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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 
TCA/SRA/I/643/2016 

 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - -  

 
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por el L. A. E. DOMINGO JOSE COSIO SIERRA, Apoderado Legal del 

“FIDEICOMISO NUMERO 277 CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO.”; contra 

actos de autoridad atribuidos a los CC. DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR 

COMERCIAL, AMBOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 
R E S U L T A N D O 

 
1°.- Por escrito recibido el día siete de octubre del dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el L. A. E. DOMINGO JOSE 

COSIO SIERRA, Apoderado Legal del “FIDEICOMISO NUMERO 277 CENTRO 

INTERNACIONAL ACAPULCO.”; a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistentes en: “1.- El corte del suministro de agua potable y el probable corte de 

drenaje, mismo que contienen el documento suscrito por el Ing. Joel Román Peña, de 

fecha 03 de octubre del año en curso, mismo que le cortado a mi representada sin 

mediar juicio alguno, ya que en dicho documento se menciona a una persona moral 

distinta a mi poderdante.”. La parte actora narró los hechos, señaló conceptos de 

nulidad e invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 
2°.- Admitida que fue la demanda con fecha diez de octubre del dos mil 

dieciséis, se registró en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRA/I/643/2016, 

ordenándose emplazar a las autoridades señaladas como responsables, y por 

acuerdo de fecha tres de noviembre del dos mil dieciséis, se tuvo a las autoridades 

demandadas Director General y Director Comercial ambos de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, por contestada la 

demanda en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que 
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estimaron pertinentes. 

 
3°.- Con fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario Actuario 

adscrito a esta Sala Regional, desahogó la inspección ocular, prueba ofrecida por la 

parte actora en su escrito inicial de demanda, marcada con el número 3.  

 

4°.-El día diecisiete de enero del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la asistencia del representante autorizado de la parte actora, y 

la inasistencia de las autoridades demandadas, o de persona alguna que legalmente 

las represente, diligencia en la que se admitieron todas y cada una de las pruebas 

ofrecidas por las parte contenciosas. Se formularon alegatos del representante 

autorizado de la parte actora, no así de las autoridades demandadas debido a su 

inasistencia, ni consta que los hayan formulado por escrito.  

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver de la presente controversia administrativa en términos de lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

así como  28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica número 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de 

reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así como la contestación 

que de éstos den a la demanda, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código Procesal de la Materia; en 

consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Al respecto 

tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, Materia 

Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de 

la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 

1770, con número de registro 176,043. 

 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO 
ESTÁN OBLIGADOS A TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS 
QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos 
valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan 
su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe 
precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto 
que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en 
autos.             
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TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, como lo señala la jurisprudencia 

número 940, publicada a foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una 
cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

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

expediente, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “1.- El corte del suministro de agua potable y el probable corte de 

drenaje, mismo que contienen el documento suscrito por el Ing. Joel Román Peña, de 

fecha 03 de octubre del año en curso, mismo que le cortado a mi representada sin 

mediar juicio alguno, ya que en dicho documento se menciona a una persona moral 

distinta a mi poderdante.”. 

 

Ahora bien; del análisis efectuado al acto reclamado visible a foja número 13 

del expediente que se analiza se advierte que en el caso concreto se actualizan las 

hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción IV 

y 75 fracción II en relación con el 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los particulares que 
tengan un interés jurídico o legítimo que funden su pretensión. Tienen 
interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo o público. Tienen 
interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el 
orden jurídico. 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 

VI.- Contra actos y disposiciones generales que no afecten los intereses 
jurídicos o legítimos del actor… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar que es improcedente el juicio contencioso administrativo cuando los actos 

impugnados no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte actora, 

procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación 

del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 
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Citado lo anterior, tenemos que el acto reclamado por la parte actora va 

dirigido a la persona moral CAABSA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., con domicilio 

ubicado en la Avenida Costera Miguel Alemán número 4455, Fraccionamiento Costa 

Azul, Centro de Convenciones, de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, 

documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a los artículos 90 

y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y de la 

que se advierte que el acto impugnado no le afecta su interés jurídico y legítimo, en 

atención a que está dirigido a otra persona distinta a la que representa, luego 

entonces, queda claro que en caso concreto el acto dictado por las demandas no 

afectan los interés jurídicos o legítimos de la parte actora, en virtud de que no están 

dirigidos a su representada “FIDEICOMISO NUMERO 277 CENTRO 

INTERNACIONAL ACAPULCO.”, sino a otra negociación diferente a la de su 

propiedad, en el caso concreto, procede en consecuencia el sobreseimiento del 

presente juicio al actualizarse lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 75 

fracción II en relación con el 43 del  Código de la Materia. 

 
 

Cobra aplicación al caso concreto la jurisprudencia con número de registro 

185377, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, 

Diciembre 2002, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Página 241, que 

literalmente indica: 

 
INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS 
TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- De los diversos procesos de reformas y adiciones 
a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que 
el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias 
existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún 
más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de 
mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De 
hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue 
precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos 
particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos 
(interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho 
subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el 
número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en 
defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación 
diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se 
acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone 
únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la 
legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación 
a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su 
situación particular respecto del orden jurídico. 
 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le 

otorga a esta Sala Regional, se decreta el sobreseimiento del presente juicio 
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contencioso administrativo número TCA/SRA/I/643/2016, al actualizarse las 

hipótesis previstas en los artículos 74 fracción IV y 75 fracción II en relación 

con el 43  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- La parte actora no probó los extremos de su acción; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio en atención a 

las consideraciones expuestas en el considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 
                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                     LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 


