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  R.42/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/180/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/062/2015. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, y H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.------------------

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

toca TCA/SS/180/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado  -----------------------------, en su carácter de representante autorizado de 

la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos 

mil dieciséis, dictada por el Magistrado instructor de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, 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 trece de julio de dos mil quince, recibido en la misma 

fecha, compareció por propio derecho ante la Sala Regional con residencia en 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  

----------------------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “La determinación por parte de la autoridad demandada de 

suspender totalmente el servicio de agua y cerrar el drenaje, por un 

supuesto adeudo, sin previo  aviso.”; relató los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de catorce de julio de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional de Iguala, Guerrero, admitió a trámite el escrito de demanda, 

integrándose  el expediente TCA/SRI/062/2015, en el que se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, y por escrito de doce 

de agosto de dos mil quince,  dieron contestación a la demanda instaurada  en su 

contra. 
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3. Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintidós de enero de dos 

mil dieciséis, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos 

en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. En fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por considerar que el actor del juicio consintió  el acto impugnado. 

 

5. Inconforme con la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis,  

que decreta el sobreseimiento del juicio, por escrito de dieciséis de febrero de dos 

mil dieciséis, recibido en la misma fecha en la Oficialía de Partes de la Sala 

primaria, el actor del juicio interpuso  recurso  de  revisión,  haciendo  valer  los  

agravios  que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6. Que 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/180/2016, 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 

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para 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,  ----------------------------------------------, actor en el juicio natural, por 

propio derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta  resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuidos a las 
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autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 109 a la 112 del 

expediente TCA/SRI/062/2015, con fecha veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis, se emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la que se 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 resolutora con fecha dieciséis de febrero de dos mil 

dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción V, 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 que decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar los 

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 los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día nueve de febrero 

de dos mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del diez al dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, como se advierte 

de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, que 

obra a foja 08 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del conocimiento el 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

de la Ley de la Materia. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, a fojas de la 03 a la 07, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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UNICO AGRAVIO. Violación a los artículos 124, 127 y 129 del 
Código  de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
En efecto, la Sala Regional  de Iguala al resolver el definitiva el 
expediente TCA/SRI/062/2015, promovido por   ---------------------
----------------------------------------, en contra de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  de Iguala, el cual 
en su considerando Tercero, sostiene que: 
 
“Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna 
la jurisprudencia  número 940, del epígrafe, 
“IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 
Parte, del Apéndice al Semanario  Judicial de la Federación, de 
los años  1917-1988, que dice: “Sea que las partes, lo 
aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia 
del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público 
en el juicio de garantías”. 
 
Al efecto, resulta pertinente establecer que la parte  actora hizo 
consistir  como acto impugnado lo siguiente: 
 
“La determinación por parte  de la autoridad demandada de 
suspender totalmente el servicio del agua y cerrar el drenaje 
por un supuesto adeudo, sin previo aviso.” 
 
Para acreditar la existencia de los mismos ofreció las pruebas 
siguientes: 
 
“I. LA DOCUMENTAL, Consistente  en el recibo oficio de pago  
de fecha 8 de enero de 2015, expedido  por la Comisión 
Municipal de Agua (CAPAMI), el cual acompaño como anexo 
No. 1, mismo  que relaciono con los hechos 1, 2, 3, 4 y 5 de 
esta demanda  y los  conceptos  de violación que ya he dejado 
asentado en líneas arriba. 
 
II. LA  INSPECCION OCULAR, que  realice el personal de esta 
H. Sala en el domicilio ubicado en  --------------------------------------
-------------------- de esta ciudad, para que de fe de los siguientes 
puntos: 
 
1. Que de la toma de agua que corresponde al contrato de 
suministro de agua y saneamiento No. 08862, está totalmente 
suspendido o cancelada y por  lo tanto no suministra agua al 
domicilio antes citado, y que el tubo  de drenaje está tapado 
definitivamente. 
 
