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R.40/2015. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/114/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/239/2012.  
 
ACTOR:  ----------------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE  Y ALCANTARILLADO, Y OFICINA  COSTA AZUL 
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de mayo de dos mil quince.------------------------- 

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

TCA/SS/114/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora en 

contra de la sentencia definitiva de fecha  ocho de julio de dos mil trece, dictado por la 

Magistrada de la  Primera Sala Regional con sede en Acapulco 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 recibido en la Sala Regional del conocimiento el 

doce de abril  de dos mil doce, compareció ante la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  -----------------------------------------------------------, a demandar la 

nulidad del acto consistente en: “El oficio  número CA/DCF/0136/11 de 

fecha 17 de mayo de 2011, del cual tuve conocimiento el día 03 de 

abril de 2012.”; citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de dieciséis de abril de dos mil doce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose  al efecto el 

expediente TCA/SRA/I/239/2012, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, Y DELEGACIÓN DE COSTA AZUL DE LA MISMA 

DEPENDENCIA, y por escrito de veintiuno  de mayo  de dos mil doce, el 

Subdirector  Jurídico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 



-2- 

 
 

Municipio Acapulco, Guerrero, dio contestación  a la demanda en representación  

del Director General de dicho organismo municipal. 

 

3. Mediante  acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil doce, la Sala 

Regional del conocimiento tuvo por no contestada la demanda, bajo el argumento 

de que el Subdirector Jurídico de la Comisión de Agua  Potable y Alcantarillado de 

Acapulco, Guerrero, quien contesto  la demanda no fue señalado como autoridad  

demandada.; así mismo la A quo de conformidad con lo previsto en el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, tuvo a las 

autoridades demandadas COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO Y DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA, por no 

contestada la demanda interpuesta en su contra y por confesas y ciertos los 

hechos planteadas en la misma. 

 

4. Inconforme con el acuerdo de veinticuatro  de mayo de dos mil doce, el 

Licenciado  -----------------------------------------------------------------------, en su carácter de 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso  de  

revisión ante la propia Sala primaria, haciendo valer los agravios que estimo 

pertinentes, recurso que fue resuelto por esta Sala Superior con fecha veinticinco de 

octubre del dos mil doce, declarando el sobreseimiento del juicio al actualizarse las 

fracciones 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. Seguida que fue la secuela procesal, el día veintinueve de 

enero del año dos mil trece, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5. Por acuerdo de fecha cuatro de abril del dos mil trece, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, con fundamento en lo previsto en los artículos 1 y 133 de la 

Constitución Federal, 18 y 36 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, deja insubsistente la Audiencia de Ley 

practicada el veintinueve de enero del dos mil trece, y da vista a la parte actora en el 

sentido de si desea llamar a juicio al Director Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, como 

autoridad y en caso de ser afirmativo, exhiba una copia del escrito de demanda para 

estar en condiciones de emplazarlo a juicio, apercibido que en caso de no hacerlo se 

acordara lo que en derecho proceda.   

 

6. Mediante escrito ingresado en la Sala Regional con fecha trece de mayo del 

dos mil trece, el representante de la parte actora, en desahogo al punto que antecede, 
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manifiesta que no desea llamar a juicio al Director Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, toda vez que 

dicha Dirección es parte de la estructura del organismo demandado en el presente 

juicio, y por ende realiza los actos de manera unilateral por ser parte de la estructura 

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

Acapulco, Guerrero, promoción a la cual el recayó el acuerdo de fecha catorce de mayo 

del dos mil trece, por medio del cual la Sala Regional tiene por no señala como 

autoridad demandada al DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. Seguida que fue la secuela procesal, el día dieciséis de mayo del año 

dos mil trece, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7. Con fecha ocho de julio del dos mil trece, la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, dicto la sentencia definitiva, por medio de la cual declara el sobreseimiento 

del juicio al actualizarse lo previsto en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, por inexistencia del acto impugnado 

atribuido a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero 

  

8. Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva de fecha 

ocho de julio del dos mil trece, interpuso recurso  de  revisión  ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha cinco de septiembre del 

dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se  remitió el 

recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

9. Calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su registro 

en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/114/2015, se 

turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  

de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política   del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Guerrero,  y  4º  de  la  Ley  Orgánica  

del   Tribunal  de   lo  Contencioso   Administrativo  del   Estado   de  Guerrero,   es   

competente   para   conocer   y   resolver   los   procedimientos   contenciosos    en  

materia    administrativa    y    fiscal    que   se  planteen  entre  las  autoridades del 

Estado de  Guerrero,  los  Ayuntamientos,  organismos  públicos  descentralizados  

con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ----------

------------------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad  precisado 

en el resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza administrativa 

atribuido a las autoridades municipales que se señalan en el considerando 

segundo de la presente resolución, además de  que  como  consta  en autos a foja  

115 del expediente TCA/SRA/I/239/2012, con  fecha ocho de julio de dos mil trece, 

se dictó  la sentencia definitiva mediante la cual se sobreseyó el juicio,  y al 

inconformarse la parte actora en contra  dicha resolución  al  interponer  recurso  

de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala de origen con fecha cinco de septiembre de  dos  mil catorce, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas Regionales de este 

Tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, 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 de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la  misma,  y  en  el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  los autos 

del expediente principal, a fojas 122, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día veintiocho de agosto de dos mil catorce, por lo 

que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del dos al ocho de 
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septiembre de dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado 

el día cinco de septiembre de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, y del propio sello de recibido de  la instancia  

regional, visibles en las fojas 02 y 28 del toca que nos ocupa, resultando en 

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

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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 consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 

PRIMERO.- INCORRECTA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE 
HECHOS.- Tanto en los resultándos (numerales 4, 5, 6, 7, 8, y 9) 
como en la parte considerativa de la sentencia (considerando 
TERCERO bis) la Sala Regional incurre en una inexacta 
apreciación de los hechos que le lleva a interpretar 
restrictivamente mi derecho de acción ante el Tribunal. 
 
Sustancialmente, la Sala Regional declaró a fojas 2-reverso de su 
sentencia de ocho de julio de dos mil trece inexistente el acto 
impugnado (como prevé el artículo 75 fracción IV del Código de 
procedimientos administrativos) por considerar que las autoridades 
demandadas no fungieron como ordenadoras o ejecutoras del acto 
impugnado. Declaró también que por esa misma causal procede el 
sobreseimiento por estimar que no llamamos a juicio al Director 
Comercial de CAPAMA. 

Esto es inexacto y disentimos respetuosamente al tenor de los 
siguientes argumentos sobre 
 

1.- DEMANDE A LA CAPAMA EXCLUSIVAMENTE EN RELACIÓN 
CON L A  EMISIÓN DEL OFICIO CA/DCF/0136/11 de fecha 17 de mayo 
de 2011 SEÑALANDO AUTORIDADES ORDENADORA Y 
 

En la primera página de mi escrito de demanda se leen los 
siguientes capítulos: 
 
ACTO IMPUGNADO 

El oficio número CA/DCF/0136/11 de fecha 17 de mayo de  2011, 
del cual tuve conocimiento el día 03 de abril de 2012. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA 
 
Como ordenadora: 

- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco 
(CAPAMA) con domicilio conocido en Av. Lic. Adolfo López Mateos, 

Esq. Teniente José Azueta. c/n. Acapulco. Guerrero, Col. Centro C. 
P. 39300. 
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Como ejecutora: 
 
La oficina, Costa Azul de la  comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) con 
domicilio en Baresford 504 Costa AZUL, Acapulco, Guerrero. 

-1    Desde ya manifiesto que no tengo domicilio en la ciudad de 
Chilpancingo, no obstante que el artículo 180 del Código procesal de 
la materia exige la designación de domicilio en la sede de la Sala 
Superior; me es imposible proporcionar. 

 
PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE 
 
Que se declare la Nulidad Lisa y Llana de la resolución 
impugnada. 

De lo anterior se aprecia claramente que la finalidad de la 
presentación de mi demanda es combatir el oficio número 
CA/DCF/0136/11 de fecha 17 de mayo de 2011 emitido por la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco 
(CAPAMA). 

Identifiqué a la DIRECCIÓN COMERCIAL de CAPAMA como 
"OFICINA COSTA AZUL" porque en las propias copias de 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN que acompañé a mi escrito de 
demanda con la copia del oficio impugnado -- que obra a fojas 40 y 
41 del expediente, y que para facilitar su consulta adjunto a este 
escrito como ANEXO 1 - se le identifica de esa manera: 

 

a) CÉDULA Foja 40- superior del expediente (citatorio de espera 
25/mayo/2011): 

 

CÉDULA Foja 40- inferior del expediente (citatorio de espera 
25/mayo/2011): 

 

CÉDULA Foja 41- superior del expediente (acta de suspensión 
17/junio/2011): 

 

CÉDULA Foja 41- inferior del expediente (acta de suspensión 
17/junio/2011): 

 
Como se aprecia de las fotografías insertas - obtenidas de las fojas 
40 y 41 del expediente - las CÉDULAS ostentan el nombre de 
CAPAMA seguido de los títulos: 

"DIRECCIÓN COMERCIAL CITATORIO DE ESPERA/ACTA DE 
SUSPENSIÓN ... 
Folio: CA/CENS/0136/11 

(…)" 
 
Al calce de las cédulas se lee: 
 
"Oficina Costa Azul. Baresford 504 Loe. B Col. Costa Azul, 
Acapulco, Gro." 
 
 
De la simple comparación de este domicilio con el consignado 
en el capítulo "AUTORIDAD DEMANDADA" de mi escrito de 
demanda se concluye que ES EL MISMO, y lo obtuve 
PRECISAMENTE DEL OFICIO IMPUGNADO. 
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LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE LA CAPAMA - que obran a 
fojas 40 y 41 del expediente –NO DISTINGUEN CON CLARIDAD A 
LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE LA “OFICINA COSTA AZUL.” 

Con esa redacción y esa forma de presentar la información; lo 
mismo se puede entender "que la Oficina Costa Azul tiene una 
Dirección Comercial" o que "la Dirección Comercial tiene una 
Oficina Costa Azul". 

