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R.43/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/169/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/645/2015.  
 
ACTOR:    ------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEPARTAMENTO  
DE COBRANZAS  Y NOTIFICADOR  EJECUTOR  DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

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

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

toca TCA/SS/169/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

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

representante  autorizado de la parte actora, en contra de la resolución  de dos de 

diciembre de dos mil quince, dictada 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. Mediante escrito de cuatro de octubre de dos mil quince, recibido el seis 

del mismo mes y años citados, 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 de los actos 

consistentes en: “Se reclama de la 1.- COMISION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  DE ACAPULCO (CAPAMA); 2.- 

DIRECTOR  COMERCIAL DE LA COMISION  DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL  MUNICIPIO  DE ACAPULCO (CAPAMA); 3.- 

DEPARTAMENTO  DE COBRANZAS  DE LA COMISION  DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

(CAPAMA); lo siguiente: a).- El requerimiento de pago de fecha 14 de 

septiembre  de 2015, notificado ese mismo día de la cuenta 52-153-0126-5, 

del numero de medidor 920806, a nombre de  -----------------------------, 

manifiesto que se desconoce el nombre  del NOTIFICADOR, DE LA 

COMISION  DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO  DEL MUNICIPIO 
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DE ACAPULCO, que practico la misma ya que no proporcionó su nombre  

ni se identifico en forma alguna solamente dejo el  requerimiento en 

mención. b).- El  ilegal cobro de pago de los meses de diciembre de 2009, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del 2010, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2011, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2013, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del 2014, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio y agosto del 2015, por los conceptos de consumo  de agua potable, 

reconexión y recargos, de la cuenta  número  052-153-0126-5, con número 

de medidor 920806,a nombre  de  -------------------------------, por estar  

prescritos, en términos  del artículo 46 del Código  Contencioso 

Administrativo del   Estado de Guerrero, por haber  transcurrido mas de 

cinco años contados, escalonadamente, desde el vencimiento de cada uno 

de los pagos mensuales por consumo   de agua potable y utilización de 

alcantarillado sanitario, y como  consecuencia los gastos que se hayan  

generado.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales  de su acción, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de siete de octubre de dos mil quince, la Magistrada de  la  Sala   

Regional  Instructora  acordó  la admisión  de  la  demanda, integrándose al  

efecto el expediente TCA/SRA/I/645/2015 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a las autoridades demandadas COMISION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR COMERCIAL 

DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

DEPARTAMENTO  DE COBRANZAS  Y NOTIFICADOR  EJECUTOR  DE LA 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, y por escrito de veintitrés  de octubre de dos mil 

quince, el Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco, Guerrero, dio contestación a la demanda. 

 

3. Mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil quince, la Sala 

Regional Instructora tuvo al Director General de la Comisión de Agua Potable y 

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

en el mismo auto dio vista a la parte actora para que en el término de tres días 

hábiles siguientes a la notificación de dicho acuerdo manifieste lo que a su 
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derecho convenga, tomando en consideración que la autoridad que contesto la 

demanda deja sin efecto legal el acto impugnado. 

 

4. Previa certificación del término correspondiente por acuerdo de dos de 

diciembre de dos mil quince, la Sala Regional primaria tuvo a la parte actora por 

no desahogando la vista ordenada por acuerdo de diez de noviembre de dos mil 

quince, y como consecuencia hizo efectivo el apercibimiento respectivo y decretó 

el sobreseimiento del juicio bajo el argumento de que la autoridad demandada 

satisface la pretensión reclamada. 

 

5. Inconforme con el acuerdo de dos de diciembre de dos mil quince, 

mediante el cual la Sala Regional primaria decretó el sobreseimiento del juicio, el 

Licenciado  -------------------------------------------------------, representante  autorizado  

de la parte actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha quince de diciembre de 

dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte demandada, 

para el efecto a que se refiere  el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos  del  Estado de Guerrero; por  lo  que  una  vez  

cumplimentado  lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión, 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/169/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y dictado del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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 General de la Republica, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución 

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

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

para   conocer  y  resolver las impugnaciones  en materia   administrativa y fiscal 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, 

Órganos Autónomos, los Órganos con autonomía  técnica, los  organismos 

descentralizados y los particulares, y en el caso que  nos  ocupa,  ----------------------
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----------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta resolución, que es de naturaleza administrativa  y fiscal atribuido a las 

autoridades precisadas en el resultado dos de la presente resolución, además de 

que al haberse agotado la primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como 

consta en autos a foja 37 del expediente TCA/SRA/I/645/2015, con fecha dos de 

diciembre de dos mil quince, se emitió el acuerdo por la Magistrada Instructora en 

el que decretó el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la parte actora contra  

dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala Primaria con fecha quince de 

diciembre de dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 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 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 demandada. 