2. Que no hay otra toma  de agua en activo para  surtir agua en 
ese domicilio y del drenaje que esté  dando otro servicio. 
 
Esta prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
demanda y los conceptos  de violación. 
 
III LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMUNA, en todo lo que me 
favorezca.” 
Ahora bien, dichas probanzas, de acuerdo a la valoración de las 
pruebas contenidas en los artículos 124 y 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 
Guerrero, se tiene que: 
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La documental, consistente en el recibo oficial de pago de 
fecha ocho de enero de dos mil quince, expedido por la 
CAPAMI  corrobora, que efectivamente con esa fecha se realizó 
el pago del año  enero a diciembre  de 2015. 
 
La inspección ocular, fue declarada desierta en la audiencia 
de ley del veintidós de enero de dos mil quince en los términos 
siguientes: 
 
“a excepción de la prueba de inspección la cual admitida que 
es; sin embargo, al no haber  sido posible  desahogar los 
puntos materia de su práctica, toda vez que la parte  oferente 
no realizó  manifestación alguna en relación a lo asentado en 
acta circunstanciada del veintiséis  de octubre del dos mil 
quince, levantada por el Secretario  Actuario adscrito a esta 
Sala Regional, en consecuencia, se hace efecto en esta acto el 
apercibimiento decretado en acuerdo del siete de diciembre  del 
dos mil quince, consecuentemente, se declara desierta  la 
prueba de inspección ofrecida por la parte actora en su escrito 
de demanda, lo anterior en su perjuicio.” 
 
Consideraciones con las que se arriba a la convicción de 
que los actos reclamados en el presente  juicio sin 
inexistentes, pues  como ha quedado expuesto las probanzas 
ya analizadas no corroboran la existencia de los mismos. 
 
Al respecto el Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio. 
 
(…) 
 
IV.- Cuando  de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado.” 
 
En esta tesitura, se acredita en el caso concreto la causa de  
sobreseimiento citada, ello en virtud de que como ha quedado  
expuesto además de ser actos que pudieron haber sido 
comprobados con la prueba de inspección ofrecida por la  
demandante, pero que fue  declarada desierta en su perjuicio 
en la correspondiente audiencia de ley precisamente por no 
haberse podido desahogar, aunado a que las copias 
fotostáticas que exhibió refieren a otras cosas y circunstancias 
más no se acredita la suspensión del servicio. 
 
No es óbice  a lo antes expuesto la manifestación de la 
autoridad demandada, en el sentido de que se había realizado 
un corte de servicio d e agua potable en el domicilio ubicado en  
---------------------------, con número de contrato 08865; ello en 
virtud  de que se trata  de un contrato celebrado con la C.  -------
--------------------------------------, no a nombre del C.  ------------------
-------------------------------- hoy demandante. 
 
En consecuencia, de conformidad  con lo dispuesto en el  
artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, resulta 
procedente  decretar el sobreseimiento del presente juicio por 
cuanto hace a los actos  impugnados marcados con los incisos 
a) y b) del escrito  de demanda  relativo a: “La determinación 
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por parte de la autoridad  demandada de suspender 
totalmente el servicio  del agua y cerrar el drenaje por un 
supuesto adeudo, sin previo aviso.” 
 
Lo anterior, en atención a los razonamiento expuestos en los 
que se  acredita que la parte actora no ofreció no exhibió 
pruebas que acreditaran  los hechos constitutivos  de su 
acción.” 
 
En síntesis la resolución impugnada sostiene que no existe el 
acto reclamado, es decir, que no se acredito  que se había  
realizado un corte de servicio de agua potable en el domicilio 
ubicado en  ----------------------------------- con número de contrato 
08865, lo cual es incorrecto ya que en autos, existe acreditado 
la celebración  del contrato de suministro de agua potable entre 
el actor y la codemandada la Comisión de  Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio  de Iguala, Guerrero. 
 
