a 

privilegiar los principios de protección mas amplia de la persona y pro 

acción, integrantes de la tutela jurisdiccional efectiva, contenidos tanto en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, 

como en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que obliga al órgano jurisdiccional a interpretar las disposiciones 

procesales en el sentido mas favorable para la efectividad del derecho 

humano en cita; por lo tanto, solicita a esta Sala Superior revoque del 

acuerdo recurrido para el efecto de que se ordene a la Sala A quo admita a 

trámite la demanda.  

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son fundados para revocar el acuerdo de desechamiento de 

demanda de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictado en el 
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expediente TJA/SRA/II/272/2018 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Para un mejor entendimiento del asunto resulta necesario señalar los 

antecedentes que le dieron origen al acto impugnado: 

 

1.- El Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco, Guerrero, emitió el recibo de agua potable 
número --------------, en el que determinó que la C. ----------------, 
adeudaba la cantidad de $16,823.00 (DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.) correspondiente 
al periodo 2016/04. 
 

2.- Inconforme con tal determinación la C. -------------------------, 
promovió juicio de amparo indirecto, ante el Juzgado Octavo de 
Distrito, radicado bajo el número 72/2017, mismo que fue resuelto el 
tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que declaró fundados los 
conceptos de violación planteados por la quejosa, por lo que concedió 
la protección de la justicia federal para que la autoridad responsable 
dejara sin efecto el acto reclamado y emitiera uno nuevo en el que 
estuviera debidamente fundada y motivada la competencia, el 
concepto y adeudo por suministro de agua potable. 
 

3.- Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Guerrero, notificó a la quejosa que la 
autoridad responsable había dado cumplimiento a la sentencia 
mediante el oficio número DG/SJ/166/2018, de fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero.  
 

4.- El día veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la C. ----------------, 
presentó demanda de nulidad en contra del oficio número 
DG/SJ/166/2018, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, 
dictado por el Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero. 
 

5.- Que con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Segunda 
Sala Regional Acapulco de este Tribunal, determinó desechar la 
demanda bajo el argumento siguiente: 

 
"... toda vez que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una 
resolución emitida por un Juzgado Federal y que aunado a ello este 
todavía no se ha pronunciado sobre si la ejecutorio de sentencia ha 
sido cumplida o no por la autoridad demandada, máxime que el actor 
señala que el juez federal ordenó se dictará la resolución 
fundamentando y motivando su competencia, el concepto y adeudo 
como consta en el hecho No. 4 dado que no acreditó lo contrario, no ha 
lugar a admitirse la demanda interpuesta..." 

 

De lo antes relacionado, esta Sala Superior considera que es fundado el 

agravio expresado por la recurrente para revocar el acuerdo de fecha 
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veintisiete de abril de dos mil dieciocho, que desechó la demanda, en virtud 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, el desechamiento de demanda procede solamente cuando el 

motivo de improcedencia se acredite de manera manifiesta e indudable, 

cuestión que no ocurre en el presente caso, como se precisa a 

continuación: 

 

En principio, debe decirse que si bien el acto impugnado fue dictado en 

cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo número 

72/2017, sin embargo, tal condición no constituye un motivo manifiesto de 

improcedencia que justifique desechar de plano la demanda, ya que en 

dicha ejecutoria se otorgó la protección constitucional solicitada para efectos 

de que la autoridad emita un acto debidamente fundado y motivado, en 

consecuencia, es indudable que la determinación contenida en el oficio 

número DG/SJ/166/2018, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, 

constituye un nuevo acto impugnado puesto que el amparo de referencia no 

constriñe a la demandada a dictar en un sentido concreto o especifico la 

cantidad a cobrar, sino que deja en libertad de decisión, acotándola 

únicamente a que funde y motive su determinación. 

 

Por lo que, la Magistrada de la Sala Regional, al recibir la demanda de 

nulidad debió analizar el escrito inicial de demanda y anexos, y además, 

realizar un examen exhaustivo para advertir los efectos para los que se 

otorgó el amparo en la sentencia de garantías; en apoyo de esta 

consideración, se cita la jurisprudencia 2a./J. 83/2006, con número de 

registro 174943, bajo el rubro: “AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO 

MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL 

ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA 

EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA 

CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA 

EFECTOS.”2 

                                                 
2 AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCED ENCIA PARA DESECHAR LA 
DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN  CUMPLIMIENTO DE UNA 
EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍA S, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS.  No constituye un motivo manifiesto de 
improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de amparo directo que el acto reclamado haya 
sido dictado en cumplimiento de una ejecutoria emitida en un diverso juicio de garantías, en la cual se otorgó 
la protección constitucional solicitada para determinados efectos, pues en el caso resulta necesario no sólo 
recurrir al estudio de la demanda y sus anexos, sino también realizar un examen exhaustivo para precisar los 
siguientes elementos: a) Los efectos para los que se otorgó el amparo en la sentencia de garantías; b) La 
sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio, dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo de 
mérito; y, c) Los conceptos de violación; en tanto que resulta procedente un nuevo juicio de amparo directo 
respecto de los puntos objeto de la litis del juicio natural que motivaron la concesión constitucional para que se 
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Por otra parte, tampoco origina la causal de improcedencia del juicio que al 

