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R.55/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/205/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/435/2014.  
 
ACTOR:    -------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, e INSPECTOR   -------
------------------------------------, dependiente de la Comisión de 
Agua  Potable y Alcantarillado de ACAPULCO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciséis de julio de dos mil quince.------------------------ 

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

toca TCA/SS/205/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Mediante escrito de dos de septiembre de dos mil catorce, recibido el 

once de 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: “1. El oficio No. 7935 que contiene la  limitación 

y/o suspensión del servicio de agua  de fecha 15 de  julio del año dos 

mil catorce, así como el crédito fiscal inmerso por la cantidad de 

$33,126.22 (TREINTA Y TRES MIL  CIENTO VEINTISEIS  PESOS 

22/100 M.N.), inserto  en el oficio  de suspensión. 2. Amenaza verbal de 

suspensión y corte de servicio  de conducción  de aguas  residuales, como 

el servicio de agua  potable, alcantarillado y drenaje.”; relató los hechos, 

citó los fundamentos legales  de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de doce de septiembre de dos mil catorce, la Magistrada de  la  

Sala   Regional  Instructora  acordó  la admisión  de  la  demanda, integrándose al 



-2- 

 

efecto el expediente TCA/SRA/I/435/2014 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, e INSPECTOR   -

----------------------------------, dependiente de la Comisión de Agua  Potable y 

Alcantarillado de ACAPULCO, GUERRERO, y por escritos diversos de seis de 

octubre de dos mil catorce, las autoridades demandadas dieron contestación a la 

demanda instaurada  en su contra, en el que manifestaron que dejan sin efecto 

los actos impugnados y como consecuencia solicitaron el sobreseimiento del 

juicio. 

 

3. Con lo manifestado por las autoridades demandadas en el sentido de 

que dejaron sin efecto los actos impugnados, mediante acuerdo de catorce de 

octubre de dos mil catorce, la Sala regional del conocimiento ordeno dar vista a la 

parte actora para que dentro de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al 

en que surta efectos la notificación de dicho acuerdo, manifestara lo que a su 

derecho conviniera, con el apercibimiento de que de no hacerlo en el plazo 

señalado se procederá a sobreseer el juicio. 

 

4. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional con residencia en  Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tomando en cuenta que la 

autoridad demandada dejó sin efectos los actos impugnados, y la parte actora no 

desahogo la vista ordenada con relación a esa circunstancia, decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 75 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

ordenó remitir el expediente al archivo, como asunto totalmente concluido. 

 

5. Inconforme con el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil 

catorce, el actor del juicio 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 diez de 

diciembre de dos mil catorce, 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. 
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5. 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/205/2015, 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,  ----------------------

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

primero de esta resolución, que es de naturaleza administrativa 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/435/2014, con fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se emitió el auto por la Magistrada 

Instructora en el que se decretó el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la 

autoridad demandada contra  dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  

por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala Primaria 

con fecha diez de diciembre de dos mil catorce, 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 sentencias que resuelvan 

el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa, 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en   contra   de   

las   resoluciones   de   las   Salas   Regionales, respectivamente; numerales de 

donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 
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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 auto ahora recurrido fue notificado a la parte 

actora el día tres de diciembre de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del cuatro al diez de diciembre de dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el diez de diciembre de dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos, y del propio  sello 

de recibido de  la instancia  regional, visibles en las fojas 02 y 14 del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

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

 
 
UNICO. Causa agravio a la suscrita el proveído  de veinticuatro de  
noviembre del año dos mil catorce, notificado personalmente el tres 
de diciembre  del mismo  año, dictada  por la H. Primera Sala 
Regional  de Acapulco del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, porque indebidamente  e infundadamente  
resuelve lo siguiente: 
 
“Vista la certificación que antecede y toda vez que la parte  actora fue  
omisa en manifestar lo que a su derecho convenga  respecto de la 
vista ordenada en autos, respecto al escrito de contestación de 
demanda por el  cual la autoridad dejo sin efecto legal el acto 
impugnado, 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 apoyo en el artículo 9º 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 de dos mil 
tres, archívese  el presente sumario como asunto  totalmente 
concluido y en razón de que es susceptible de depuración se 
requiere a las partes contenciosas para que en el término de quince 
días  hábiles acudan a 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” 
 