Como la propia  demandada reconoció, así mismo reconoció 
que estoy al corriente en el pago del servicio. 
 
Sin embargo también reconoció el acto de molestia, al contestar 
el hecho  3, al sostener que el servicio de suministro de agua 
potable es de servicio doméstico, cuando en realidad debe ser 
del servicio  comercial, y que el actor en el juicio natural no se 
ha presentado a la oficina de la demandada para regularizar  su 
situación, ciertamente  negó el hecho de haber suspendido 
totalmente el servicio del agua potable, sin dar ninguna 
explicación, el cual fue restituido mediante el acto de 
suspensión provisional que solicitó el actor. 
 
Es decir,  el acto reclamado si existió, porque se materializó el 
acto impugnado, al realizarse la suspensión  del servicio, 
ahorcando  la tubería  que surte el  agua a la casa, tan existió 
que fue restituido  por orden de la Sala, al conceder la  
suspensión provisional al actor, es decir, de no existir dicha 
suspensión no se hubiese restituido el servicio, sin embargo por 
los efectos de la suspensión provisional se reinició  nuevamente 
el servicio   de suministro de agua potable al inmueble 
propiedad del actor. 
 
Ahora bien, la codemandada Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Iguala,  reconoció expresamente 
que el actor  -------------------------------------------------, está al 
corriente en el pago  del servicio  de agua potable, al contestar 
el hecho 2 de la demanda, es decir, todo el año 2015, en 
consecuencia no había razón ni motivo para la  suspensión del 
servicio. 
 
Luego entonces lo aseverado por la Sala  Regional que conoció  
en primera instancia este asunto, es incorrecta al sobreseer el 
juicio natural, pues dejó de analizar la confesión expresa de la 
parte demandada, de que existe  el contrato de suministro de 
agua potable y que el actor está al corriente en el pago de dicho  
servicio, como también está reconoció expresamente el acto de 
molestia, al sostener que el señor ------------------------------------- --
-------------, debe  cambiar su servicio de doméstico a comercial  
sin que se haya  justificado la razón del cambio,  así como la 
suspensión del servicio de agua potable, y la nueva restitución 
de ese servicio por efectos de la suspensión, acto que  obra en 
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el expediente natural, luego entonces la Sala  Regional debió 
haber entrado al fondo del asunto para resolver la nulidad del 
acto impugnado. 
 
La autoridad demandada, al restituir el servicio al actor, lo hizo 
bajo los efectos de la suspensión provisional. 
 
 
 

 

IV. En resumen, expresa en concepto de agravios el demandante violación 

a los artículos 124, 127 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que al resolver en definitiva la 

Sala Regional Primaria, sostiene que no existe el acto reclamado porque no se 

acreditó que se había realizado un corte del servicio de agua potable en el 

domicilio ubicado en  --------------------------------------------, con número de contrato 

08865, lo cual estima incorrecto ya que en autos está acreditada la celebración del 

contrato de suministro de agua potable entre el actor y la codemandada Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, Guerrero. 

 

 

Que la autoridad demandada reconoció el acto de molestia al contestar el 

hecho 3 la demanda, al sostener que el suministro del servicio de agua potable es 

doméstico, cuando en realidad debe ser del servicio comercial, pero que el actor 

no se ha presentado a la oficina de la demandada para regularizar su situación.  

 

 

Insiste en que el acto reclamado si existió, porque se materializó el acto 

impugnado, al realizarse la suspensión del servicio, ahorcando la tubería que surte 

el agua a la casa, y que de no existir dicha suspensión no se hubiese restituido el 

servicio. 

 

 

Que la codemandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Iguala, reconoció expresamente que el actor  -------------------------------

-------------, se encuentra al corriente en el servicio de Agua Potable al contestar el 

hecho 2 de la demanda. 