 

 

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  autos del 

expediente principal, folio 38, que el acuerdo ahora recurrido fue notificado a la 

parte actora el día ocho de diciembre de dos mil quince, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del nueve al quince de diciembre 

dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el quince de diciembre mil quince, según se aprecia de 

la certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala 

Superior, y del propio  sello de recibido de  la instancia  regional visibles en las 

fojas 02 y 22 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. 
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III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

 
AGRAVIOS:  
1.- RESOLUCIÓN QUE LO CAUSA:  
La resolución de fecha dos de diciembre de dos mil quince, que 
SOBRESEE el presente juicio, que a la letra dice:  
 
“. . . vista la certificación que antecede y toda vez que la parte 
actora fue omisa en manifestar lo que a su derecho convenía 
respecto de la vista ordenada en autos, respecto del escrito de 
contestación de demanda en el que la autoridad dejo sin efecto 
legal el acto impugnado, motivo de la presente controversia, 
con fundamento en el artículo 75 fracción 111 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
hace efectivo el apercibimiento y se sobresee el presente 
sumario, en virtud de que la autoridad satisface la pretensión 
reclamada, en consecuencia, con el apoyo en el artículo 92 del 
reglamento interior que rige este Tribunal, en relación con el 
acuerdo que expide el Presidente de este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado publicado en el 
Periódico Oficial el veinte de junio del dos mil tres, archívese el 
presente asunto como totalmente concluido y en razón de que 
es susceptible de depuración se requiere a las partes 
contenciosas para que en el término de quince día acudan ante 
esta Sala Regional a recoger los documentos exhibidos y 
depositados en su caso con el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 
NOTIFIQUESE EN TERMINOS DE LEY." 
 
2.- PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.  
Lo dispuesto en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 4, fracción I, 5, 59, 60, 75, fracción III, y 129, fracción 
1 y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  
3.- CONCEPTO DE VIOLACION.  
La resolución de fecha dos de diciembre de dos mil quince, es 
ilegal y violatoria de los artículos-1°, 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 4, fracción I, 5, 59, 60, 75, fracción III, y 129, 
fracción 1 y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, por su inobservancia y 
falta de aplicación, por las consideraciones siguientes:  
Los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, literalmente disponen:  
 
Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 



-6- 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.  
(. . .) 
Artículo 14.- nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".  
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.   
 
Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.  
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  
Y los artículos 4, fracción I, 5, 59, 60, 75, fracción III, y 129, 
fracción 1 y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, a la letra dicen:  
 
ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código;  
. . .  
ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, 
los principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía.  
 
ARTICULO 59.- Contestada la demanda el magistrado 
examinará el expediente, y si encontrara justificada alguna 
causa de improcedencia o sobreseimiento, podrá emitir 
resolución inmediata mediante la cual dará por concluido el 
procedimiento, o bien, reservará su análisis hasta la emisión de 
la sentencia definitiva.  
ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro 
del término legal respectivo, o la contestación no se refiera a 
todos los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la 
preclusión correspondiente y la tendrá por confesa de los 
hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, 
salvo prueba en contrario.  
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
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. . . 
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión del actor;  
. . . 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente:  
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso;  
. . . 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
Esto en base a las consideraciones siguientes: 
A).- La resolución de fecha 2 de diciembre de dos mil quince, 
que se impugna por esta vía, es violatoria de la garantía de 
legalidad, contenida en el artículo 129, fracción I y 111, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, y como consecuencia, del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que se priva a la parte actora de la legalidad exigida 
en dicho precepto constitucional, por las consideraciones 
siguientes:  
 
La resolución de fecha 2 de diciembre de 2015, carece de una 
debida fundamentación y motivación, por lo que, se infringe lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en razón de que, el citado precepto 
legal señala la necesidad de que los actos de Autoridad sean 
fundados, además de este requisito, éste precepto 
constitucional obliga a la. Autoridad a motivar sus actos, es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas, o sea, que en los actos, además de citar el 
precepto legal que le sirva de apoyo, debe expresar 
necesariamente, los razonamientos que lo llevaron a la 
conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las 
origina, encuadran en los presupuestos de la norma que 
invoca.  
 
Toda vez que, de la resolución de fecha 2 de diciembre de 
2015, se deduce que la Autoridad Responsable, violó lo 
dispuesto en el artículo 1129, fracción I y III, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, porque, no realiza el análisis de la causal de 
sobreseimiento en que funda su decisión, toda vez que, el 
fundamento legal que aplica no tiene aplicación al caso, y en el 
caso, no realiza las consideraciones lógicas jurídicas en que 
apoya su decisión, con lo cual se incumple con los requisitos de 
fundamentación y motivación exigidos en todo acto de 
autoridad, lo que origina que la resolución de fecha 2 de 
diciembre de 2015, carezca de una debida fundamentación y 
motivación.  
 
Por lo tanto, al no cumplir la resolución de fecha 2 de diciembre 
del 2015, con los requisitos de legalidad exigido en todo acto 
de autoridad, ni existir la exposición razonada y clara de todas 
las causas que le den motivo y fundamentación suficiente, se 
tiene que los preceptos legales referidos con anterioridad 
fueron violados y la violación a esas normas citada es palpable, 
en esas circunstancias, procede que esa Sala Superior del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, revoque la resolución de fecha 2 de diciembre de 
2015.  
 