En todo caso LA OFICINA/DIRECCIÓN SEÑALÉ INICIALMENTE 
COMO EJECUTORA!!!, cuestión que se advierte de autos al tenor 
de la jurisprudencia por reiteración visible a fojas 1449 en el Tomo 
XXV del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2007, 
Novena Época; que dice: 
 
 
AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA. EL CARÁCTER 
QUE LES CORRESPONDE NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO 
DE LA PARTE QUEJOSA. SINO DE LAS CONSTANCIAS DE 
AUTOS. El carácter de ordenadora o ejecutora que la parte quejosa 
les atribuya a las autoridades que señale como responsables, no 
puede prevalecer sobre las constancias de autos, es decir, si por 
regla general cuando la ordenadora niega el acto reclamado también 
se sobresee respecto de la ejecutora porque ésta no puede ejecutar 
una orden inexistente, en el caso de que la ordenadora niegue su 
intervención pero exista el acto reclamado, y éste sea atribuible a la 
erróneamente señalada sólo como autoridad ejecutora es inconcuso 
que en tal hipótesis, esa autoridad reúne el doble carácter de 
ordenadora y ejecutora, si queda acreditado en autos que es la única 
autoridad que intervino en la Emisión y ejecución del referido acto. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 3/2005 Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla y otra. 3 de febrero de 2005. 
Unanimidad de votos Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: 
María de Lourdes de la Cruz Mendoza Amaro en revisión 24/2005. 
Jaime Maldonado Vázquez. 10 de febrero de 2005.  
 
ES DECIR, QUE LA AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO 
IMPUGNADO HOMOLOGA EN SUS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN 
SU NOMBRE AL DE "OFICINA COSTA AZUL" CON DOMICILIO EN 
"Oficina Costa Azul. Baresford 504 LOC. B Col. Costa Azul Acapulco. 
Gro.": lo cual confunde al lector haciendo creer que la entidad 
emisora se denomina "Oficina Costa Azul de la Comisión de Anua 
Potable y Alcantarillado de Acapulco", misma que cuenta con una 
Dirección Comercial. 
 
Hay que precisar que: 
. Se demandó a quien identifiqué con el nombre de "OFICINA 
COSTA AZUL de CAPAMA como se muestra EN EL DOMICILIO 
CONSIGNADO EN I AS CEDULAS DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO 
IMPUGNADO. Toda vez que jamás se me previno sobre la 
inexactitud o inexistencia del domicilio que aparece como de la 
"Oficina Costa Azul" de la CAPAMA en las cédulas del oficio 
impugnado; SE COLIGE QUE LA AUTORIDAD EMISORA RECIBIÓ 
LA DEMANDA EN EL DOMICILIO CONSIGNADO EN ELLA (que 
como he dicho obtuve de las cédulas de notificación). 
 
• Luego de haber emplazado a la autoridad emisora en el domicilio - 
ubicado en "Baresford 504 Loc. B Col. Costa Azul. Acapulco, Gro." - 
que está señalado en mi escrito de Amanda y en las constancias del 
oficio impugnado (por tanto es domicilio de la autoridad emisora); 
entonces produjo contestación el SUBDIRECTOR JURÍDICO de la 
CAPAMA en representación de la autoridad emisora mediante escrito 
de fecha 21 de mayo de 2012. 
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ASÍ LO ENTENDIÓ TAMBIÉN LA SALA, pero seguramente ella 
misma se confundió derivado de la errónea calificación jurídica de la 
contestación; en AUDIENCIA de 16 de mayo de 2013 la Sala dijo: 
 
" ... En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las DOCE 
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL TRECE, hora 
y fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia de ley 
señalada en el expediente TCA/SRA/l/239/2012, promovido por el 
ciudadano  -------------------------------------------, en contra de la 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y OFICINA 
COSTA AZUL AMBOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO ..." 
 
2.- LA AUTORIDAD EMISORA (DIRECCIÓN COMERCIAL DE 
CAPAMA) CONTESTÓ POR SÍ MISMA.- 
 
Por auto de fecha 24 de mayo de 2012 la Sala Regional tuvo "por no 
contestada" la demanda en relación con el SUBDIRECTOR 
JURÍDICO de CAPAMA debido a que "no fue señalado como 
autoridad demandada" y a que fundó mal su competencia pues 
transcribió la fracción XIX del articulo 31 del Reglamento Interior de la 
CAPAMA en lugar de las fracciones I y II de ese mismo articulo que 
si le dotan de competencia para contestar la demanda 
 
Esta determinación amerita dos niveles de análisis: 
 
a)Por una parte la Sala esta en lo correcto cuando advierte que el 
SUBDIRECTOR JURÍDICO DE CAPAMA fundó mal su competencia 
al citar la fracción XIX del artículo 31 del Reglamento Interno de 
CAPAMA que no le da competencia para contestar. POR ELLO LA 
CONTESTACIÓN ADOLECE DE FUNDAMENTACIÓN.  
 
b).- Por otra parte, la Sala interpreta respectivamente el artículo 12 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado cuando dice que “las autoridades demandadas deberán 
contestar por sí la demanda”.En efecto el segundo párrafo del 
artículo 12 del Código Procesal de la Materia dice: 
 
"Artículo 12.-(-) 
Las autoridades demandadas deberán contestar por sí la demanda 
instaurada en su contra y en dicha contestación podrán acreditar 
autorizados". 
 
Sin embargo, la Sala no advirtió que cuando el SUBDIRECTOR 
JURÍDICO de CAPAMA contestó la demanda, lo hizo por la autoridad 
emisora a través de la figura de la representación jurídica. 
 
Es un hecho que al momento de contestar la demanda, el 
SUBDIRECTOR JURÍDICO de CAPAMA fundó mal su competencia 
en la fracción XIX del artículo 31 del Reglamento Interior de la 
CAPAMA; pero también es un hecho que al momento de contestar la 
demanda dicho SUBDIRECTOR JURÍDICO tenía facultades para ello 
conforme a las fracciones I, II, y XIII del mismo artículo al tenor 
siguiente: 
 
"Artículo 31.- La Subdirección Jurídica tendrá a su cargo las 
siguientes atribuciones: 
[.Ejercer la representación legal de la CAPAMA, la de su Director 
General, la de los titulares de sus unidades administrativas, en 
procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra 
naturaleza, en los que se requiera su intervención, 
 
II. Intervenir en la defensa legal de los intereses de la CAPAMA en 
materia de juicios contencioso-administrativo, civiles y mercantiles, y 
cualquier otro procedimiento jurisdiccional o administrativo cuando el 
Director General, las unidades administrativas o los servidores 
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públicos funjan como actores, demandados o terceros llamados 
ajuicio; 
 
XIII. Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de 
demandas en juicios contenciosos administrativos locales o 
federales, en representación del Director General de la CAPAMA y 
de sus unidades administrativas, en su calidad de autoridad 
demandada o como demandante, y realizar todas aquellas 
promociones que se requieran en el curso del procedimiento, incluso 
la interposición de los medios de defensa previstos en los 
procedimientos," 
 
ADEMÁS el PROPIO SUBDIRECTOR JURÍDICO ASÍ ENTENDIÓ 
QUE ESTABA CONTESTANDO la DEMANDA. EN 
REPRESENTACIÓN DE la AUTORIDAD EMISORA. 
 
Esto se demuestra con la sentencia del recurso de revisión de fecha 
25 de octubre de 2012 - en fojas 76 a 80 del expediente - donde en la 
página 2 (reverso) de dicha sentencia - que para facilitar su estudio 
se adjunta al presente como ANEXO 2 - la Sala Superior transcribe el 
texto del recurso de revisión presentado por el SUBDIRECTOR 
JURÍDICO, donde dijo: 
“ 
(...) 
Ahora bien, dicha situación no fue valorada como tal por la Sala 
juzgadora al argumentar que el artículo 12 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos establecen que las 
autoridades demandadas deberán contestar la demanda, 
interpretación errónea por parte de dicha autoridad juzgadora ya que 
no obliga a los titulares de las dependencias en mención a dar la 
contestación respectiva, si no señala claramente que las autoridades 
demandadas, obviamente quienes tengan las facultades legales para  
dar contestación a la demanda, siendo el Subdirector Jurídico la 
persona facultada para tal efecto ..." 
 
Además, el Director Comercial de la CAPAMA también estuvo 
enterado del juicio; ya que a fojas 92 y 93 del expediente que 
acompaño al presente como ANEXO 3 - consta la "RAZÓN DE 
NOTIFICACIÓN A la AUTORIDAD" de fecha 16 de enero de 2013, 
acto que comunica al Director Comercial de CAPAMA la sentencia 
que resolvió el recurso de revisión presentado por el SUBDIRECTOR 
JURÍDICO de CAPAMA y cuyos planteamientos de fondo no fueron 
atendidos donde concretamente en el segundo párrafo de la foja 93 
se lee: 
 
"Dirigido (s) a el (los)   director general, director técnico, director 
COMERCIAL. TODOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO" 
 
Tanto la Dirección General de CAPAMA, como su Dirección 
Comercial estuvieron enteradas de^ la demanda pues del 
Reglamento Interior de CAPAMA se advierte su relación de 
coordinación, y de las mismas constancias de autos (RAZÓN DE 
NOTIFICACIÓN A AUTORIDAD) se advierte que todas las 
notificaciones a la autoridad demandada se comunicaron a través de 
su "DEPARTAMENTO JURÍDICO" por el sello que se aprecia en las 
mismas1.  
 
De los argumentos sobre hechos expresados en este PRIMER punto 
de agravios sé concluye lo siguiente: 
 
(1) De los autos se advierte que el domicilio "Oficina Costa Azul. 
Baresford 504 Loe. B Col. Costa Azul, Acapulco. Gro." consta en las 
copias de las cédulas de notificación que obran a fojas 40 y 41 del 
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expediente, así como consta en el capítulo AUTORIDAD 
DEMANDADA bajo el subtítulo "Como ejecutora" de mi escrito de 
demanda. Se identifica el nombre "Oficina Costa Azul" con el nombre 
"Dirección Comercial" mediante el mismo domicilio. 
 
2 El artículo 40 del Reglamento Interior de CAPAMA describe las 
atribuciones de la "Dirección Comercial", y la fracción XVI de dicho 
artículo le impone: "Solicitar a la Subdirección Jurídica el cobro de los 
créditos fiscales en rezago mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución a que se refiere la ley;". Así también las fracciones XX y 
XXI de dicho artículo le ordenan a dicha Dirección coordinarse con el 
SUBDIRECTOR JURÍDICO para imponer sanciones por infracciones 
al servicio público de agua potable y conocer de los recursos 
administrativos que interpongan los usuarios. De hecho por sí sola, la 
Dirección Comercial no está facultada para CONTESTAR 
DEMANDADAS con la precisión y especialidad que esta facultad el 
Subdirector Jurídico conforme a las fracciones I, II y XIII del artículo 
31 del mismo Reglamento. 
 