 

 

En razón de lo anterior considera que es incorrecto sobreseer el juicio 

natural, porque la Sala Regional dejo de analizar la confesión expresa de la parte 

demandada al reconocer expresamente el acto de molestia, al sostener que el 
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señor  --------------------------------------------------- debe cambiar su servicio doméstico 

a comercial, sin que se haya justificado la razón del cambio. 

 

Los motivos de inconformidad planteados por el representante autorizado 

del actor del juicio devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

definitiva impugnada, por las consideraciones siguientes. 

 

Como se advierte de las constancias de autos, el actor del juicio demando 

la nulidad del acto impugnado consistente en: “ a). la determinación por parte de la 

autoridad demandada de suspender totalmente el servicio de agua y cerrar el 

drenaje, por un supuesto adeudo, sin previo aviso”. 

 

Por su parte el Magistrado de la Sala Regional del conocimiento al dictar la 

resolución recurrida determino sobreseer el juicio, por considerar que no se 

acredito la existencia del acto impugnado. 

 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la ejecución del acto 

impugnado que se atribuye a la autoridad demandada, es decir, la suspensión del 

servicio de agua potable según el dicho del actor, se realizó en  -------------------------

--------------------------------- de la Ciudad de Iguala, Guerrero. 

 

Ahora bien, desde que la autoridad demandada informó sobre el 

cumplimiento a la suspensión del acto impugnado, por escrito de cuatro de agosto 

de dos mil quince, negó la existencia del acto impugnado, argumentando que el 

domicilio cuyo contrato del servicio de agua potable había sido cancelado, es el 

ubicado en  ---------------------------------------------------------- de la Ciudad de Iguala, 

Guerrero, pero que no corresponde al contrato número 08862, a nombre del actor 

del juicio porque dicho contrato no cuenta con toma de agua, y que no ha acudido 

ante la autoridad para regularizar su situación.   

 

Que el actor del juicio compro la propiedad ubicada en  ---------------------------

------------- e hizo el cambio de propietario pero que dicha propiedad tenía su 

contrato cancelado de manera definitiva, respecto del cual se hizo la reconección 

para no incurrir en desobediencia al acuerdo que concedió la suspensión. 

 

En el escrito de contestación de demanda las autoridades demandadas 

reiteran que no se suspendió el suministro de agua potable respecto de la toma de 

agua relacionada con el contrato número 08862, porque dicho contrato no cuenta 

con toma de agua y que la toma que se suspendió por falta de pago es la que se 

encuentra en el domicilio ubicado en  ----------------------------------------- con número 
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de contrato 08865, a nombre de  ---------------------------------, de donde el actor 

sustrae ilegalmente la toma de agua.  

 

Luego, de las manifestaciones expresadas por las autoridades demandadas 

en los escritos de referencia, se advierte la existencia de dos contratos de servicio 

de agua potable distintas como son, el relacionado con el número 08862, 

correspondiente al domicilio ubicado en  ------------------------------------, respecto del 

cual el actor señala que le fue suspendido el servicio de agua,  y contrato número 

08865, en el domicilio señalado como  ---------------------------------, del que las 

autoridades demandadas admiten que fue suspendido el servicio de agua, como 

se acredita con los estados de cuenta de fecha cuatro de agosto de dos mil 

quince, a nombre de  ---------------------------------------------------------------------------------

-------------, que obran a fojas 19 y 20 respectivamente del expediente principal. 

 

De ahí que se genera la duda en cuanto a que si en realidad se suspendió 

el servicio de agua potable en el domicilio que señala el demandante, que es el 

ubicado en  -------------------------------------- y número de contrato 08862, lo que no 

podía ser posible si como sostienen las autoridades demandadas el domicilio con 

ese número de contrato no contaba con la conexión correspondiente del servicio. 