B).- La Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, en la 
resolución de fecha dos de diciembre de dos mil quince, refiere 
lo siguiente:  
"vista la certificación que antecede y toda vez que la parte 
actora fue omisa en manifestar lo que a su derecho convenía 
respecto de la vista ordenada en autos, respecto del escrito de 
contestación de demanda en el que la autoridad dejo sin efecto 
legal el acto impugnado, motivo de la presente controversia, 
con fundamento en el artículo 75 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
hace efectivo el apercibimiento y se sobresee el presente 
sumario, en virtud de que la autoridad satisface la pretensión 
reclamada, en consecuencia, con el apoyo en el artículo 99 del 
reglamento interior que rige este Tribunal, en relación con el 
acuerdo que expide el Presidente de este Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado publicado en el Periódico Oficial el 
veinte de junio del dos mil tres, archívese el presente asunto 
como totalmente concluido y en razón de que es susceptible de 
depuración se requiere a las partes contenciosas para que en 
el término de quince día acudan ante esta Sala Regional a 
recoger los documentos exhibidos y depositados en su caso 
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán 
destruidos junto con el expediente.”  
De donde tenemos que, resulta ilegal que la Magistrada de la 
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado, haya hecho efectivo a la parte actora 
el apercibimiento decretado por auto de fecha 10 de noviembre 
de 2015, y como consecuencia haya sobreseído el presente 
juicio, esto en base a que la parte actora fue omisa en 
manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de la vista 
ordenada en autos, del escrito de contestación de demanda, 
por lo siguiente:  
El actor  ------------------------------------, en su escrito inicial de 
demanda, demando a las siguientes autoridades:  
 
1.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA).  
2.- DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO (CAPAMA). 
3.- DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE LA COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO (CAPAMA).  
4.- NOTIFICADOR EJECUTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO (CAPAMA).  
 
Y por auto de fecha 7 de octubre de 2015, se tuvo por admitida 
la demanda, en el cual se ordena correr traslado a las cuatro 
citadas autoridades, y de las citadas autoridades la única que 
dio contestación a la demanda fue el DIRECTOR COMERCIAL 
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA), quien por escrito 
de fecha 23 de octubre de 2015, señala que de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 74 fracciones VI y XII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esa 
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H, Sala deberá declarar la improcedencia y sobreseimiento del 
presente juicio, eso en base a diversas manifestaciones, y por 
lo que, respecto al documento que fue exhibido por la parte 
actora en su escrito inicial de demanda, en lo conducente 
refiere: "... y como se manifestó antes no contiene los requisitos 
mínimos exigidos para los actos de autoridad, como es la firma 
autógrafa de funcionario competente, y la debida 
fundamentación y motivación, por ser un documento 
meramente informativo, y por lo tanto se debe dejar sin efectos 
por carecer de eficacia jurídica, reservando el derecho de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco, para que previamente en ejercicio de sus facultades 
emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado", 
contestación que se tuvo por presentada por auto de fecha 10 
de noviembre de 2015, en el cual la magistrada refiere que 
tomando en cuenta que la citada autoridad deja sin efecto legal 
el acto impugnado, se da vista a la parte actora manifieste lo 
que a su derecho convenga, con el apercibimiento que en caso 
de no hacerlo se sobreseerá el presente juicio, así también, 
señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de 
ley.  
 
Por lo que, en el caso, efectivamente la parte actora no 
desahogo la vista que se le dio por auto de fecha 10 de 
noviembre de 2015, pero en el caso con fecha 2 de diciembre 
de 2015, se presentaron por escritos los alegatos para la 
audiencia de ley que se encontraba programada para el día 3 
de diciembre de 2015, tal y como se podrá constatar en los 
autos del presente juicio, y por su parte, la Magistrada de la 
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal. Contencioso 
Administrativo del Estado, omitió pronunciarse respecto a la 
omisión de las Autoridades demandada que no dieron 
contestación a la demanda, como son DIRECTOR 
COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
(CAPAMA), DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA), y NOTIFICADOR 
EJECUTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
(CAPAMA), cuando conforme a lo establecido en el artículo 60 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, tenemos que, si la parte demandada -N no contestaré 
dentro del término legal respectivo, el Tribunal declarará la 
preclusión correspondiente y la tendrá por confesa de los 
hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, 
salvo prueba en contrario, precepto legal que fue violado en 
perjuicio de la parte actora por su inobservancia y falta de 
aplicación. 
 
Así también, conforme a lo establecido en el artículo 60 del 
citado Código, mismo que también fue violado en perjuicio de 
la parte actora, la Magistrada Primario, en el auto de fecha 10 
de noviembre de 2015, en el que tuvo a la Autoridad 
demandada DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO (CAPAMA), por contestando la demanda, debió 
haber examinado el expediente, y si encontraba justificada 
alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, debió haber 
emitido un resolución inmediata mediante la cual dará por 



-10- 

 

concluido el procedimiento, o bien, reservará su análisis hasta 
la emisión de la sentencia definitiva, lo cual no hizo.  
 
Toda vez que, hasta la resolución de fecha dos de diciembre 
de dos mil quince, es cuando la Magistrada Primario, 
ilegalmente con fundamento en el artículo 75, fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, sobresee el presente sumario, según porque la 
autoridad satisface la pretensión reclamada, ordenando 
archivar el presente asunto como totalmente concluido, cuando 
en el caso, no se da el supuesto que la citada disposición legal, 
porque la Autoridad demandada la única que dio contestación 
DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO (CAPAMA), no satisface las pretensiones del 
actor, ya que estas son las siguientes:  

 
VI.- PRETENSIONES QUE SE DEDUCEN 

 
a).- La nulidad del requerimiento de pago de fecha 14 de 
septiembre de 2015, notificado ese mismo día, de la cuenta 52-
153-0126-5, del número de medidor 920806, a nombre de  ------
--------------------------------. 
  