Con la determinación emitida por la H. Primera Sala Regional de 
Acapulco del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado 
de Guerrero se viola en mi perjuicio de las garantías  consagradas en 
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los artículos 14, 14 y 17 de la  Constitución General de la República, 
porque no se me ha garantizado la garantía de audiencia, debido a 
que en el proveído de veinticuatro  de noviembre  del año  en curso, 
la responsable da por concluido en sus términos el procedimiento 
supuestamente por el hecho de que la autoridad demandada 
satisface la pretensión reclamada, y manda archivar el expediente 
como asunto totalmente concluido, a pesar que la autoridad 
demandada en el expediente  número  TCA/SRA/I/435/2014, solo se 
concretó a dejar sin efecto el acto administrativo impugnado 
para dictar otro, esto  no es justicia el hecho de mandar  archivar un 
asunto por consentir  supuestamente una vista  de tres días, amén  
de que el acto de la sentencia, es un acto jurisdiccional que debe  de 
resultar  favorable a mis intereses y que debió  cuidar íntegramente 
la Magistrada  de la  causa, en donde el suscrito demostraba que en 
realidad no estaban   dejando sin efecto el crédito  reclamado en mi 
demanda, pues el allanamiento  de la  demandada a las pretensiones 
de la suscrita en nada sirvió  para reparar  mis  derechos 
indebidamente  afectados, de manera que solo es una simple y llana 
simulación para dar  una atenuante  al requerimiento de la autoridad 
jurisdiccional, y dejar en realidad al gobernado con un oficio  que no 
causa  ningún efecto en el  requerimiento  oficial  de pago por 
consumo de agua potable precisamente  donde  no modifican  los 
créditos  que se reclaman  en el presente asunto y que  
supuestamente deja sin efectos la autoridad demandada. En nuestro  
estado  de  derecho no sirve  de nada una demanda administrativa, si 
el Tribunal que la recibe  no da valor legal a la garantía de audiencia 
y la garantía  del derecho a la  administración de justicia, consagrada 
en nuestra Constitución General  de la República, tal como lo 
establece el precepto mencionado en el segundo párrafo que a la 
letra dice, art. 17…”Las leyes  federales y locales establecerán 
los  medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
 
Tome en cuenta  este Tribunal AD QUEM si en la especie  del 
presente  asunto presento mi demanda por una arbitrariedad  de la 
autoridad demandada y  esta al contestar  solo dice que deja sin 
efecto el acto de autoridad impugnado y se reserva el derecho  de 
dictar otro entonces cuantas  veces voy a tener que demandar  para 
detener una arbitrariedad administrativa, si el tribunal que debe de 
administrar  justicia no puso la meno atención a mis argumentos y a 
los medios de  pruebas presentados por la suscrita pero si atendió 
puntualmente los argumentos  de la demanda y manda a archivar  el 
expediente  y lo sobresee como juzgador no me dio un trato de 
igualdad, ni de equidad, en virtud de que las autoridades 
demandadas se les puede  requerir el cumplimiento a la sentencia 
una y mil veces hasta que cumplan, y al suscrito le dan carpetazo por 
una simple vista de tres  días, por parte  la contestación de las 
autoridades demandadas no van  encaminadas a satisfacer la 
voluntad del actor, sino todo lo contrario, ya que se sostiene que la 
autoridad demanda no satisface la pretensión reclamada, ya que  no 
exhibe  ninguna documental pública idónea en la que soporte tal 
satisfacción, de ahí que el A QUO  debió ser mas acucioso  al 
momento  de determinar el sobreseimiento  que por medio de este 
recurso se combate, por lo que en su momento  procesal oportuno 
solicito sean analizadas los argumentos que se hacen  valer. 
 