momento de la presentación de la demanda, el actor no hubiese exhibido el 

auto emitido por el Juzgado Federal que declarara por cumplida la sentencia 

dictada, puesto que al hacerle del conocimiento al actor de la nueva 

resolución dictada por la autoridad municipal, inicia el plazo para su 

impugnación; y aun suponiendo que si en un determinado momento el Juez 

Federal considerara que con el nuevo acto (oficio número DG/SJ/166/2018) 

no se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se ordena dejarlo 

insubsistente, es incuestionable que la Magistrada Instructora durante el 

procedimiento estaría facultada para decretar el sobreseimiento del juicio, 

pues la admisión de la demanda no implica la imposibilidad de que al 

advertir causales de improcedencia decrete el sobreimiento del juicio, 

contrario a ello, la no presentación oportuna de la demanda si origina el 

consentimiento tácito del acto impugnado; por lo tanto, al desechar de plano 

la demanda se vulnera en perjuicio del actor el acceso a la impartición de la 

justicia administrativa que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y con apoyo 

en  la jurisprudencia con número de registro 168124, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 

2009, página 2470,3 este órgano jurisdiccional está facultado para invocar 

hechos notorios en las resoluciones que dicte, como lo son las consultas a 

las páginas electrónicas que los órganos de gobierno utilizan para poner a 

disposición del público, entre otros servicios, el estado que guardan sus 

expedientes, por lo que resulta procedente que esta Sala Superior realice la 

consulta del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 

número 72/2017, seguido ante Juzgado Octavo de Distrito, en la página 

                                                                                                                                                     
resuelva con libertad de jurisdicción, esto es, por tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable, por lo 
que, en su caso, debe realizarse el estudio de fondo sobre esos puntos litigiosos. 
 
3 HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECE N EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUAR DAN SUS EXPEDIENTES Y, 
POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho 
notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos 
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los 
órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en 
particular. 
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electrónica de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la 

JudicaturaFederalhttp://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=722/07220000203

51268039.doc_1&sec=Lucina_Antonieta_Dávila_Ponce&svp=1. 

 
Dicho lo anterior, al realizar la consulta del estado procesal del juicio de 

amparo número 72/2017, se advierte lo siguiente: 

 
A) Que en la sentencia de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, 

se otorgó la protección constitucional a la quejosa C. --------------------, 

para el efecto de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y el Director General de 

dicho organismo operador: 

 
1. Dejen insubsistentes el recibo número *, de la cuenta *con número de 
medidor **, facturado en el mes 2016/12, referente al inmueble ubicado 
en calle * número *, -------------, -------- ** de esta ciudad, y lo contenido 
en la hoja de consulta general del usurario de fecha dieciséis de febrero 
de dos mil diecisiete, correspondiente a la referida cuenta y número de 
medidor, y en caso de, 
 

2. Emitir otro siguiendo los lineamientos expuestos en la presente 
resolución, la autoridad competente deberá emitir dicha determinación 
de pago como contraprestación por el servicio de agua y diversos 
conceptos (rezago y mes actual por conceptos de agua, drenaje, 
saneamiento, cargo mes anterior y recargos), de manera fundada y 
motivada; esto es, deberá precisar los preceptos legales, los motivos y 
las razones que tome en consideración para graduar el hecho 
generador a la suma que se le pretende fincar como adeudo por la 
prestación de tal servicio y demás conceptos. 
 

*SE ACLARA QUE LOS ASTERISCOS SON DATOS SENSIBLES QUE EL 
JUZGADO FEDERAL SUPRIME. 

 
B) Que mediante acuerdo de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, 

el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, tuvo a la 

autoridad responsable por presentando el oficio número 

DG/SJ/166/2018, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, 

con el que pretendió dar cumplimiento a la sentencia. (acto 

impugnado) 

 
C) Que por acuerdo de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, el 

Juzgado tuvo por cumplida la sentencia, y ordenó el archivo 

correspondiente. 

 

De lo anterior, resulta claro que el acto impugnado constituye un nuevo acto 

de autoridad que puede ser impugnado por vicios propios de legalidad, 
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asimismo, que con su emisión quedó cumplida la ejecutoria, de ahí que este 

Pleno considera procedente revocar el acuerdo que desecha la demanda 

para el efecto de que la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, 

admita a tramite la demanda de nulidad para que se substancie en todas sus 

etapas y en el momento procesal oportuno dicte la sentencia que en derecho 

corresponda; ya que de lo contrario se estaría coartando el derecho a la 

tutela judicial efectiva que a favor de los particulares consagra el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En las narradas consideraciones resultan fundados l os agravios 

expresados por la parte recurrente, por lo que en e jercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado y 

21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de  Justicia 

Administrativa del Estado, otorgan a esta Sala Cole giada procede a 

REVOCAR el acuerdo de desechamiento de demanda de f echa 

veintisiete de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Segunda Sala 

Regional Acapulco, de este Tribunal de Justicia Adm inistrativa del 

Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/272/2018 , y por 

consiguiente, se ordena admitir a trámite la demand a de nulidad.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción I, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son fundados  los agravios hechos valer por la actora en el 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/381/2019 , 

en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se REVOCA el acuerdo de desechamiento de demanda de fecha 

de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

en el expediente número TJA/SRA/II/272/2018, por los argumentos 

expuestos y para el efecto precisado en el último considerando del presente 

fallo.  
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TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

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

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                        MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/272/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/381/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