b).- La nulidad de los recibos de pago de números 693149-3 
con fecha de vencimiento 2010-01-28, 708453-3, con fecha de 
vencimiento 2010- 02-28, 725702-8con fecha de vencimiento 
2010-03-28, 745936-3, con fecha de vencimiento 2010-04-28, 
779273-0, con fecha de vencimiento 2010-06-28, 796626- 6, 
con fecha de vencimiento 2010-07-28, 811464-1, con fecha de 
vencimiento 2010-08-28, 830068-5,con fecha de vencimiento 
2010-09-28, 863271-2, con fecha de vencimiento 2010-11-28, 
880250-7,con fecha de vencimiento 2010-12-28, 897325-0, con 
fecha de vencimiento 2011-01-28916948,con fecha de 
vencimiento 2011-02-28, 932090-6,con fecha de vencimiento 
2011-03-28, 950309-3, con fecha de vencimiento 2011-04-28, 
967263-3,con fecha de vencimiento 2011-06-28, 1001517-
4,con fecha de vencimiento 2011-07-28,1020615-4, con fecha 
de vencimiento 2011-08-28, 1039014-7, con fecha de 
vencimiento 2011-09-28, 10560904,con fecha de vencimiento 
2011-10-28, 1073445-2, con fecha de vencimiento 2011-11-28, 
1091810, con fecha de vencimiento 2011-12-28, 1110359-
8,con fecha de vencimiento 2012-01-28, 1127831-5, con fecha 
de vencimiento 2012-02-28, 1145949-4, con fecha de 
vencimiento 2012-03-28, 116449-5,con fecha de vencimiento 
2012-04-28, 1181871-6, con fecha de vencimiento 2012-05-28, 
1201348-0, con fecha de vencimiento 2012-06-28, 1217929-6, 
con fecha de vencimiento 2012-07-28, 1238020-7, con fecha 
de vencimiento 2012-08-28, 1253527-8, con fecha de 
vencimiento 2012-09-28, 1272673-8, con fecha de vencimiento 
2012-10-28, 1290289-7, con fecha de vencimiento 2012-11-28, 
1308621-8, con fecha de vencimiento 2012-12-28, 13257584, 
con fecha de vencimiento 2013-01-28, 1345769-4, con fecha 
de  vencimiento 2013-02-28, 1363911-4, con fecha de 
vencimiento 2013-03-28, 1382241-1, con fecha de vencimiento 
2013-04-29, 1398829-5, con fecha de vencimiento 2013-05-28, 
1418261-1, con fecha de vencimiento 2013-06-28, 1434800-5, 
con fecha de vencimiento 2013-07-29, 1454927-9. con fecha 
de vencimiento 2013-08-28, 1471932-6, con fecha de 
vencimiento 2013-09-27, 1518818-2, con fecha de vencimiento 



-11- 

 