El A QUO viola en mi perjuicio los artículos 136 y 142 del Código de 
Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
primero porque no cumplió con las formalidades de emitir una 
resolución en la que  quedara de manifiesto todo lo que aconteció  en 
el procedimiento y en la forma que  fueron valoradas las pruebas 
ofrecidas por la suscrita, aunado a esto está mandando a archivar  el 
expediente del juicio administrativo número TCA/SRA/I/435/2014, 
consecuentemente se viola en perjuicio  del suscrito el art. 14 de 
la Constitución General de la República en razón  de que no se 
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cumplen las formalidades esenciales del procedimiento 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
Por lo que dicha  revocación no satisface la pretensión del actor 
que es la declaratoria de nulidad lisa y llana del acto debatido; 
en tanto que  aquella determinación provocaría una sucesión 
indefinida de resoluciones por parte  de la autoridad, 
prolongando  de manera indebida  la administración de justicia y 
contraviniendo el principio  de expedites que tutela el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Novena Época 
Registro: 171596 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Agosto de 2007,  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.1o.A.83 A         
Página:  1854 
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. ES 
IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR EL HECHO DE QUE LA 
DEMANDADA REVOQUE EL ACTO COMBATIDO PERO DEJE A 
SALVO LAS FACULTADES DISCRECIONALES DE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLO Y ASÍ LO ESTIME 
LA SALA FISCAL EN SU SENTENCIA EN LUGAR DE DECLARAR 
SU NULIDAD LISA Y LLANA, PUES NO SE COLMA LA 
PRETENSIÓN DEL ACTOR. El artículo 22, tercer párrafo, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo permite a la 
autoridad demandada en el juicio de nulidad, al producir su 
contestación a la demanda o hasta antes de cerrada la instrucción, 
revocar la resolución impugnada, y el numeral 9o., fracción IV, de la 
propia ley señala que procede el sobreseimiento si aquélla deja sin 
efectos el acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la 
pretensión del actor. Así, lo expuesto revela que la intención del 
legislador al permitir la causa de sobreseimiento en los términos 
apuntados tiene por objeto restablecer la situación jurídica que tenía 
el particular hasta antes de acudir a la instancia jurisdiccional, esto 
es, que ese nuevo acto revoque en forma absoluta la resolución o 
acto impugnado, pues de lo contrario, de hacerlo en forma relativa, 
verbigracia, cuando se revoca pero dejando a salvo las facultades 
discrecionales de la autoridad que resulte competente para emitirlo 
nuevamente y así lo considera la Sala Fiscal en su sentencia, dicha 
revocación no satisface la pretensión del actor que es la declaratoria 
de nulidad lisa y llana del acto debatido, en tanto que aquella 
determinación provocaría una sucesión indefinida de resoluciones 
por parte de la autoridad, prolongando de manera indebida la 
administración de justicia y contraviniendo el principio de expeditez 
que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
El hecho de que incluso, al actor se le transcurra el tiempo para 
contestar la vista otorgada por el A QUO, no es motivo  para dar 
terminado el proceso, si en autos existen constancias (recibos 
oficiales de pago), en la que se acredita fehacientemente  las 
prestaciones que se reclamen, sin que exista en autos una  
documental  pública que acredite que la autoridad demandada 
satisface las pretensiones de la suscrita. Ya que la autoridad al 
allanarse a la demanda de la  suscrita reconoce tácitamente los 
hechos que se le imputan y se debe dictar una  resolución al 
respecto que satisfaga  las pretensiones  del suscrito no concluir el 
juicio y dejar a la autoridad demandada a que emita un sin número 
de actos administrativo hasta que le atine al fundamento y ahora si 
deje al particular en estado de indefensión, además la resolución 
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jurisdiccional, es de la magistrada, no del particular, por lo tanto la 
juzgadora debió  con amplitud de jurisdicción, concluir con una 
resolución para demostrar que el particular fue oído  en juicio y no 
dejar manifestado que solamente se le escucho a la demandada, 
esto es que  ningún  gobernado se quede sin  que se le restituya en 
sus derechos humanos de tal o cual  afectación en un juicio, llevada 
a cabo por Tribunales legalmente  constituidos. 
 
 
 

IV. En esencia, argumenta en su recurso de revisión la parte actora del 

juicio aquí recurrente, que le causa agravios el proveído de veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce, dictado por la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en virtud de que viola en su perjuicio las garantías consagradas en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, al dar por 

concluido el procedimiento por el hecho de que la autoridad demandada 

supuestamente satisface la pretensión reclamada, ordenando archivar el 

expediente como asunto totalmente concluido, a pesar de que la autoridad 

demandada en el expediente TCA/SRA/I/435/2014, solo se concreto a dejar sin 

efecto el acto impugnado para dictar otro, sin dejar sin efecto el crédito 

reclamado, razón por la cual sostiene que el allanamiento de la demandada a las 

pretensiones deducidas en nada sirvió para reparar sus derechos indebidamente 

afectados.  