 

En ese sentido, para acreditar los hechos controvertidos tanto el 

promovente del juicio como las autoridades demandadas ofrecieron la inspección 

a practicarse en  ---------------------------------------------------- de la Ciudad de Iguala, 

Guerrero, el primero con la finalidad de acreditar la ejecución de la suspensión del 

servicio de agua potable a ese domicilio con el número de contrato 08862, a 

nombre de  -------------------------------------------------, y las segundas para acreditar 

que no existe la toma de agua con el referido número de contrato. 

 

Sin embargo, con fecha tres de septiembre de dos mil quince, se practico la 

diligencia de inspección ofrecida por las autoridades demandadas, de la que lo 

más relevante puede destacarse que en el domicilio ubicado en  ------------------------

-------------------, el secretario actuario observó pintado en el mismo el número de 

contrato 8862 A, sin que fuera posible precisar la existencia de la toma de agua. 

 

De igual forma, con fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, se llevó a 

cabo la inspección ofrecida por el actor del juicio, de la que básicamente resulto 

que en el domicilio ubicado en  ------------------------------------------------ de la Ciudad 

de Iguala, Guerrero, no fue posible desahogarla en los puntos propuestos en virtud 

de que el personal actuante no tuvo a la vista el suministro de agua potable 

derivado del contrato número 08862, ni pudo observar el tubo de drenaje y como 
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consecuencia no pudo percatarse de que éste se encuentre tapado, diligencia en 

la que estuvo presente el representante autorizado de la parte actora y se abstuvo 

de hacer alguna manifestación al respecto. 

 

En tales circunstancias, y al no obrar en autos ningún otro medio de prueba 

que acredite la existencia del acto impugnado, no se desvirtúa la causa de 

sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que invoco 

el juzgador primario en la resolución recurrida, toda vez que el recibo de pago 

efectuado en las cajas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Iguala, Guerrero, con fecha ocho de enero de dos mil quince que 

exhibió la parte actora, acredita simplemente que se realizo el pago de derechos, 

no así que se haya llevado a cabo la suspensión del servicio de agua potable. 

 

Tampoco son aptas para acreditar tal extremo las placas fotográficas que 

en copia simple y original obran en autos a fojas 21, 22, 23 y 61, toda vez de que 

fueron tomadas a las instalaciones físicas del inmueble que corresponde a  ---------

-------------------------------------, según el número visible de la nomenclatura, pero no 

aportan ningún elemento de convicción tendente a acreditar que en dicho domicilio 

se llevo a cabo la suspensión del servicio de agua que el actor atribuye a las 

autoridades demandadas.  

 

En ese contexto, esta Sala Revisora comparte el criterio sustentado por el 

juzgador primario en la resolución recurrida, en razón de que de autos se advierte 

de manera plena e indudable la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que el actor del juicio no ofreció pruebas para 

acreditar la existencia del acto impugnado que atribuye a las autoridades 

demandadas, además de que éstas negaron la existencia del mismo en el 

procedimiento natural. 

 

Resulta aplicable por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 187728, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, de la siguiente literalidad: 

 

PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA 
NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME 
JUSTIFICADO.  La obligación que impone el artículo 149 de la 
Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades 
responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar 
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las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para 
sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la 
improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia 
certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo 
cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para 
apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su 
existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas 
autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, 
pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de 
analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este 
último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de 
garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a 
demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas 
encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que 
se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad 
responsable deja de remitir con su informe justificado las 
constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga 
merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al 
quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto 
reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa 
hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes los 

Agravios expresados por el representante autorizado de la parte actora, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, lo procedente es confirmar la resolución 

de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, en el juicio de 

nulidad relativo al expediente TCA/SRI/062/2015.                      

 

 

Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción V, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 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 infundados e inoperantes los agravios expresados por 

el representante autorizado de la parte actora, en su recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de dieciséis  de febrero de dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca  TCA/SS/180/2016, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la resolución de veintinueve de enero de dos  mil 

dieciséis, dictada  por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia 

en Iguala de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/062/2015. 

 

 

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.------------------------------- 

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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