2013-11-28, 1539988-4, con fecha de vencimiento 2013-12-27, 
1558349-4, con fecha de vencimiento 2014-01- 28, 1577571-5, 
con fecha de vencimiento 2014-02-28, 1594921-1, con fecha 
de vencimiento 2014-03-28, 1614196-5, con fecha de 
vencimiento 2014-04-29, 1634620-4, con fecha de vencimiento 
2014-05-29, 1653550-2, con fecha de vencimiento 2014-06-27, 
1671158-5, con fecha de vencimiento 2014-07-29, 1690470-5, 
con fecha de vencimiento 2014-08-29, 1709162-2, con fecha 
de vencimiento 2014-09-29, 1728833-8, con fecha de 
vencimiento 2014-10-29, 1747767- 2con fecha de vencimiento 
2014-11-28,1766714-5, con fecha de vencimiento 2014-12-29, 
1787777-9, con fecha de vencimiento 2015-01-29, 1804272-1, 
con fecha de vencimiento 2015-02-27, 1826303-3, con fecha 
de vencimiento 2015-03-30, 1845563-8, con fecha de 
vencimiento 2015-04-29, 1864637-6, con fecha de vencimiento 
2015-05-29, 1882032-4, con fecha de vencimiento 2015-06-29, 
1901848-1, con fecha de vencimiento 2015-07-29, 1921041-1, 
con fecha de vencimiento 2015-08-28, 1940479-8, con fecha 
de vencimiento 2015-09-28, todos de la cuenta 052-153-0126-5 
con numero de medidor 920806, a nombre de  ----------------------
--------, por el importe total a pagar $6,939.00 (SEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 M. N. ).  
c).- La prescripción de pago de los recibos números 693149-3 
con fecha de vencimiento 2010-01-28, 708453-3, con fecha de 
vencimiento 2010- 02-28, 725702-8 con fecha de vencimiento 
2010-03-28, 745936-3, con fecha de vencimiento 2010-04-28, 
779273-0, con fecha de vencimiento 2010-06-28, 796626-6 con 
fecha de vencimiento 2010-07-28, 811464-1, con fecha de 
vencimiento 2010-08-28, 830068-5, con fecha de vencimiento 
2010-09-28,863271-2, con fecha de vencimiento 2010-11-28, 
880250-7,con fecha de vencimiento 2010-12-28, 897325-0, con 
fecha de vencimiento 2011-01-28916948,con fecha de 
vencimiento 2011-02-28, 932090-6,con fecha de vencimiento 
2011-03-28, 950309-3, con fecha de vencimiento 2011-04-28, 
967263-3,con fecha de vencimiento 2011-06-28, 1001517-
4,con fecha de vencimiento 2011-07-28,1020615-4, con fecha 
de vencimiento 2011-08-28, 1039014-7, con fecha de 
vencimiento 2011-09-28, 1056090-1,con fecha de vencimiento 
2011-10-28, 1073445-2, con fecha de vencimiento 2011-11-28, 
1091810, con fecha de vencimiento 2011-12-28, 1110359-
8,con fecha de vencimiento 2012-01-28, 1127831-5, con fecha 
de vencimiento 2012-02-28, 1145949-4, con fecha de 
vencimiento 2012-03-28, 116449-5,con fecha de vencimiento 
2012-04-28, 1181871-6, con fecha de vencimiento 2012-05-28, 
1201348-0, con fecha de vencimiento 2012-06-28, 1217929-6, 
con fecha de vencimiento 2012-07-28, 1238020-7, con fecha 
de vencimiento 2012-08-28, 1253527-8, con fecha de 
vencimiento 2012-09-28, 1272673-8, con fecha de vencimiento 
2012-10-28, 1290289-7, con fecha de vencimiento 2012-11-28, 
1308621-8, con fecha de vencimiento 2012-12-28, 1325758-1, 
con fecha de vencimiento 2013-01-28, 1345769-4, con fecha 
de vencimiento 2013-02-28, 1363911-4, con fecha de 
vencimiento 2013-03-28, 1382241-1, con fecha de vencimiento 
2013-04-29, 1398829-5, con fecha de vencimiento 2013-05-28, 
1418261-1, con fecha de vencimiento 2013-06-28, 1434800-5, 
con fecha de vencimiento 2013-07-29, 1454927-9. con fecha 
de vencimiento 2013-08-28, 1471932-6, con fecha de 
vencimiento 2013-09-27, 1518818-2, con fecha de vencimiento 
2013-11-28, 1539988-4, con fecha de vencimiento 2013-12-27, 
1558349-4, con fecha de vencimiento 2014-01-28, 1577571-5, 
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con fecha de vencimiento 2014-02-28, 1594921-1, con fecha 
de vencimiento 2014-03-28, 1614196-5, con fecha de 
vencimiento 2014-04-29, 1634620-4, con fecha de vencimiento 
2014-05-29, 1653550-2, con fecha de vencimiento 2014-06-27, 
1671158-5, con fecha de vencimiento 2014-07-29, 1690470-5, 
con fecha de vencimiento 2014-08-29, 1709162-2, con fecha 
de vencimiento 2014-09-29, 1728833-8, con fecha de 
vencimiento 2014-10-29, 1747767- 2con fecha de vencimiento 
2014-11-28,1766714-5, con fecha de vencimiento 2014-12-29, 
1787777-9, con fecha de vencimiento 2015-01-29, 1804272-1, 
con fecha de vencimiento 2015-02-27, 1826303-3, con fecha 
de vencimiento 2015-03-30, 1845563-8, con fecha de 
vencimiento 2015-04-29, 1864637-6, con fecha de vencimiento 
2015-05-29, 1882032-4, con fecha de vencimiento 2015-06-29, 
1901848-1, con fecha de vencimiento 2015-07-29, 1921041-1, 
con fecha de vencimiento 2015-08-28, 1940479-8, con fecha 
de vencimiento 2015-09-28, todos de la cuenta 052-153-0126-5 
con numero de medidor 920806, a nombre de  ----------------------
-----------, por haber transcurrido más de cinco años.  
 