Por lo que resulta evidente que elevé la demanda designando como 
EJECUTORA a la unidad administrativa que denominé "OFICINA 
COSTA AZUL" residente en el domicilio "Baresford 504 Loe. B Col. 
Costa Azul, Acapulco. Gro.": por lo que mi intención en todo tiempo 
fue siempre demandar a la autoridad emisora del oficio impugnado. 
 
(2) Como resultado del emplazamiento efectuado a las autoridades 
responsables en el citado domicilio fue que contestó el 
SUBDIRECTOR JURÍDICO de CAPAMA en ejercicio de sus 
facultades de representación contenidas en las fracciones I, II y XIII 
del Reglamento Interior de CAPAMA. Sin embargo, dicho funcionario 
FUNDÓ MAL SU COMPETENCIA, y la Sala Regional le tuvo por no 
contestada la demanda, pero por la razón incorrecta. 
 
Como señalé en párrafos anteriores, DEBIDO A QUE EL 
SUBDIRECTOR JURÍDICO de CAPAMA TIENE FACULTADES EN 
LAS FRACCIONES I, II, y XIII DEL ARTÍCULO 31 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE CAPAMA PARA PRODUCIR 
CONTESTACIÓN A ESTA DEMANDA se volvía estéril llamar ya a 
juicio a la DIRECCIÓN COMERCIAL de la misma corporación4 pues 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco (capama) es un organismo publico descentralizado con 
funciones de autoridad en términos del inciso A) de la fracción II del 
articulo 42 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, que dice: 
 
"Art. 42.- 
II. El demandado. Tendrá ese carácter: 
 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a 
las peticiones o instancias de los particulares;" respuesta a las 
peticiones o instancias de los particulares”, 
 
En otras palabras, en acatamiento a la disposición transcrita, yo 
demande al organismo público descentralizado con funciones de 
autoridad denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de  Acapulco (CAPAMA), tanto a su Director General como 
ordenadora, como a quien yo identifique como “Oficina Costa Azul” 
por su relación con el domicilio que consta en el acta de notificación 
del oficio impugnado como ejecutora. 
 
Como hemos señalado la autoridad encargada de la defensa jurídica 
de la CAPAMA por virtud de las fracciones I, II y XIII del artículo 31 
del Reglamento Interior es su SUBDIRECTOR JURÍDICO, quien es 
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plenamente competente para producir la contestación de mérito, 
siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis visible a 
fojas 302 del Tomo II del Semanario Judicial de la Federación de 
Septiembre de 1995, Novena Época; que dice: 
 
NEGATIVA FICTA. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE 
ANULACIÓN, O A SU AMPLIACIÓN, PUEDE FORMULARSE POR 
LA AUTORIDAD OMISA; POR LA ENCARGADA DE SU DEFENSA 
JURÍDICA O POR AMBAS. La interpretación armónica de las 
normas que rigen el contencioso administrativo en el Código Fiscal 
de la Federación y, en particular, en sus artículos 198, 200, 209, 210, 
212, 213, 215 y 216, conduce a establecer que tratándose de la 
impugnación de una resolución negativa ficta, la contestación ala 
demanda o a su ampliación, puede producirse válidamente por la 
propia autoridad qué incurrió en la omisión de dar respuesta 
oportunamente a la instancia del particular, por la unidad 
administrativa encargada de su defensa jurídica o por ambas. Lo 
anterior es así, porque si bien el legislador ha asignado a las 
autoridades dentro del juicio una representación jurídica, en los 
términos del artículo 200 del ordenamiento mencionado, no excluyó 
dé los referidos actos procesales la intervención de la autoridad 
directamente demandada, ni limitó esa representación sólo a los 
posteriores a ellos. La circunstancia de que sea la unidad 
administrativa autoridad encargada de la defensa de la autoridad la 
Ate produzca la contestación no implica que se sustituya a esta 
última, pues el representante no obra en nombre propio ni con apoyo 
en las facultades de que se halla investido, para decidir sobre las 
cuestiones propuestas en la instancia sino en función de las que 
corresponden a la autoridad que debió darle respuesta, es decir, obra 
en nombre del representado y no en nombre propio. Por la misma 
razón es inexacto que al producirse la negativa ficta cese la 
intervención de la autoridad cuya inactividad la generó, para ser 
sustituida por su representante legal, pues ni se excluye la 
intervención de aquélla en la ley ni la negativa ficta desaparece con 
el señalamiento de los hechos y fundamentos legales que la 
sustentan, pues la negativa ficta y la negativa expresa son 
resoluciones distintas según lo ha sostenido la actual Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Jurisprudencia 
26/95, cuyo rubro es: “NEGATIVA FICTA Y NEGATIVA EXPRESA 
EN MATERIA FISCAL, RECAIDAS A LA MISMA PETICIÓN. SON 
LAS RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA 
PROPIA E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD" Contradicción de 
tesis 18/94. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto y Segundo, en Materia Administrativa del Primer Circuito. 30 
de agosto de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Tesis de Jurisprudencia 52/95. 
Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión 
pública de treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por 
mayoría de cuatro votos de los Ministros: Presidente Juan Díaz 
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón y 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Disidente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia quien emitió voto particular. 

 
Además, no toca a la Sala Regional controlar las decisiones 
operativas de CAPAMA para contestar siendo representados por el 
SUBDIRECTOR JURÍDICO, siendo también aplicable por analogía la 
jurisprudencia por contradicción de tesis visible a fojas 234 del Tomo 
XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 
Noviembre de 2008, Novena Época, que dice: 
 
REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO O, 
EN SU AUSENCIA EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO 
DEL ISSSTE, ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER DICHO 
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RECURSO EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CUYA AUTORIDAD 
DEMANDADA ES UNA DELEGACIÓN ESTATAL. SIN QUE SEA 
NECESARIO MOTIVAR POR QUE ESTIMARON CONVENIENTE 
E.1FRCER LA DEFENSA JURÍDICA. El artículo 49 fracción II, ultima 
parte, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, reformado por Acuerdo 
número 28.1271 2002 de su Junta Directiva, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2002 al establecer que en 
las Delegaciones Estatales de ese órgano descentralizado su 
defensa jurídica estará a cargo del titular de la Unidad Jurídica 
Delegacional, "sin perjuicio de que el área central lo haga cuando así 
lo considere conveniente", no debe entenderse en el sentido de que 
para tener por legitimados al Subdirector General Jurídico o, en su 
ausencia, al Subdirector de lo Contencioso del ISSSTE, para 
interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el articulo 63 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
requiere que motiven porque decidieron llevar a cabo la defensa 
jurídica de la autoridad delegacional; es decir, que en el recurso de 
revisión expliquen cuál fue la razón por la que estimaron conveniente 
ejercer esa defensa jurídica, ya que ni el citado estatuto ni el marco 
legal que regula su actuación aluden a dicha exigencia, y se trata de 
una facultad potestativa v discrecional del área central, en la que la 
conveniencia para hacer la defensa jurídica de una Delegación 
Estatal se acredita cuando interponen el recurso de revisión fiscal, ya 
que es evidente que así lo consideraron, pues de lo contrario, la 
Unidad Jurídica Delegacional hubiese suscrito el recurso referido. 
Contradicción de tesis 150/2008-SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del 
vigésimo Circuito 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Tesis de 
jurisprudencia 162/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil ocho. 
 
Por otra parte para poder fundar legalmente una resolución toda 
autoridad debe citar cuando menos el artículo (precepto) y su 
fracción correcta; en el caso es claro que la contestación del 
SUBDIRECTOR JURÍDICO no fundó su competencia con la fracción 
correcta en términos de la jurisprudencia por reiteración visible a 
fojas 860 del Tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta de Junio de 2010, Novena Época resuelto por el Segundo 
Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa de este 
Circuito, que dice: 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA 
CONSIDERAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA COMPETENCIA DE 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, BASTA LA CITA DEL 
ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE DICHO 
ORGANISMO Y DE LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN 
EXIGIR LA DE SU PRIMER PÁRRAFO. El articulo 22 del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 
2007, con una adecuada técnica legislativa se subdivide, para su 
mejor comprensión, en párrafos y fracciones, lo que hace más fáciles 
su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o 
hipótesis en él contemplados; por ende, para considerar debidamente 
fundada la competencia de la autoridad administrativa, basta la cita 
del señalado precepto y de la fracción correspondiente, sin exigir la 
de su primer párrafo. Pues lógica e implícitamente se refiere a éste 
por ser el que precede y/o encabeza a las fracciones que lo 
conforman. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Revisión Fiscal 170/2009. Administrador local Jurídico de Acapulco 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de 
otros. 12 de noviembre del 2009. Unanimidad de votos. Ponente 
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Jesús Rafael Aragón. Secretario: Abel Aurelio Narváez Solís Revisión 
fiscal 301/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de 
otros. 23 de noviembre de 2009 Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Rafael Aragón. Secretario: Abel Aureliano Narváez Solís. 
Revisión fiscal 383/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de 
otros. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Silvia Galindo Andrade. Revisión 
fiscal 289/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de 
otros. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Julián Jiménez Pérez. 
Revisión fiscal 464/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de 
otros. 12 de febrero de 2010Unanimidad de votos. Ponente: Gaspar 
Paulín Carmona. Secretaria: Guadalupe Juárez Martínez. 
 
LA CAPAMA YA CONTESTÓ LA DEMANDA REPRESENTADA POR 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE SU DEFENSA 
JURÍDICA - quién fundó mal su competencia en su escrito de 
contestación - POR LO QUE LO PROCEDENTE ES "TENERLE POR 
NO CONTESTADA LA DEMANDA" PERO NO POR SER 
INCOMPETENTE SINO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN! 
siendo aplicable la tesis visible a fojas 1170 del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro VI, Tomo 2 de Marzo de 2012, Décima 
Época; que dice: 
 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO 
IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. CUANDO RESULTE FUNDADA EL ANÁLISIS DE LOS 
AGRAVIOS ENCAMINADOS A CONTROVERTIR EL FONDO' DEL 
ASUNTO SOLO PROCEDE TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS EN 
QUE AQUÉLLA DERIVE DE UNA INSUFICIENTE 
FUNDAMENTACIÓN. PERO NO CUANDO SE ADVIERTA  LA 
INEXISTENCIA DE FACULTADES (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2010). De conformidad con el 
cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, adicionado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de 10 de diciembre de 2010, en 
vigor a partir del día siguiente cuando resulte fundada la 
incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado en el 
juicio contencioso administrativo y existan agravios encaminados a 
controvertir el fondo del asunto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa debe analizarlos y de resultar fundado alguno de 
éstos, con base en el principio de mayor beneficio, debe resolver el 
fondo de la cuestión planteada. Al respecto, del análisis del proceso 
legislativo de la mencionada reforma, Se advierte que al referirse el 
texto legal adicionado a la incompetencia, alude a la hipótesis en que 
ésta derive de una insuficiente fundamentación, pues tal supuesto es 
el que se consideró por el legislador como un reenvío innecesario, en 
razón de que la nulidad declarada bajo tal circunstancia, tiene el 
único efecto de que se funde correctamente la competencia; pero no 
cuando la Sala advierta la inexistencia de facultades. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
316/2011. David Dimas Bautista. 7 de julio de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gildardo Galinzoga Esparza. Secretario: José 
Antonio Robles Esquivel. 
 