 

Que no sirve de nada una demanda administrativa si el Tribunal que la 

recibe no da valor legal a la garantía de audiencia y la garantía del derecho a la 

administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución General 

de la República, en virtud de que no puso la menor atención a sus argumentos ni 

a los medios de prueba presentados. 

 

Que la contestación de las autoridades demandadas no van encaminadas 

a satisfacer la pretensión del actor, sino todo lo contrario porque no exhibe ningún 

documento público idóneo en el que soporte tal satisfacción. 

 

Que el A quo viola en su perjuicio los artículos 136 y 142 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque no 

cumplió con las formalidades de emitir una resolución en la que fueran valoradas 

las pruebas ofrecidas, mandando archivar el asunto no obstante de que la 

revocación del acto impugnado no satisface la pretensión del actor. 

 

Que la autoridad al allanarse a la demanda reconoce tácitamente los 

hechos que se le imputan, y se debe dictar una resolución al respecto que 

satisfaga las pretensiones del actor, no concluir el juicio y dejar a la autoridad 
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demandada que emita un sin número de actos administrativos hasta que le atine 

al fundamento y ahora sí deje al particular en estado de indefensión. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

actor del juicio aquí recurrente, devienen esencialmente fundados y operantes 

para revocar la resolución controvertida, por las siguientes consideraciones. 

 

Como se advierte del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil 

catorce, indebidamente la Magistrada de la Sala Regional del conocimiento 

decreto el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 75 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, bajo el argumento que al contestar la demanda, la autoridad 

demandada Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, dejo sin efecto legal el acto impugnado, y no 

obstante que se dio vista de tal circunstancia a la parte actora, ésta no la 

desahogo en el plazo señalado para ello en el acuerdo de catorce de octubre de 

dos mil catorce. 

 

Los artículos 26 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, estatuyen que todas las resoluciones que 

dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, deben ser congruentes con la demanda, contestación y demás 

constancias del expediente contencioso administrativo, de manera que tal 

exigencia para cumplir con ese requisito legal, que al aplicar para todas las 

resoluciones  incluye las que decreten el sobreseimiento del procedimiento. 

 

En el caso de estudio, la Magistrada de la Sala Primaria al dictar la 

resolución cuestionada no respeto el principio fundamental de congruencia, en 

virtud de que al decretar el sobreseimiento del procedimiento, omitió por completo 

el estudio integral del tema que constituye el origen de la controversia planteado 

en la demanda, lo que la llevo a dictar una resolución contraria a las constancias 

del expediente natural. 

 

Ello es así, en virtud de que no se encuentra plenamente acreditada la 

causa de sobreseimiento invocada por la juzgadora de origen, prevista en el 

artículo 75 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que establece que procede el sobreseimiento del 

procedimiento cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del 

actor. 
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Ahora bien, para que se surta la hipótesis legal de referencia, es requisito 

indispensable 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. 

 

En la especie, la autoridad demandada Director Comercial de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, al producir contestación 

a la demanda por escrito de seis de octubre de dos mil catorce, se limito a señalar 

que deja sin efectos legales los actos impugnados, consistentes en los oficios 

7096 y 7935 de fechas veintiuno de junio y quince de julio de dos mil catorce; sin 

embargo, la expresión de referencia, no refleta la voluntad de la autoridad de 

extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de 

reiterarlo. 

 

Lo anterior, en razón de que en los oficios impugnados por el actor del 

juicio, se hizo la determinación de créditos fiscales con cargo a la parte actora por 

concepto de adeudo por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario, respecto de los cuales la autoridad demandada no se pronunció y no 

obstante que el demandante en su escrito inicial formulo conceptos de nulidad e 

invalidez encaminados a controvertir los créditos fiscales consignados en los 

oficios impugnados, la Magistrada de la Sala Regional no advirtió esa 

circunstancia y con la simple manifestación de la autoridad demandada de dejar 

sin efecto los actos impugnados, sin mayor análisis decreta el sobreseimiento del 

juicio. 