d).- La caducidad del cobro por parte de la COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO (CAPAMA), de los recibos de pago Números 
693149-3 con fecha de vencimiento 2010-01-28, 708453-3, con 
fecha de vencimiento 2010-02-28, 725702-8con fecha de 
vencimiento 2010-03-28, 745936-3, con fecha de vencimiento 
2010-04-28, 779273-0, con fecha de vencimiento 2010-06-28, 
796626-6, con fecha de vencimiento 2010-07-28, 811464-1, 
con fecha de vencimiento 2010-08-28, 830068-5,con fecha de 
vencimiento 2010-09-28, 863271-2, con fecha de vencimiento 
2010-11-28, 880250-7,con fecha de vencimiento 2010-12-28, 
897325-0, con fecha de vencimiento 2011-01- 28916948, con 
fecha de vencimiento 2011-02-28, 932090-6, con fecha de 
vencimiento 2011-03-28, 950309-3, con fecha de vencimiento 
2011-04-28, 967263—3 con fecha de vencimiento 2011-06-28, 
1001517-4, con fecha de vencimiento 2011-07-28,1020615-4, 
con fecha de vencimiento 2011-08-28, 1039014-7, con fecha 
de vencimiento 2011-09-28, 1056090-1,con fecha de 
vencimiento 2011-10-28, 1073445-2, con fecha de vencimiento 
2011-11-28, 1091810, con fecha de vencimiento 2011-12-28, 
1110359-8,con fecha de vencimiento 2012-01-28, 1127831-5, 
con fecha de vencimiento 2012-02-28, 1145949-4, con fecha 
de vencimiento 2012-03-28, 116449-5,con fecha de 
vencimiento 2012-04-28, 1181871-6, con fecha de vencimiento 
2012-05-28, 1201348-0, con fecha de vencimiento 2012-06-28, 
1217929-6, con fecha de vencimiento 2012-07-28, 1238020-7, 
con fecha de vencimiento 2012-08-28, 1253527-8, con fecha 
de vencimiento 2012-09-28, 1272673-8, con fecha de 
vencimiento 2012-10-28, 1290289-7, con fecha de vencimiento 
2012-11-28, 1308621-8, con fecha de vencimiento 2012-12-28, 
1325758-1, con fecha de vencimiento 2013-01-28, 1345769-4, 
con fecha de vencimiento 2013-02-28, 1363911-4, con fecha 
de vencimiento 2013-03-28, 1382241-1, con fecha de 
vencimiento 2013-04-29, 1398829-5, con fecha de vencimiento 
2013-05-28, 1418261-1, con fecha de vencimiento 2013-06-28, 
1434800-5, con fecha de vencimiento 2013-07-29, 1454927-9. 
con fecha de vencimiento 2013-08-28, 1471932-6, con fecha 
de vencimiento 2013-09-27, 1518818-2, con fecha de 
vencimiento 2013-11-28, 1539988-4, con fecha de vencimiento 
2013-12-27, 1558349-4, con fecha de vencimiento 2014-01-28, 
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1577571-5, con fecha de vencimiento 2014-02-28, 1594921-1, 
con fecha de vencimiento 2014-03-28, 1614196-5, con fecha 
de vencimiento 2014-04-29, 1634620-4, con fecha de 
vencimiento 2014-05-29, 1653550-2, con fecha de vencimiento 
2014-06-27, 1671158-5, con fecha de vencimiento 2014-07-29, 
1690470-5, con fecha de vencimiento 2014-08-29,  1709162-2, 
con fecha de vencimiento 2014-09-29, 1728833-8, con fecha 
de vencimiento 2014-10-29, 1747767-2 con fecha de 
vencimiento 2014-11-28,1766714-5, con fecha de vencimiento 
2014-12-29, 1787777-9, con fecha de vencimiento 2015-01-29, 
1804272-1, con fecha de vencimiento 2015-02-27, 1826303-3, 
con fecha de vencimiento 2015-03-30, 1845563-8, con fecha 
de vencimiento 2015-04-29, 1864637-6, con fecha de 
vencimiento 2015-05-29, 1882032-4, con fecha de vencimiento 
2015-06-29, 1901848-1, con fecha de vencimiento 2015-07-29, 
1921041-1, con fecha de vencimiento 2015-08-28, 1940479-8, 
con fecha de vencimiento 2015-09-28, todos de la cuenta 052-
153-0126-5 con numero de medidor 920806, a nombre de  ------
-----------------------------------, por haber transcurrido más de cinco 
años.  
 
Por lo tanto, como podrá darse cuenta esa Sala Superior, la 
Autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA), en su escrito de 
contestación de demanda, respecto al documento exhibido por 
la parte actora refiere que no contiene los requisitos mínimos 
exigidos para los actos de autoridad, como es la firma 
autógrafa de funcionario competente, y la debida 
fundamentación y motivación, por ser un documento 
meramente informativo, y por lo tanto se debe dejar sin efectos 
por carecer de eficacia jurídica, reservando el derecho de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco, para que previamente en ejercicio de sus facultades 
emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado, con lo 
cual estaría dando contestación a la pretensión marcada con el 
inciso a), pero no de las restantes pretensiones, ya que, como 
bien lo reconoce es un documento informativo, el cual no negó 
fuera falsa la información, por lo tanto, la Magistrada Primario 
no debió declarar el sobreseimiento en el presente juicio en 
términos del artículo 75, fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
porque no se está satisfaciendo las pretensiones reclamadas 
por la parte actora, como incorrectamente lo refiere la 
Magistrada Primario, y como consecuencia, tampoco debió 
haber ordenando archivar el presente asunto como totalmente 
concluido.  
 
c).- Asimismo, es preciso señalar que, como bien lo reconoce la 
Autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA), en su escrito de 
contestación de demanda, respecto al documento exhibido por 
la parte actora, es un documento meramente informativo, por lo 
tanto, los créditos fiscales que se encuentran plasmados en el 
citado documento crea certeza de lo ahí plasmado y como 
consecuencia el ilegal cobro, máxime que es reconocido por la 
Autoridad que lo emite, circunstancia por la cual son existentes 
las pretensiones que se deducen por parte del actor, y como 
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consecuencia se acredita los ilegales cobro que se pretenden 
hacer por parte de la Autoridad demandada.  
 
De ahí que, el ilegal cobro de pago de los meses de diciembre 
de 2009, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2011, enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2013, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2014, enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2015,  por los 
conceptos de consumo de agua potable, reconexión y 
recargos, de la cuenta numero cuenta 052-153-0126-5, con 
número de medidor 920806, a nombre de  ----------------------------
--------, se encuentran prescritos, por haber transcurrido más de 
cinco años contados, escalonadamente, desde el vencimiento 
de cada uno de los pagos mensuales por consumo de agua 
potable y utilización de Alcantarillado Sanitario, y como 
consecuencia los gastos que se hayan generado.  
 
Toda vez que, los créditos fiscales se extinguen por 
prescripción en el término de cinco años, el cual inicia a partir 
de la fecha en que puede ser legalmente exigido, bajo tal 
premisa, una vez transcurrido el citado término, ya no puede 
ser requerido de pago por la Autoridad, al respecto resulta 
aplicable por analogía la siguiente tesis Aislada con número de 
registro 168591, de Novena Época, de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, 
Materia Administrativa, Tesis: XXI.2o.P.A.84 A, Página: 2394, 
que a la letra dice:  
 
PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. UNA VEZ 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA QUE OPERE, NO SE 
INTERRUMPE POR EL POSTERIOR RECONOCIMIENTO 
EXPRESO DEL CONTRIBUYENTE AL INTERPONER LA 
DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA AQUÉLLOS. 
 