En este sentido lo que la Sala Regional debió advertir al "tener por no 
contestada" la demanda al SUBDIRECTOR JURÍDICO de CAPAMA 
fue la INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN de su competencia en el 
escrito de contestación, PERO DE NINGUNA MANERA LA 
INEXISTENCIA DE FACULTADES. 
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Según el propio Reglamento Interior de CAPAMA, EL 
SUBDIRECTOR JURÍDICO TIENE FACULTADES PARA 
REPRESENTAR TANTO AL DIRECTOR GENERAL COMO AL 
DIRECTOR COMERCIAL DE CAPAMA!!! 
 
Es aplicable por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis 
visible a fojas 261 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta de Septiembre de 2008, Novena Época; que 
dice: 
 
REVISIÓN FISCAL. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN EL 
ESCRITO DE AGRAVIOS PRESENTADO POR LA RECURRENTE. 
RESPECTO DE LAS DISPOSICIONES QUE LE OTORGAN EL 
CARÁCTER DE UNIDAD ENCARGADA DE LA DEFENSA 
JURÍDICA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO POR 
FALTA DE LEGITIMACIÓN.   Si se toma en consideración, que 
tratándose del recurso de revisión fiscal, la legitimación procesal es la 
potestad legal con la que cuenta un determinado órgano para 
interponerlo y que el órgano jurisdiccional debe analizar si lo que 
hace valer cuenta con la referida potestad atendiendo a las 
disposiciones aplicables, es ineludible que la falta de fundamentación 
en el escrito de agravios presentado por el recurrente, respecto de 
las disposiciones que le otorguen el carácter de unidad encargada de 
la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio relativo, no 
tiene como consecuencia el desechamiento del recurso por falta de 
legitimación. Máxime que el órgano jurisdiccional debe analizar dicha 
cuestión de oficio por tratarse de un presupuesto procesal, sin que 
pueda sostenerse que por esa falta de fundamentación aquél 
desconozca las disposiciones legales que le otorgan legitimación a la 
señalada unidad, la cual debe ser estudiada en términos de la ley 
que la regula, a su reglamento interior o diverso ordenamiento que 
establece su organización interna. Contradicción de tesis 107/2008-
SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2008. Mayoría 
de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez 
Castro. Tesis de jurisprudencia 125/2008. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de septiembre 
de dos mil ocho. 
 
La INEXACTA APRECIACIÓN DE LOS HECHOS - por parte de la 
Sala Regional - en la forma expuesta en los párrafos anteriores de 
este PRIMER punto de agravios conduce a la ilegalidad del 
sobreseimiento decretado toda vez que: 
 
Designé apropiadamente, conforme al inciso A) de la fracción II del 
artículo 42 del Código de Procedimientos Contenciosos de Guerrero 
como demandado al organismo público descentralizado con 
funciones de autoridad denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA); tanto a su 
Director  General como ordenadora, como a quien yo identifiqué 
como "Oficina Costa Azul" por su relación con el domicilio que consta 
en el acta de notificación del oficio impugnado como ejecutora. 
 
Dicho organismo público descentralizado con funciones de autoridad, 
luego de haber sido emplazado en los domicilios señalados en la 
demanda - como muestra el sello de su Departamento Jurídico" en 
los oficios números 2426 y 2427 (fojas 57 a 59 del expediente), 
CONTESTO la misma a través de la unidad administrativa encargarla 
de su defensa jurídica, el SUBDIRECTOR JURÍDICO de CAPAMA 
mediante su escrito de fecha 21 de mayo de 2012. 
 
Se tuvo al SUBDIRECTOR JURÍDICO "por no contestada la 
demanda" mediante auto de fecha 24 de mayo de 2012 pero por las 
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razones equivocadas, pues procede una determinación análoga POR 
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN pero no por FALTA DE 
COMPETENCIA. 
 
NO SE DAN LOS SUPUESTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN ESTE 
ASUNTO porgue se han surtido con suficiencia, los presupuestos 
procesales indispensables para la obtención de una sentencia de 
fondo. 
 
El sobreseimiento decretado es ilegal porque se funda en una 
errónea apreciación de los hechos que afecta irremediablemente el 
resultado del fallo. Tal determinación es contraria a los artículos 18 
(por no regularizar el proceso en tiempo); 26 (por falta de 
congruencia con lo pedido en la demanda); 42 fracción II, inciso A) 
(por no reconocer la calidad de DEMANDADA a CAPAMA 
representada por su SUBDIRECTOR JURÍDICO), 60 (porque la Sala 
de manera incongruente primero tuvo por CONFESAS a las 
demandadas y después en sentencia alega que no probé mi acción); 
126 (porque la Sala no valoró plenamente el reconocimiento expreso 
del SUBDIRECTOR JURÍDICO sobre la existencia del acto 
impugnado); 128 (porque la sentencia es incongruente con la 
demanda y contestación, dado que se surten los supuestos para una 
decisión de fondo y no de sobreseimiento); y 130 (porque se abstuvo 
de estudiar las causas de invalidez del acto impugnado) todos ellos 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Tales violaciones implican simultáneas violaciones a la Constitución 
Federal de México, por sustentar un fallo de falso sobreseimiento - al 
que se llega por una inexacta apreciación de los hechos - lo cual es 
contrario a los artículos Io, 14°, 16°, 17°, y 133° de la Constitución 
Federal pues viola los derechos de "acceso a la justicia con las 
debidas garantías judiciales", también reconocidas en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8o, y 25°) y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14). 
 
POR ELLO DEBE TENERSE "POR CONTESTADA LA DEMANDA" 
en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco (CAPAMA) con el documento signado por el 
SUBDIRECTOR JURÍDICO de CAPAMA de fecha 21 de mayo de 
2012 pero "POR CONFESA de los hechos" que alego toda vez que 
SU FUNDAMENTACIÓN HA SIDO INCORRECTA, como consta en 
el auto de fecha 24 de mayo de 2012 
 
SEGUNDO.- CORRESPONDE DETERMINAR EL 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO A LA SALA REGIONAL Y 
NO A LA PARTE ACTORA.- La dirección del proceso es función de 
la Sala Regional. Yo señalé oportunamente, en mi escrito de 
demanda a las autoridades que aparecían como ejecutora y 
ordenadora del acto impugnado; a juzgar por las PROPIAS 
CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN que tuve a la vista en las 
condiciones precisadas en la demanda. 
I 
La prevención que me fue hecha por auto de fecha 4 de abril de 2013 
donde la Sala Regional me cuestiona si deseo llamar a juicio a la 
Dirección Comercial de CAPAMA fue ilegal; y la Sala Regional no 
debió practicarla si contaba con todos los elementos narrados en el 
punto PRIMERO de este recurso de revisión para señalar su carácter 
de autoridad ejecutora del acto impugnado al tenor de la 
jurisprudencia por reiteración visible a fojas 1914 del Libro XIX, Tomo 
3 de Abril de 2013 del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época; que dice: 
 
PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU REPOSICIÓN CUANDO LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
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ADMINISTRATIVA OMITEN EMPLAZAR A LA AUTORIDAD QUE 
EMITIÓ LOS CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS, NO 
OBSTANTE QUE CUENTEN CON ELEMENTOS PARA SEÑALAR 
SU CARÁCTER DE DEMANDADA. De una interpretación 
sistemática de los artículos 3o., 17 y 19 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo así como 38 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (36 
de la ley abrogada), se colige que el carácter de autoridad 
demandada en el juicio contencioso administrativo no queda 
únicamente al arbitrio del actor, ya que las Salas del mencionado 
tribunal deben determinarlo con base en las constancias relativas, 
aun de oficio. Por tanto, cuando éstas omiten emplazar a la autoridad 
que emitió los créditos fiscales impugnados, no obstante que cuenten 
con elementos para señalar su carácter de demandada, dicha 
circunstancia vulnera las reglas que rigen eI procedimiento y. por 
ende, procede su reposición, a efecto de que se subsane esa 
irregularidad. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 
496/2010. Titular de la Jefatura de Servicio Jurídicos de la 
Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en representación del Jefe de la Oficina para Cobros 10 
Churubusco de la citada Delegación. 20 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
Secretaria: Karenina Verónica Victoria Ramírez Cruz. Revisión fiscal 
98/2011. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por 
ausencia del Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la 
Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y éste en representación del Subdirector y del Jefe de la 
Oficina para Cobros, ambos 10 Churubusco de la citada Delegación. 
14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona 
Ramos Ruvalcaba. Secretario: José Arturo Moreno Cueto. Revisión 
fiscal 382/2011. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la 
Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en representación del Consejo Consultivo de la citada 
Delegación 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Aja García. 
Revisión fiscal 630/2011. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos 
de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en representación del Consejo Consultivo de la citada 
Delegación. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito en el cargo de 
Magistrado de Circuito. Secretario: Oscar Alvarado Mendoza. 
Revisión fiscal 253/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos 
de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en representación del Jefe de la Oficina para Cobros 
10 Churubusco de la citada Delegación. 23 de agosto de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
Secretario: Carlos Calderón Espíndola. 
 
La prevención hecha por la Sala Regional confundió la litis de este 
asunto; pues si la Sala estaba segura de que era indispensable 
llamar a juicio al Director Comercial para la prosecución del juicio 
¿por qué no simplemente la llamó oficiosamente bajo ese 
razonamiento? ¿para qué preguntar al actor? si corresponde a la 
Sala dirigir el proceso, determinar la vía procesal correcta y el litis 
consorcio pasivo necesario. Esa es la tarea de la Sala. 
 