 

En esas circunstancias, la determinación adoptada deja en estado de 

indefensión a la parte actora, con todo  y que ésta  haya omitido desahogar la 

vista  con la manifestación  de la autoridad de dejar sin efecto los actos 

impugnados, porque viola en su perjuicio la garantía de audiencia y acceso a la 

tutela judicial efectiva que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que como consecuencia del sobreseimiento 

del juicio, se dejo de atender la principal inconformidad de la accionante, 

encaminada a controvertir la determinación del crédito fiscal requerido, tomando 

en cuenta que la simple manifestación de la autoridad demandada de dejar sin 

efecto los actos impugnados, no tiene el alcance de satisfacer la pretensión 

deducida en el escrito inicial de demanda, en razón de que la intención del 

demandante es que se declare la nulidad de los créditos fiscales que es la parte 

que le depara el mayor perjuicio, lo que solo puede lograrse hasta el dictado de la 

sentencia que se dicte en el fondo del asunto, en el caso de que se lleguen a 
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declarar fundados los conceptos de nulidad e invalidez, sobre todo porque la 

manifestación de la autoridad no contiene la voluntad expresa de dejar sin efectos 

los créditos fiscales determinados a cargo de la parte actora quien tiene la 

aspiración de obtener un mayor beneficio cuando en el dictado de la sentencia 

definitiva se realice el estudio de los conceptos de nulidad e invalidez. 

 

Por el contrario, como bien lo señala el revisionista, se advierte la clara 

intención de la autoridad demandada obtener una ventaja con el sobreseimiento 

del juicio decretado por la juzgadora primaria, con la finalidad de mejorar el 

requerimiento de pago del crédito fiscal cuestionado, para hacerlo efectivo en una 

nueva oportunidad; sin embargo, resulta inadecuado el sobreseimiento 

controvertido si se tiene en cuenta el principio de “mayor beneficio” que implica 

anteponer el estudio de los conceptos de nulidad e invalidez que tiendan a lograr 

la nulidad absoluta del crédito fiscal, lo que como en párrafos anteriores se ha 

venido sosteniendo, solo puede dilucidarse al dictar sentencia definitiva con el 

estudio integral de los conceptos de nulidad planteados en la demanda, para 

determinar si opera o no en aplicación del referido principio, la nulidad lisa y llana 

que persigue la demandante al deducir su pretensión en el escrito inicial de 

demanda.     

 

Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia localizable con el número de 

registro1008520, publicada en el apéndice 1917-Septiembre de 2011, Tomo IV. 

Administrativa Tercera Parte- Histórica Segunda Sección – TCC, Tesis 540 (H), 

Página 2001, de rubro y texto siguiente: 

 

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 
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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. 

 

Por otra parte, la resolutora primaria no advirtió que los actos impugnados 

consistentes en los oficios 7096 y 7935 de fechas veintiuno de junio y quince de 

julio de dos mil catorce, contienen la orden de corte del servicio de agua potable, 

además del señalamiento de la parte actora en los hechos dos (2) y tres (3) del 

escrito de demanda que el personal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, procedió a cortarle el servicio 

de agua potable, lo cual constituye uno de los motivos de impugnación, por lo que 

el ilegal sobreseimiento del juicio decretado por la Magistrada Instructora deja en 

incertidumbre jurídica al accionante, de ahí que resulte fundado el motivo de queja 

en el sentido de que ningún beneficio le depara el haber promovido la demanda, 

porque con el sobreseimiento del juicio se le niega el acceso a una justicia 

completa a que tiene derecho conforme al artículo 17 constitucional, en virtud de 

que no se le permite aportar pruebas que justifiquen su pretensión.                   

 
 

En atención a las consideraciones antes precisadas, con fundamento en el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la parte actora, procede revocar el auto de veinticuatro de noviembre de dos 

mil catorce, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/435/2014, para 

el efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen 

continúe con el procedimiento contencioso administrativo y en su oportunidad 

dicte la resolución que corresponda. 

 

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 
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PRIMERO.  Resultan  fundados  y  por  ende operantes  para revocar el 

auto recurrido, los agravios expresados por la parte actora del juicio, en su 

recurso  de revisión de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, a que se 

contrae el toca TCA/SS/205/2015, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca el auto de veinticuatro de noviembre de dos  mil 

catorce, dictado  por  la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con 

Sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/435/2014, para los efectos precisados en la ultima parta 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, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, y Doctora  VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, Magistrada de la Primera 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, habilitada para integrar  pleno de esta Sala 

Superior por acuerdo  de sesión de nueve de  julio  de dos mil quince, en 

sustitución de la Magistrada Licenciada ROSALIA PINTOS ROMERO, siendo 

ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General 

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