De la interpretación del artículo 146 del Código Fiscal de la 
Federación, se colige que los créditos fiscales se extinguen por 
prescripción en el término de cinco años, el cual inicia a partir 
de la fecha en que puede ser legalmente exigido y se 
interrumpirá con cada gestión de cobro que la autoridad realice 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución y que se 
notifique al deudor, o por el reconocimiento expreso o tácito de 
éste sobre la existencia del crédito; bajo tal premisa, una vez 
transcurrido el citado término, no es dable considerarlo 
interrumpido por el posterior reconocimiento expreso del 
contribuyente al interponer la demanda del juicio contencioso 
administrativo contra la resolución determinante de los créditos 
impugnados, pues si bien tal reconocimiento constituye uno de 
los supuestos previstos en el aludido precepto para 
interrumpirlo, ese reconocimiento se realizó cuando ya los 
créditos fiscales se habían extinguido al haber transcurrido el 
plazo previsto para ello. De ahí que si la Sala responsable, 
toma como base para el cómputo del plazo de cinco años la 
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fecha en que se interpuso el juicio contencioso administrativo y 
determina que los créditos fiscales no se han extinguido, infrinje 
en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal al interpretar y aplicar indebidamente el precepto en 
cita. 
 
Por lo que, si conforme a lo establecido en el artículo 4, 
fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el procedimiento se 
ajustara estrictamente a las disposiciones del citado Código, la 
Magistrada Primario no debió haber pasado por alto lo 
establecido en los artículos 59, 60, 75, fracción III, y 129, 
fracción I y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  
 
Por lo tanto, es procedente que esa Sala Superior del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, por no existir reenvió revoque la resolución de fecha 
2 de diciembre de 2015.  
 
 
 
 

IV.  En sus agravios el representante autorizado de la parte actora 

manifiesta que la resolución  recurrida viola lo dispuesto  por los artículos 1, 14, 

16 y 17  de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos 1, 5, 59, 60, 

75 fracción III, 1129  fracciones I y II del Código  de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del Estado de Guerrero. 

 

Que es violatoria de la garantía de legalidad y carece de una debida  

fundamentación y motivación. 

 

Que no realiza el análisis de la causal   de sobreseimiento en que funda su  

decisión, toda vez que el  fundamento legal que cita no  tiene aplicación al caso. 

 

Que de las cuatro autoridades demandadas, la única que contesto fue el 

Director  Comercial de la Comisión de Agua Potable de Acapulco, Guerrero, y la 

Magistrada omitió  pronunciarse respecto de las autoridades que no dieron 

contestación  a la demanda, declarándolas  confesas en términos  de lo dispuesto 

por el artículo 60 de Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Que la autoridad que contestó la demanda no satisface las pretensiones 

del actor, que consisten en la nulidad del  requerimiento de pago de fecha catorce  

de septiembre de dos mil quince; la nulidad de los recibos  de pago  que se 

detallan en el requerimiento; prescripción  de pago de los recibos  relacionados en 

el requerimiento impugnado, y la caducidad del cobro. 
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Que lo que dice la autoridad que contesto la demanda, es que el 

documento exhibido por la parte actora, no contiene  los requisitos  mínimos 

exigidos por los actos de autoridad, como es la firma del funcionario y la 

fundamentación, y en esos términos no  satisface las pretensiones reclamadas 

por la actora, además  de que se reserva el derecho para emitir un nuevo acto. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

representante autorizado de la parte actora, a juicio de esta Sala revisora 

devienen esencialmente fundados y operantes para revocar el auto de dos de 

diciembre de dos mil quince aquí recurrido, por las consideraciones que se 

exponen.  

 

De las constancias que integran el expediente principal, se obtiene que por 

escrito de veintitrés  de octubre de dos mil quince, el Director de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco Guerrero, dio 

contestación a la demanda.  

 

Como consecuencia, por acuerdo de diez de noviembre de dos mil quince, 

la Magistrada de la Sala Regional primaria ordeno dar vista a la parte actora, para 

que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de dicho 

acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga, sosteniendo que las 

autoridades antes señaladas dejan sin efecto el acto impugnado. 

 

A su vez, mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil quince, tuvo a 

la parte actora por no desahogando la vista, y con fundamento en el artículo 75 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, decretó el sobreseimiento del juicio, bajo el argumento de 

que la autoridad demandada satisface la pretensión reclamada. 

 

La determinación adoptada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional primaria es notoriamente ilegal e incongruente, en virtud de que no 

guarda relación con las constancias del procedimiento contencioso administrativo, 

y por tanto, viola en perjuicio de la parte actora los artículos 26 y 128 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como la garantía de acceso a la garantía de tutela  judicial efectiva, consagrada 

en  el  artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior, en virtud de que la juzgadora primaria decreto el 

sobreseimiento del juicio dando por hecho que la autoridad demandada dejo sin 

efectos el acto impugnado, lo cual no es verdad, en virtud de que en primer lugar 
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la autoridad que hizo la manifestación respectiva en el juicio natural fue el Director 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  de Acapulco Guerrero; sin 

embargo, no es la única  autoridad demandada, toda vez que del escrito inicial de 

demanda se advierte que el demandante señaló como autoridades demandadas a 

las siguientes: 

 

1.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA).  
 
2.- DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO (CAPAMA). 
 
3.- DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE LA COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO (CAPAMA).  
 