Es aplicable por analogía la tesis visible a fojas 1038 del Tomo XXXIII 
del Semanario Judicial de la Federación de Mayo de 2011, Novena 
Época; que dice: 
 
AUTORIDADES   EN   EL   JUICIO   CONTENCIOSO   
ADMINISTRATIVO.   LA CARGA PROCESAL   DE   EMPLAZAR   
A   LAS   QUE   NO   FUERON   SEÑALADAS COMO 
DEMANDADAS RECAE EN LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SIN QUE 
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SE REQUIERA SOLICITUD DE LAS PARTES EN TAL SENTIDO. 
De las jurisprudencias la./J. 47/2006 y la./J. 144/2005, emitidas por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicadas en las páginas 125 y 190, de los Tomos XXIV, septiembre 
de 2006 y XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros: 
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN 
PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE 
MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE 
CUANDO ADVIERTA QUE NO   TODOS   LOS   INTERESADOS   
FUERON   LLAMADOS   AL   JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 
2002)" y "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN 
PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO 
POR EL JUZGADOR EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO 
(LEGISLACIONES   DEL   ESTADO   DE   JALISCO   Y   DEL   
DISTRITO FEDERAL)" respectivamente, se infiere que la debida 
integración de la relación ¡jurídico-procesal dentro de un proceso 
jurisdiccional recae en el juzgador, pues al efecto se estableció que 
uno de los objetivos principales del litisconsorcio pasivo necesario es 
que sólo puede haber una sentencia para todos los litisconsortes, 
dado que legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial 
válida sin oírlos a todos, por lo que advertida la existencia de dicha 
figura, aun de oficio, por considerarse de orden público, debe 
llamarse a juicio a todas las personas que pudiesen resultar 
afectadas por el fallo que en su momento se dicte, toda vez que lo 
contrario podría tener como resultado una sentencia incongruente e 
ineficaz. Por su parte, el artículo 19, segundo párrafo, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, recoge la 
anterior directriz, al establecer como una obligación a cargo de la 
Sala Fiscal, para el caso de que alguna autoridad que deba ser parte 
en el juicio con el carácter de demandada, no haya sido señalada 
como tal por el actor ordenará de oficio que se le corra traslado con 
la demanda, para que le dé contestación dentro del término legal. En 
consecuencia, la carga procesal de emplazar a las autoridades que 
tengan interés dentro del juicio contencioso administrativo y no hayan 
sido llamadas como demandadas, recae en las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin que se requiera 
solicitud de las partes en tal sentido, ya que no corresponde a éstas 
delimitar debidamente la relación jurídico-procesal mediante las 
manifestaciones que al efecto realicen. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Revisión fiscal 300/2010. Jefa del Departamento 
Contencioso, en suplencia por ausencia del Titular de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 11 de noviembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera 
González. Secretario: Erik Juárez Olvera. 
 
En sintonía con la jurisprudencia transcrita y las argumentaciones de 
este SEGUNDO punto de agravios, la Sala no integró de manera 
correcta la relación jurídico - procesal cuando tuvo todos los 
elementos para ello tanto en el escrito de demanda, como en el 
escrito de contestación; por lo que su omisión es ilegal y contraviene 
los artículos 5o y 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos de Guerrero; pues emitió una prevención innecesaria 
a la luz de mi señalamiento de autoridades ordenadora y ejecutora 
del acto impugnado, la existencia de facultades EXPRESAS del 
SUBDIRECTOR JURIDICO (en las fracciones I II y XIII del artículo 31 
del Reglamento Interior de CAPAMA) para representar tanto al 
Director General como al Director Comercial de CAPAMA en el juicio 
contencioso administrativo. 
 
TERCERO.- LA PREVENCIÓN NO FUE CLARA.- No obstante 
innecesaria, como dije en el apartado anterior de este recurso; una 
vez que la Sala va determinó prevenir, debe efectuar la prevención 
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de manera completa porque es una formalidad esencial del 
procedimiento, al tenor de la jurisprudencia por reiteración visible a 
fojas 16 del Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta de Septiembre de 1995, Novena Época; que dice: 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE VIOLA LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA SI EN EL PROCEDIMIENTO NO SE ESTABLECE LA 
PREVENCIÓN PARA REGULARIZAR LA DEMANDA Y, EN 
CAMBIO, SE SEÑALA UNA CONSECUENCIA 
DESPROPORCIONADA A LA IRREGULARIDAD EN QUE SE 
INCURRIÓ.  Para cumplir con la garantía de audiencia consagrada 
en el artículo 14 de la Constitución, se deben atender dos aspectos, 
uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende los medios 
establecidos en el propio texto constitucional constituidos por la 
existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente 
establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin 
último que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje en 
estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en 
situación que afecte gravemente sus defensas. De ese modo, los 
medios o formas para cumplir debidamente con el derecho 
fundamental de defensa deben facilitarse al gobernado de manera 
que en cada caso no se produzca un estado de indefensión, 
erigiéndose en formalidades esenciales aquellas que lo garanticen. 
Por consiguiente, el juicio  contencioso  administrativo,  acorde con  
esos  requisitos,  debe contener condiciones que faciliten al particular 
la aportación de los elementos en que funde su derecho para 
sostener la ilegalidad de la resolución administrativa, de manera que 
si la ley procesal no contempla la prevención al demandado para que 
regularice la demanda y, además, establece una consecuencia 
desproporcionada a la omisión formal en que incurre el gobernado, 
como lo es tenerla por no presentada, como acontece en el artículo 
209 del Código Fiscal de la Federación, tal procedimiento es 
violatorio de la garantía de audiencia en tanto que se aparta de los 
principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues 
rompe el equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular 
defenderse en contra del acto administrativo y de probar la 
argumentada ilegalidad Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 
20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente-Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 978/94. Paulina García Sáinz Bengolea. 
20 de marzo de 1995. Mayoría de ocho votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.  Amparo directo en 
revisión 1694/94. María Eugenia Espinoza Mora. 10 de abril de 1995. 
Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot Amparo directo en 
revisión 1888/93. Fernando Acosta Galván. 22 de junio de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Sergio E. Alvarado Puente Amparo directo en revisión 1328/94. 
Grupo Salomón, S.A. de C.V. 22 de junio de 1995. Unanimidad de 
diez votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Sergio E. 
Alvarado Puente. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 
treinta y uno de agosto en curso, por unanimidad de once votos de 
los Ministros: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino v. 
castro y castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, 
José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 
Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. 
Silva Meza; aprobó, con el número 22/1995 (9a.) la tesis de 
jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los 
precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 
treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 
En contravención a la jurisprudencia anterior; la prevención que me 
fue hecha adoleció de claridad en dos momentos.  
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El primero fue al identificar el emisor del acto impugnado, pues dice 
la primera parte del auto de fecha 4 de abril de 2013: 
 
"— Visto los autos que integran el presente sumario de los que se 
advierte que los documentos exhibidos por la parte actora se 
desprende que los actos impugnados fueron emitidos por DIRECTOR 
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO ..." 
Cabe recordar que en mi escrito inicial de demanda SEÑALÉ COMO 
ORDENADORA DEL ACTO A ESA AUTORIDAD!!!!, y que del oficio 
impugnado no se desprende ese nombre. 
 
El segundo momento fue al determinar la consecuencia jurídica 
concreta que ocurriría con la verificación de la condición contenida en 
la prevención, pues dijo la Sala en la segunda parte del auto referido: 
 
“ (…) 
 
Si desea llamar a juicio al ciudadano DIRECTOR COMERCIAL  DE 
LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO como autoridad o no, y enc aso de ser 
afirmativo exhiba una copia mas del escrito de demanda y anexos 
para estar en condiciones de emplazarlo a juicio, apercibido que en 
caso de no hacerlo se acordara lo que en derecho proceda…” 
 
El apercibimiento decretado me coloca en absoluto estado de 
indefensión porque NO INDICA ¿CUÁL SERÁ LA CONSECUENCIA 
DE NO LLAMAR A JUICIO AL DIRECTOR COMERCIAL de 
CAPAMA?!!!, pues se limita a decir "será lo que en derecho proceda" 
sin establecer de manera clara, concreta: ¿cuál es la sanción que en 
Derecho procede en caso de no llamar a juicio a ese funcionario? 
 
Tal requerimiento además de innecesario (porque corresponde a la 
Sala fijar el litisconsorcio pasivo necesario) es ilegal al tenor de lo 
dispuesto por la tesis aplicable por analogía y visible a fojas 1383 del 
Libro XXII, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación de Julio 
de 2013, Décima Época; que dice: 
 
DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE LA 
PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO 
RESPONSABLE Y EL JUEZ DE DISTRITO OMITE PRECISAR EL 
MOTIVO DE LA PREVENCIÓN Y CUÁL SERÁ LA SANCIÓN LEGA 
EN CASO DE NO DESAHOGARSE, ELLO ACTUALIZA UNA 
VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE 
AMERITA SU REPOSICIÓN. En atención a los artículos 116 
fracciones III y IV, 145, 146 y 147 de la Ley de Amparo, y que la 
regulación del juicio biinstancial no solo se encuentra en la ley de la 
materia, sino que se complementa con la jurisprudencia, adecuando 
el juicio constitucional a la dinámica social para colmar aspectos que 
originalmente no pudo prever el legislador; así como lo sustentado en 
las jurisprudencias que aparecen publicadas con la clave o número 
de identificación 2a./J. 30/96 y P./J 127/2000 en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos III, 
junio de 1996 y XII, diciembre de 2000, páginas 250 y 19, 
respectivamente, de rubros- "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU 
ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA 
AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ 
DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE  
REGULARIZARLA." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO CUANDO 
DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN 
DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR 
LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE 
DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL 
CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN 
CORRESPONDIENTE"- se estima, que el Juez de Distrito en 
cualquier momento del juicio y hasta antes de la celebración de la 
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audiencia constitucional, puede requerir al quejoso para que 
manifieste s. señala o no el acto o autoridad cuya participación se 
advierta, con la condición de que se haga saber personalmente el 
requerimiento y, además, se precise concretamente cuál será la 
sanción legal en caso de no desahogar la prevención.  Dicha 
exigencia tiene SU razón de ser, en que la finalidad del juicio 
constitucional tiene como propósito salvaguardar los derechos de las 
partes que se vean vulnerados por las autoridades responsables, de 
tal manera que los apercibimientos que se dicten deben ser claros, a 
fin de hacer saber a los interesados las consecuencias legales que 
acarrea la omisión a desahogar los requerimientos respectivos y, de 
no ser así, se actualiza una violación a las reglas del procedimiento 
que amerita su reposición; pues el deber de hacer saber a la quejosa 
qué acto concreto se advierte de la autoridad no señalada como 
responsable, y cuál será la sanción legal en caso de omitir desahogar 
el requerimiento, se justifica, atendiendo a que sólo de esa manera 
podrá cumplir la prevención, integrándose adecuadamente la litis. 
Aunado a que al ser la finalidad del juicio constitucional el 
salvaguardar los derechos de las partes vulnerados por las 
autoridades responsables, ello ocasiona que los apercibimientos que 
se dicten en los juicios de amparo deban ser claros, a fin de hacer 
saber a los interesados las consecuencias legales que acarrea la 
omisión de desahogar los requerimientos respectivos. . Amparo en 
revisión 394/2012. 15 de noviembre de 2012. Mayoría de votos. 
Disidente: Enrique Zayas Roldan. Ponente: Rosa María Temblador 
Vidrio. Secretario: Luis Rafael Bautista Cruz. 
 
La Sala debió advertirme claramente que si no llamaba a juicio al 
Director Comercial de CAPAMA sobreseería el juicio en contra del 
organismo público descentralizado demandado -a manera de sanción 
de dicha prevención - a pesar de que un funcionario, CON 
FACULTADES EXPRESAS EN SU REGLAMENTO INTERIOR POR 
SER TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE 
LA DEFENSA JURÍDICA DE CAPAMA, ya había producido 
contestación en representación de CAPAMA v de su Director 
Comercial mediante su escrito de fecha 21 de mayo de 2012. 
 
Al no haberlo hecho, el fallo contraviene los artículos 5°(por no 
observar los principios del debido proceso legal y constitucional), y 
26° (por falta de claridad en la formulación de la prevención 
formulada.) 
 
CUARTO.- INCONGRUENCIA POR INCOMPATIBILIDAD DE 
CONFESIÓN FICTA Y SOBRESEIMIENTO.- La sentencia que se 
impugna transgrede el principio de congruencia porque se funda en 
decisiones contradictorias, en atención a lo siguiente. 
 
En el último párrafo del auto de fecha 24 de mayo de 2012 (fojas 72 
del expediente) dijo la Sala Regional: 
 
"En virtud de lo anterior no ha lugar a tener por contestada la 
demanda a la autoridad compareciente por las razones expuestas. 
Por otra parte, vista la certificación que antecede, se desprende que 
la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO y DIRECTOR GENERAL DE LA 
MISMA, no dieron contestación a la demanda, en consecuencia se 
les tiene por confesas y ciertos los hechos planteados por la parte 
actora. de conformidad con el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se declara 
precluído su derecho para hacerlo valer con posterioridad ..." 
 
Determinación que la Sala reiteró en audiencia de fecha 29 de enero 
de 2013 (fojas 96 del expediente) donde después de declarar abierta 
la audiencia dijo: 
"... Acto seguido y tomando en cuenta que la DELEGACIÓN COSTA 
AZUL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, no dio contestación a la demanda, 
con apoyo en la certificación que antecede y el artículo 60 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
declara precluído su derecho para hacerlo valer con posterioridad y 
por confesa de los hechos planteados en la misma..." 
 
El auto de 4 de abril de 2013 dejó insubsistente la audiencia de 29 de 
enero, señalando las doce horas del día 16 de mayo de 2013 para la 
celebración de una nueva audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos, donde dijo la Sala: 
 
"... SE DECLARA ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA: Acto 
seguido y tomando en cuenta que las autoridades demandadas 
denominadas COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO y OFICINA COSTA AZUL AMBOS DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, no dieron contestación a la demanda, 
con apoyo en la certificación que antecede y el artículo 60 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se declara precluido u derecho para hacerlo valer con 
posterioridad y por confesados los hechos que le atribuye el actor en 
la demanda ..." 
 
De lo anterior se tiene que en las resoluciones de 24 de mayo de 
2012 y 16 de mayo de 2013, la Sala declaró confesas de los hechos 
que alegué en la demanda a las siguientes autoridades: 
 
•    COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO y DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA 
(24 de mayo de 2012) 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO y OFICINA 
COSTA AZUL AMBOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO (16 de mayo 
de 2013) 
 
Es INCOMPATIBLE la figura de la CONFESIÓN FICTA con el 
sobreseimiento; porque la figura del sobreseimiento es básicamente 
la elusión de una resolución de fondo por la verificación de ciertas 
reglas procesales, mientras que LA CONFESIÓN FICTA SUSTENTA 
EN SI MISMA UNA RESOLUCIÓN DE FONDO!!!!  
 
Es aplicable por analogía la jurisprudencia por reiteración visible a 
fojas.65 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de 
Septiembre de 1991, Octava Época de este Circuito; que dice: 
 
CONFESIÓN FICTA DE LA DEMANDA EN MATERIA LABORAL 
ES SUFICIENTE PARA FUNDAR EL LAUDO CONDENATORIO. 
Las partes pueden aportar las pruebas que estimen pertinentes para 
demostrar los elementos constitutivos de su acción y excepción 
permitidas por la ley de la materia, entre ellas, de conformidad con el 
artículo 776, la confesión ficta, a la cual no se le puede negar eficacia 
probatoria por la circunstancia de constituir la única probanza de la 
acción ejercitada por el actor, al no haber otros datos que se 
encuentren en contradicción con la citada confesión ficta. Amparo  
directo 442/90.Restaurantes Internacionales, S. A. de C. V.  8 de 
Agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente Javier Pons Liceaga. 
Secretario: Esteban Álvarez Troncoso. Amparo directo 271/90 
Restaurantes Internacionales, S. A. de C. V. 9 de mayo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: Jorge 
Carreón Hurtado. Amparo directo 513/90. Restaurantes 
Internacionales, S.A. de C.V. 23 de mayo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. Secretario: José Luis Arroyo 
Alcántar. Amparo directo 432/90. Restaurantes Internacionales, S.A. 
de C.V. 11 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Javier 
Pons Liceaga. Secretario: Manuel Pallares Peralta. Amparo directo 
461/90. Restaurantes Internacionales, S.A. de C.V. 11 de julio de 
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1991. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. 
Secretario: Manuel Pallares Peralta. Nota: Esta tesis también 
aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 45, septiembre de 1991, página 61. 
 
¿Para qué tiene la Sala a las autoridades demandadas por confesas 
de la demanda si va a sobreseer el juicio? ¿Y al mismo tiempo me 
dice que NO PROBÉ MI ACCIÓN? 
 
Lo que hizo la Sala - materialmente - al no hacer caso a las 
determinaciones de CONFESIÓN FICTA que ya había tomado, es 
una REVOCACIÓN de sus actuaciones. 
 
LA SALA UTILIZO " de manera indebida y legalmente improcedente - 
LA FIGURA DEL SOBRESEIMIENTO PARA REVOCAR LAS 
CONFESIONES QUE HABÍA DECRETADO EN PERJUICIO DE LA 
CAPAMA; lo cual sobra decir es contrario al artículo 18 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Tal 
ilegalidad anula por sí misma el fallo impugnado. 
 
Como he dicho anteriormente, SEÑALÉ COMO ORDENADORA A LA 
CAPAMA por conducto de su DIRECTOR GENERAL y como 
EJECUTORA a quien identifiqué como "OFICINA COSTA AZUL" de 
CAPAMA, a juzgar por ese NOMBRE y DOMICILIO que constan en 
las cédulas de notificación del acto impugnado. 
 
Aún - suponiendo sin conceder - que la EJECUTORA no hubiese 
sido llamada a juicio7-AUN EN ESE CASO, LA SALA DECLARÓ 
CONFESA A LA ORDENADORA ¡DOS VECES! (en las resoluciones 
transcritas de 24 de mayo de 2012 y 16 de mayo de 2013), por lo 
tanto, lo procedente es decretar la nulidad lisa y llana de la resolución 
impugnada mediante resolución de fondo sustentada en dicha 
confesión ficta!!! 
 
Es aplicable la tesis: 
 
Época: Séptima Época Registro: 249439 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación Volumen 175-180, Sexta Parte Materia(s): 
Común Tesis: Página: 71. 
DEMANDA DE AMPARO IMPRECISA EN PARTE. DEBE 
TRAMITARSE RESPECTO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA Y 
ACTOS RECLAMADOS QUE SI SE PRECISARON, AUNQUE NO 
HAYA SIDO ACLARADA EN RELACIÓN CON OTRAS 
AUTORIDADES Y ACTOS. Si en la demanda de garantías se señala 
a la autoridad ordenadora del acto que se combate, no se reclama la 
ejecución del mismo, ni se conoce que autoridad o autoridades 
pudieran ser ejecutoras, deberá tramitarse el asunto por lo que hace 
a la autoridad y acto reclamado que sí están precisados, ya que en 
ese aspecto sí se ha cumplido con los requisitos que establece el 
artículo 116, de la Ley de Amparo y, en todo caso, si no se señalan ni 
autoridades ejecutoras ni actos de ejecución, respecto de ello nada 
se deberá proveer, y sí ya se proveyó, y no señala la parte quejosa 
requerida ni autoridades ejecutoras ni actos de ejecución, no deberá 
tramitarse la demanda en esos aspectos, pero en los si precisados 
deberá seguirse el procedimiento que corresponda. . Amparo en 
revisión 791/83. Traksomex, S.A. de C.V. 9 de septiembre de 1983. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: 
Mario Pérez de León E. Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece 
bajo el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TRAMITARSE 
RESPECTO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA Y ACTOS 
RECLAMADO QUE SI SE PRECISARON, AUNQUE NO HAYA SIDO 
ACLARADA EN RELACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES Y 
ACTOS.". 
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Tal vicio de incongruencia de la sentencia vuelve nugatorio mi 
derecho a la revisión judicial del acto impugnado, y es ilegal al 
contravenir los artículos 18 (prohibición para la Sala de revocar sus 
actuaciones) 26 (principio de congruencia) , 20 ( por no respetar la 
verificación de confesión ficta), 60 (porque la Sala de manera 
incongruente primero tuvo por CONFESAS a las demandadas y 
después en sentencia alega que no probé mi acción); 126 (porque la 
Sala no valoró plenamente el reconocimiento expreso del 
SUBDIRECTOR JURÍDICO sobre la existencia del acto impugnado); 
128 (porque la sentencia es incongruente con la demanda y la 
contestación, dado que se surten los supuestos para una decisión de 
fondo y no de sobreseimiento), y 130 (porque se abstuvo de estudiar 
las causas de invalidez del acto impugnado) todos ellos del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Tales violaciones implican simultáneas violaciones a la Constitución 
Federal de México, por sustentar un fallo de falso sobreseimiento - al 
que se llega por una inexacta apreciación de los hechos y del 
derecho - lo cual es contrario a los artículos Io, 14°, 16°, 17°, y 133° 
de la Constitución Federal pues viola los derechos de "acceso a la 
justicia con las debidas garantías judiciales", también reconocidas en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8o, y 
25°) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 14). 
 