4.- NOTIFICADOR EJECUTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO (CAPAMA).  
 

 

En ese sentido, resulta necesario hacer el  análisis correspondiente, a 

efecto de valorar los efectos legales que produce la manifestación  del Director  

de la Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, en 

contraste  con las consecuencias de la  falta de contestación por parte de las 

restantes autoridades demandadas, en atención  a lo dispuesto por el artículo 60 

del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y estar en aptitud  de  emitir una resolución fundada y congruente con 

las  constancias procesales, lo que evidentemente omitió la Magistrada  primaria, 

porque al dictar  la resolución recurrida le dio valor  preponderadamente  a la 

simple manifestación de la autoridad que contesto la demanda pero omite 

pronunciarse sobre  la situación particular del actor  con motivo  del acto 

impugnado, respecto  de las restantes autoridades demandadas que no 

contestaron, a las  que también les atribuyo en forma directa el acto impugnado. 

 

Con independencia de lo anterior, carece de sustento jurídico la 

determinación recurrida, toda vez que no se actualiza la hipótesis legal invocada 

por la Magistrada primaria, prevista en el artículo 75 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refiere a que procede el sobreseimiento del juicio cuando la autoridad demandada 

haya satisfecho la pretensión del actor. 

 

En primer lugar, en el supuesto de que la autoridad demandada hubiera 

dejado sin efectos el acto impugnado, como erróneamente lo entendió la 
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Magistrada primaria, es evidente que no se satisface la pretensión del actor en los 

amplios términos del numeral antes citado, toda vez de que para que ello ocurra, 

es necesario que los fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye 

para ello, evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena 

e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. 

 

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

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

Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, en consecuencia, no se 

advierte la voluntad  incondicional de extinguir  de manera  plena  el acto 

impugnado, al manifestar  que se reserva sus facultades para emitir  un nuevo 

acto, de tal suerte que de ello no es posible deducir la voluntad de la autoridad de 

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

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

autoridad que contesta la demanda solicita se tenga por reservado su derecho 

para ejercer sus facultades en una segunda  oportunidad. 

 

En segundo lugar, como lo señala el recurrente, no es verdad que el 

Director de la Comisión de Agua potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, 

haya hecho la manifestación expresa de que deja sin  efecto el acto impugnado, y 

lo que más  bien dijo es que debe dejarse sin efectos por carecer de eficacia 

jurídica, lo que  no puede ni debe equipararse  a la manifestación expresa de que 

deja sin efectos el acto impugnado, como erróneamente lo hizo la juzgadora 

primaria. 

 

En esas circunstancias, es ilegal el sobreseimiento del juicio decretado en 

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

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

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

debe revocarse para el efecto de que la Sala Primaria continúe con el 

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

impugnados, atendiendo a los conceptos de nulidad expresados por la parte 

actora del juicio en su escrito de demanda, salvo el caso que advierta o 

sobrevenga otro motivo distinto del que eventualmente pueda derivarse un 

sobreseimiento del juicio. 

 

Cobra aplicación por analogía e identidad la jurisprudencia de registro 

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

Septiembre 2011, Tomo IV. Administrativa Tercera Parte –Históricas Segunda 

sección-TCC, tesis 540 (H), que al respecto dice: 
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SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE 
ACTUALICE LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE 
SATISFAGA LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE 
APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD 
DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO 
[TESIS HISTÓRICA]. 

El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar 
la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad 
demandada en el juicio de nulidad podía revocar la resolución 
impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento 
cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto 
impugnado.". Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2005 que entró en 
vigor el 1o. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus 
artículos 9o., fracción IV, y 22, último párrafo, establece lo siguiente: 
"Artículo 9o. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad 
demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre 
y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 22 
... En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las 
pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.". 
Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una modificación 
sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado 
quede sin efecto debido a la revocación administrativa de la 
autoridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese 
quedado satisfecha la pretensión del demandante a través de sus 
agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la 
autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e 
incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. 

 

 

De igual forma apoya el criterio anterior la jurisprudencia de registro 

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

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

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

2008, página 226, de rubro y texto siguiente: 

 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL 
DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no 
pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a 
los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. 
Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos 
antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el 
primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el 
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acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en 
algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, 
si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y 
hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado 
es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, 
esto es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente 
pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la 
ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. 
De esta manera, conforme al precepto indicado, el órgano 
jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del 
juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la 
revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar 
perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiría 
una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar esencialmente fundados los motivos de inconformidad expresados en 

concepto de agravios por el representante autorizado de la parte actora, en su 

recurso de revisión interpuesto por escrito de quince de diciembre de dos mil 

quince, procede revocar el sobreseimiento decretado por auto de dos  de 

diciembre de dos mil quince, para el efecto de que una vez devueltos los autos a 

la Sala Regional de origen, continúe con el procedimiento hasta dictar sentencia 

definitiva, salvo el caso de que advierta o sobrevenga otro motivo manifiesto que 

origine el sobreseimiento del mismo.    

 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 22, fracción 

VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.  Resultan  esencialmente fundados  y  por  ende operantes 

para revocar el acuerdo recurrido, los agravios expresados por el representante 

autorizado de la parte actora, en su recurso  de revisión de fecha quince de 
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diciembre de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/169/2016, en 

consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de dos de diciembre de dos  mil quince, 

dictado  por  la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con Sede en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/645/2015, para 

los efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de  la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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