QUINTO.- PRINCIPIO DE IGUALDAD.- El modo de dirigir este 
proceso por parte de la Sala trae consecuencias discriminatorias en 
mi perjuicio, pues autoriza distinciones constitucionalmente 
prohibidas en beneficio del organismo público descentralizado 
demandado y en perjuicio mío. Esto es así, porque la Sala - 
materialmente - RECIBIÓ 3 CONTESTACIONES A LA DEMANDA: 
 
LA CONTESTACIÓN DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO- De fecha 21 
de mayo de 2012 (a fojas 63 del expediente) e indebidamente 
calificada como "no presentada", no obstante es el único documento 
de contestación materialmente remitido por la CAPAMA a pesar de 
que se le notificó tanto al Director General de CAPAMA (ordenadora, 
como a la que denominé "Oficina Costa Azul" (ejecutora) con 
domicilio en Baresford 504 Loe. B. Col Costa A711I Acapulco, 
Guerrero.  
 
En dicha contestación el SUBDIRECTOR JURÍDICO asume 
competencia y endereza argumentos para desacreditar la demanda 
(como es su derecho) atacando tanto la forma como el fondo 
mediante cuatro conceptos cuyo hilo conductor es sostener la 
improcedencia del juicio por considerar que no se trata de un acto de 
autoridad8 y al mismo tiempo decir que no afecta el acto impugnado 
mi esfera jurídica por esa misma razón al ser un contrato de adhesión 
y no un acto de autoridad. 
 
Podrán ser o no atendibles esos argumentos -- eso corresponderá al 
estudio de fondo -pero es un hecho que el SUBDIRECTOR 
JURÍDICO está haciendo suya la representación del Director General 
y de la unidad administrativa denominada "Dirección Comercial"; no 
obstante que fundó mal su competencia en una fracción inconexa 
con el suceso mismo de la contestación. 
 
Los puntos petitorios de su contestación dicen: 
 
"PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma contestando 
la demanda en los términos que se señalan, reconociendo la 
personalidad con que me ostento. 
 
SEGUNDO.- Tener por autorizados a los profesionistas que indico en 
el de cuenta, y por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase 
de notificaciones y documentos. 
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TERCERO.- Tenerme por ofrecidas las pruebas que relaciono, 
aceptarlas y desahogarlas por su propia y especial naturaleza. 
 
CUARTA.- En su oportunidad y previo trámite de Ley, resolver en 
definitiva a favor de los intereses de la Comisión que represento" 
 
Como dije en líneas anteriores -- aún suponiendo sin conceder - que 
la autoridad ejecutora no hubiese sido llamada a juicio; es clarísimo 
que al tener el SUBDIRECTOR JURÍDICO la facultad EXPRESA de 
representar al Director General de Capama y a las demás unidades 
administrativas de CAPAMA mediante las fracciones I, II y XIII del 
artículo 31 del Reglamento Interior de CAPAMA; y que como también 
señalé en mis argumentaciones del punto PRIMERO de este recurso, 
se corrió traslado a la Dirección Comercial también de los autos de 
este juicio - COMO CONSTA EN LAS RAZONES DE NOTIFICACIÓN 
- por lo tanto; si tenía ya conocimiento de la demanda LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE DEFENDER EN JUICIO A LA 
DIRECCIÓN COMERCIAL; ES EVIDENTE QUE SE VOLVÍA 
ESTÉRIL LLAMARLA A JUICIO NUEVAMENTE!!! 
 
2. LA CONFESIÓN FICTA DEL DIRECTOR GENERAL.- Al no 
contestar la demanda el Director General, se le tuvo por CONFESO 
de los hechos de la demanda en auto de fecha 24 de mayo de 2012. 
 
3. LA CONFESIÓN FICTA DE LA OFICINA COSTA AZUL.- La 
nombré erróneamente porque - como también señalé en los 
conceptos de agravio anteriores - la redacción de las actas de 
notificación del acto impugnado confunde los nombres "Oficina Costa 
Azul" como una autoridad y "Dirección Comercial"; pero ES LA 
MISMA DIRECCIÓN COMERCIAL!!; quien conoció del juicio por 
conducto del SUBDIRECTOR JURÍDICO; y se le tuvo por confesa de 
los hechos de la demanda por auto de 16 de mayo de 2013. 
 
La confesión ficta es una figura por medio de la cual se construye 
una contestación FORMAL EN ALLANAMIENTO a la demanda, 
como sanción a la falta de contestación material de la misma. 
 
Al negar la validez de la contestación material de la demanda a un 
funcionario con facultades expresas para contestarla (producida por 
el Subdirector Jurídico de CAPAMA); buscando el llamamiento de 
alguna otra sin esas facultades (Dirección Comercial) se le está 
dando un trato distinto a la autoridad; y se le está concediendo una 
NUEVA OPORTUNIDAD para contestar y mejorar sus 
argumentaciones. 
 
Ello es ilegal, conforme al segundo párrafo del artículo 15 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado porque 
se estaría dando una nueva oportunidad para contestar la demanda 
al órgano público descentralizado demandado; y además viola el 
principio de igualdad y no discriminación protegido por el artículo Io 
de la Constitución Federal. 
I 
SEXTO.- ACCESO A LA JUSTICIA.- El decreto de sobreseimiento 
ilegal - al cual se llegó por vía de una inexacta apreciación de los 
hechos (incorrecta determinación de las autoridades demandadas, 
prevención innecesaria) y el derecho (facultades del organismo 
público demandado y de la unidad administrativa encargada de su 
defensa jurídica) al tenor de los conceptos de agravio anteriores, 
implica simultáneamente la alteración de la litis, y la transgresión de 
las normas y principios del debido proceso constitucional; que ex 
oficio está obligada la Sala a observar. 
 
Se viola en mi perjuicio el derecho de acceso a la justicia o tutela 
judicial efectiva; es decir, el derecho do toda persona para acceder 
de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para 
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plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que 
mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas 
formalidades se emita la resolución que decida la cuestión planteada, 
al tenor de la jurisprudencia visible a fojas 1093 del Libro XX, Tomo 2 
del Semanario Judicial de la Federación de Mayo de 2013, Décima 
Época; que dice: 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A 
LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, 
GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE 
SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, 
CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN 
EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR 
PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO 
NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL 
RESPECTO. De conformidad con los artículos lo. y 103 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex 
oficio, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica 
la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos 
en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, 
sino también por los establecidos en la Constitución Federal, 
adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro 
persona. Así, deben proteger cabalmente, entre otros, los derechos y 
libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela 
jurisdiccional, acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con 
los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República. 
Ahora bien, si la tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho 
de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o 
defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la sustanciación 
de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita la 
resolución que decida la cuestión planteada v. en su caso, se 
ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos derechos 
y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, 
carentes de razonabilidad o proporcionalidad, por ello , cuando los 
Tribunales Colegiados de Circuito adviertan tal circunstancia deben 
analizarla preponderantemente, en ejercicio del control de 
CONVENCIONALIDAD, con la finalidad de proteger los derechos 
humanos, aun cuando no exista concepto de violación o agravio al 
respecto. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN. Amparo directo 
334/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 492/2012). 
Materias del Comercio Exterior, S.A. de C.V. 6 de julio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: 
Guadalupe González Vargas. Amparo directo 424/2012, del índice 
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito (expediente auxiliar 693/2012). Distribuidora de Tiendas 
C.R., S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Roberto Javier Sánchez 
Rosas. Amparo directo 463/2012, del índice del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito 
(expediente auxiliar 719/2012). Servicios en Polietileno Excelente, 
S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Miguel Mendoza Montes. Secretario: Hipólito Alatriste Pérez. Amparo 
directo 468/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 721/2012). 
Faske, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Secretaria: 
Enriqueta Velasco Sánchez. Amparo directo 506/2012, del índice del 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito (expediente auxiliar 825/2012). 4 de octubre de 2012. 
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Unanimidad de votos Ponente-José Luis Moya Flores. Secretario: 
Guadalupe González Vargas. 
 
Se viola en mi perjuicio el derecho de acceso a la justicia cuando 
existen los elementos suficientes para la obtención de una resolución 
de fondo y la Sala opta por sobreseer por una causa improcedente 
(inexistencia del acto impugnado) cuando las propias autoridades 
demandadas confesaron 2 veces de manera ficta, y el Subdirector 
Jurídico produjo contestación ejerciendo sus facultades de 
representación! Me pregunto ¿Cuantas contestaciones se requieren? 
 
Además, al exigir ad infinitum el emplazamiento de cuanta autoridad 
se quiera la Sala divide indebidamente la continencia de la causa - a 
pesar de que la acción es la misma y procede de la misma causa y 
mismos hechos; con ello se desnaturaliza la finalidad de haber 
presentado la demanda: la valoración del acto de autoridad conforme 
a la Ley y a la Constitución Federal Es aplicable por analogía la 
jurisprudencia por reiteración de la entonces Cuarta Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a fojas 26 del número 83 de 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de Noviembre de 
1994, Octava Época; que dice: 
 
COMPETENCIA LABORAL, TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE 
DEMANDADOS, NO DEBE DIVIDIRSE LA CONTINENCIA DE LA 
CAUSA. Los conflictos competenciales deben resolverse respetando 
el principio de la unidad del proceso, pues aunque la Ley Federal del 
Trabajo no consagra en esta materia un precepto específico que 
prohíba dividir la continencia de la causa, corresponde al Tribunal 
impedir que se fragmente el tema de litigio, cuando siendo varios los 
demandados, las acciones son las mismas v derivan de una misma 
causa, a fin de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias, 
con el consecuente perjuicio para las partes y para la pronta v 
expedita administración de justicia. Competencia 257/89. Entre la 
Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en 
el Estado de Nuevo León y la Junta Especial Número Seis de la 
Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz. 2 de abril 
de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Competencia 213/92. Entre 
la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje y la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Nuevo León. 16 de noviembre de 1992. 
Cinco votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretaria: Ma. del 
Pilar Núñez González. Competencia 181/94. Entre la Junta Especial 
Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la 
Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Nuevo León. 10 de agosto de 1994. Cinco votos. Ponente: 
Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla. 
Competencia 190/94. Entre la Junta Especial Número Veintinueve de 
la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número 
Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 10 
de agosto de 1994. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. 
Secretario: Sergio García Méndez. Competencia 220/94. Entre la 
Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos. 17 de 
octubre de 1994. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. 
Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Tesis de Jurisprudencia 
43/94. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión 
privada del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, 
por cinco votos de los señores Ministros: Presidente Ignacio Magaña 
Cárdenas, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, Carlos García 
Vázquez y José Antonio Llanos Duarte. 
 
SÉPTIMO.- PRUEBA número 9.- La Sala ordenó el desechamiento 
de la prueba número 9 por "no haberse preparado" en términos del 
articulo 93 del código procesal de la materia. Tal determinación es 
ilegal y me deja en estado de indefensión. 
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La "preparación" de dicha prueba NO CORRESPONDE AL ACTOR 
HACERLA porque NO CUSTODIO EXPEDIENTE ALGUNO; es la 
autoridad demandada quien está en posibilidad de rendir dicho 
expediente; y es en todo caso a la propia Sala a quien corresponde 
dicha preparación, requiriendo a las demandadas para que exhiban 
la documentación de mérito al tenor del artículo 85 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Es aplicable la tesis visible a fojas 1408 del Tomo XXVIII del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de Septiembre de 
2008, Novena Época; que dice: 
 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL SI EL PROMOVENTE ADJUNTÓ A 
SU DEMANDA LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DE MANERA 
INCOMPLETA, PERO OFRECIÓ COMO PRUEBA EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO EN QUE AQUÉLLA SE DICTÓ, DICHA 
DEFICIENCIA SE SUBSANA CUANDO LA AUTORIDAD 
DEMANDADA LO ALLEGUE AL PROCEDIMIENTO. Los artículos 
14, fracciones II, V, párrafos tercero y cuarto y 15, fracción III, de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como 
24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, deben 
armonizarse para dar sentido a su texto y determinar la intención del 
legislador. Así las cosas, las disposiciones en comento tienen como 
finalidad que en la demanda se identifique la resolución impugnada, 
las pruebas ofrecidas, y que a ella se acompañe el documento en 
que conste el acto controvertido, para permitir a la parte contraria su 
defensa en correlación con los alcances de la pretensión del 
demandante. En ese contexto, cabe hacer la distinción en el sentido 
de que si bien es cierto que la resolución que se' pretende anular y la 
prueba de parte, en principio, son cuestiones diferentes, también lo 
es que pueden converger y, por tanto, coexistir para ser apreciadas 
desde dos ópticas distintas a partir de un solo documento, una como 
el acto impugnado y la otra en calidad de prueba propiamente dicha. 
Por tanto, la actora tiene la posibilidad legal de identificar la indicada 
resolución, exhibir el documento en que consta, y a su vez ofrecerla 
como prueba. porque permite corroborar, vía contestación de 
demanda, su existencia y contar con las constancias necesarias para 
resolver el fondo de la litis planteada, en función de esa y otras 
probanzas aportadas a la instancia por las partes, y porque la 
autoridad demandada tiene a su alcance el acto impugnado, en razón 
de haber sido quien lo generó. Todo lo anterior, además de la 
finalidad inmediata de la norma, lleva a concluir que se busca un 
objetivo superior, que es el acceso a la debida impartición de justicia 
y privilegiar el respeto a la garantía de acceso a la jurisdicción sin 
rigorismos ni tecnicismos exacerbados, de conformidad con el 
numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Bajo ese orden de ideas, si el promovente adjuntó a su 
demanda las constancias de la resolución en comento de manera 
incompleta, pero ofreció como prueba el expediente administrativo en 
que se dictó v al que obra agregado, dicha deficiencia se subsana y 
lo libera de la carga de exhibir en forma completa la resolución del 
crédito fiscal controvertido, cuando la autoridad lo allegue al 
procedimiento, sin que ello merme su defensa. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. Amparo directo 433/2007. Maquila Solutions México, S.A. 
de C.V. 24 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Martín 
Ángel Rubio Padilla. Secretario: Miguel Mora Pérez. 
 

IV. De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado, no requieren de formulismo alguno pero para una mejor comprensión del 

asunto nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente número 

TCA/SRA/I/239/2012, se advierte que la parte actora señalo como acto 

impugnado el consistente en: “El oficio  número CA/DCF/0136/11 de fecha 17 

de mayo de 2011, del cual tuve conocimiento el día 03 de abril de 2012.”, y 

por  acuerdo de fecha cuatro de abril del dos mil trece, la Juzgadora con apoyo en 

el artículo 18 y 36 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, le hizo saber a la parte actora que si era su deseo llamar a 

juicio al Director Comercial del a Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, como autoridad o no, situación a la cual la parte 

actora mediante escrito de fecha ocho de mayo del dos mil trece, señalo que no 

era su deseo llamar a juicio a la autoridad antes indicada, toda vez que dicha 

Dirección es parte de la estructura del organismo demandado, y por ende los 

actos que realiza no son de manera unilateral ni autónomos, sino como parte de 

la estructura administrativa de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. Con fecha ocho de julio del dos mil trece, la 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dictó la sentencia 

correspondiente declarando el sobreseimiento del juicio por actualizarse la 

fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, toda vez que el acto impugnado no fue emitido por la autoridad 

demandada, sino por otra autoridad diversa que no fue señalada como tal. 

 

Inconforme con el sentido de la resolución de la parte actora interpuso el 

recurso de revisión señalando que le causa agravio la sentencia que recurre, ya 

que la Magistrada hace una apreciación equivocada y errónea al decretar el 

sobreseimiento del juicio, al considerar que la autoridad que emitió el acto 

impugnado no fue señalada como demandada, por lo cual de oficio debió llamarla 

a juicio, además de que en el escrito de demanda claramente señalo Oficina 

Costa Azul, lugar donde se ubica la Dirección Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, como se advierte de las copias de 

las cedulas de notificación, y que si bien la Sala Regional consideraba 

indispensable llamar a juicio al Director Comercial lo debió llamar de manera 

oficiosa y no confundir al recurrente preguntándole si deseaba llamar o no al 

Director Comercial como autoridad, y al no haberlo hecho de manera correcta la  

Magistrada transgrede con ello lo previsto en el artículo 16 Constitucional y 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por ello solicita se 

revoque la sentencia recurrida. 
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Dichos argumentos a juicio de esta Plenaria devienen parcialmente 

fundados, en atención a que efectivamente la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, paso por alto lo previsto en el 

artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que indica: “El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 

parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación 

del procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, 

sin que implique la revocación de sus propias actuaciones.”; ya que si bien, es 

cierto que el dispositivo legal antes invocado señala que la Sala puede ordenar de 

oficio o  petición de parte, subsanar las irregularidades, y si la Juzgadora advirtió 

que el acto impugnado lo había emitido el Director Comercial de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, tal y como se 

advierte del acto reclamado que se encuentra visible a fojas número 36 a la 39 del 

expediente número TCA/SRA/I239/2012; luego entonces, es claro que del estudio 

efectuado al acto impugnado se advierte con suma claridad que la autoridad que 

emitió el acto reclamado a la parte actora, fue en el caso concreto el Director 

Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de 

Juárez, Guerrero. En consecuencia, dicha omisión constituye una irregularidad 

procesal que debe regularizarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, mismo que indica que los Juzgadores y Magistrados podrán ordenar, 

que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación para el solo efecto 

de regularizar el procedimiento; por lo que la Sala Regional referida debió ordenar 

DE OFICIO emplazar en términos del artículo 42 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con el 54 del mismo ordenamiento legal, el cual se debe aplicar por analogía, es 

decir, a la autoridad que de las constancias del acto reclamado se advierte que no 

fue señalada como autoridad demandada para que de contestación a la demanda. 

 

En este contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada 

por la Juzgadora, lo cual constituye una grave falta procesal que debe ser 

subsanada y regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el 

artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, resulta procedente ordenar la regularización del 

procedimiento contencioso administrativo a que se contrae el expediente 

número TCA/SRA/I/239/2012, para el efecto de que la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal proceda a 

dejar insubsistente la Audiencia de Ley de fecha dieciséis de mayo del dos 
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mil trece, y la sentencia recurrida de fecha ocho de julio del mismo año, por 

lo que en consecuencia se ordena emplazar a la autoridad Director 

Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en términos del artículo 42 fracción II, 54 y 56 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para que de contestación 

a la demanda dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo 

anterior fije fecha para la celebración de la Audiencia de Ley y en términos 

del artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que 

en derecho proceda. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia dictada por el tercer 

Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, visible en la 

página 8, del tomo 217-228, SEXTA PARTE, DEL Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Época, que textualmente señala lo siguiente: 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL 
POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMÁRSELE EN SUPLENCIA 
DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El 
artículo 11 de la Ley de Amparo prescribe categóricamente 
que es autoridad responsable aquélla que dicta u ordena, 
ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Si en un juicio 
de garantías la quejosa precisa con toda claridad los actos en 
contra de los cuales endereza su acción constitucional pero 
omite llamar a alguna de las autoridades que en términos de tal 
dispositivo debe ser considerada como responsable, resulta 
claro que el Juez de amparo, como encargado de conducir 
el juicio constitucional con apego a los mandatos de la ley 
de la materia, tiene el deber de suplir la deficiencia de la 
queja conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de 
Amparo y llamar a juicio a quien de los antecedentes del 
caso aparezca como autoridad responsable, pues sólo de 
esta manera estará en amplitud de desarrollar 
efectivamente la función de control de la 
constitucionalidad que le fue encomendada por el 
constituyente. Y si no lo hace así, procede que el tribunal 
revisor con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la 
ley de la materia, ordene la reposición del procedimiento para 
el efecto de que se subsane esta omisión. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente ordenar la regularización del procedimiento Contencioso 

Administrativo, en el expediente número TCA/SRA/I/239/2012; para el efecto 

de   que   la  Magistrada   de  la   Primera   Sala Regional de Acapulco de este  
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, proceda 

a dejar insubsistente la Audiencia de Ley de fecha dieciséis de mayo del año 

dos mil trece, y la sentencia impugnada de fecha ocho de julio del mismo 

año, por lo que en consecuencia se emplace a la autoridad Director 

Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en términos del artículo 42 fracción II, 54 y 56 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para que de contestación 

a la demanda dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo 

anterior fije fecha para la celebración de la Audiencia de Ley, y en términos 

del artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que 

en derecho proceda. 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRA/I/239/2012, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia de fecha ocho de julio del dos 

mil trece, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/I/239/2012, relativo al juicio de nulidad promovido contra actos de la 

autoridad citada al rubro, así como todo lo actuado después del auto de radicación. 

 

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 de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, formulando 

voto en contra el Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo 
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ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 

 

VOTO EN CONTRA 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO 

 

 

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

 

 
 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/114/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/239/2012. 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/239/2012, 
referente al toca TCA/SS/114/2015, promovido por la parte actora. 
 


