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R.53/2016. 

 
 

TOCA NÚMERO:  TCA/SS/236/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/302/2014.  
 
ACTOR:    ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL, DIRECTOR COMERCIAL, DIRECTOR 
TECNICO DE LA COMISION  DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 
 

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

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

toca TCA/SS/236/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de quince de julio de dos mil catorce, dictado por la 

Magistrada de la Segunda 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 tres de julio de dos mil catorce, recibido el cuatro del 

mismo mes y año citados, compareció ante la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

acto consistente en: “Impugno sin duda el oficio número 169984, mismo que 

anexo, el cual  de manera arbitraria fijaron la cantidad de $1,214,098.45, cantidad  

que me resulta  fantasiosa, en relación con la toma de agua  ubicada en el 

domicilio citado en párrafo anterior, cabe señalar  que mi cuenta de usuario es el 

número 7-032-0070-13, con numeral de medidor 36527, cobro  que pretenden  

realizar el Director Técnico General, por conducto  del Director Comercial y la 

Dirección Técnica.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales  de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

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

instructora, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRA/II/302/2014, asimismo, se ordenó el emplazamiento 
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respectivo a las autoridades demandadas y en el mismo auto la Magistrada 

primaria concedió la suspensión del acto impugnado, condicionándola a que el 

actor garantice el crédito fiscal impugnado. 

 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de quince de julio 

de dos mil catorce, el actor del juicio interpuso Recurso de Revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, una vez  

interpuesto el citado 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, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  

y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

 

4. 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/236/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, 

para el estudio y 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  el  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,  --------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

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

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas señaladas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRA/II/302/2014, con fecha quince de julio de dos mil 

catorce, se emitió el auto mediante el cual se concedió la suspensión del acto 
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impugnado, previa garantía del crédito fiscal requerido, y al haberse inconformado 

la parte actora al interponer el recurso por  medio de escrito con expresión de 

agravios, presentado ante la Sala  Regional Instructora con fecha cinco de agosto 

de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 69 párrafo tercero, 178 fracción II, 179, 180 y 181  del  Código  de  

Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las Salas  de este Tribunal que señalen garantías o cauciones 

con motivo de la suspensión del acto impugnado, 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 los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

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

auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día dieciocho  de julio 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 ocho de agosto de dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día cinco de 

agosto de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Regional, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 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, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas  02 y 03 el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 
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PRIMERO.- El auto que se impugna, adolece de los 
fundamentos básicos de legalidad, ya que por completo no 
cumplen con la debida  fundamentación y motivación necesaria 
que exige nuestra Carta Magna en sus  artículos  14 y 16 los 
cuales son los que regulan el actuar de una autoridad cuando 
de manera arbitraria y sin argumentos  pretende causar actos  
de molestia a sus gobernados, máxime que esta Honorable 
Sala me exige y  condiciona para determinar la suspensión 
provisional, por el simple hecho de  que tengo que constituir 
hipoteca, cuando existe  la constancia misma de que  soy un 
usuario de la autoridad responsable y que tengo  formalmente  
un número  de cuenta 1-032-0070-3, un numero de medidor  
36527, un domicilio, y por lo tanto soy titular del mismo, es 
entendible y se da por hecho que el inmueble  existe, y si bien 
plantee garantía, pero era con el afán  de que la  autoridad 
responsable se abstenga rotundamente de llevar a cabo el acto 
que  reclamo, puesto que mi situación económica es precaria, y 
la cantidad estratosférica que menciona la autoridad 
responsable, sin duda es imposible que constituya una 
hipoteca o exhiba una póliza de financieras, ya que estos 
generarían más gastos y cantidades que no puedo solventar. 
 
En este sentido cifra de un Millón Doscientos Trece Mil 
Novecientos  Cuarenta  y Dos  con treinta  y cuatro Centavos 
que se supone que me  requieren  y la cual no se sabe si es 
cierta, o de donde surgió dicho monto, ya  que no agregan  que 
lectura tomaron en cuenta,  y desde que fecha existe dicho 
adeudo, o cual fue la Resolución Administrativa que arribaron a 
determina la   cifra, por lo tanto considero que a su buen juicio y 
sana  práctica legal y sin  duda  de acuerdo a las facultades de 
usted H. Magistrada tiene. Debe otorgarme la suspensión sin 
que sea obligatorio garantizar el monto que aduce la  Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, puesto que ya que den contestación a mi demanda 
de nulidad, estaremos en un panorama exacto de que se trata 
el presente asunto. 
 
SEGUNDO: Me apego a las garantías dispuestas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales ya que esta H. Sala del 
Tribunal de lo  Contencioso Administrativo de Acapulco, de una 
simple vista  del acto o debate se podrá dar cuenta con 
evidencia de la omisión de varios requisitos  esenciales, como 
son: 
 
1.- El funcionario emisor, no tiene existencia legal, toda vez que 
no está facultado para realizar el acto que violenta mis 
garantías, por no proveerse en ordenamiento legal alguno. 
 
2.- Se omite invocar las disposiciones legales que sustentan la 
competencia por materia y territorio de la autoridad emisora. 
3.- Los fundamentos y motivos no están  adecuados a la figura 
del requerimiento de obligaciones supuestamente omitidas. 
 
4.- No se  especifica si la fundamentación y motivación se 
encuentran en  documento distinto, y si éste es del 
conocimiento previo del usuario. 
 
5.- Las obligaciones omitidas supuestamente señaladas no van 
ni relacionadas con las obligaciones del mismo. 
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6.- Las obligaciones omitidas supuestamente son falacias, 
puesto que  nunca se me  notifico o requerido por parte de la 
autoridad responsable, por lo que me reservo el derecho para 
controvertir a través de mi ampliación de demanda. 
 
7.- Independientemente de todo lo expuesto, el requerimiento 
impugnado es ilegal  por carecer de legalidad en todos los 
sentidos. 
 
Por todo lo anterior pido se tenga a bien Srta. Magistrada, se 
sostenga la Suspensión Provisional solicitada  por el signante, 
para efecto que la autoridad respete, y se abstenga de realizar 
cualquier acto de molestia en mi contra, esto con apego a los 
principios de Sencillez, celeridad, oficiosidad, Eficacia y sobre 
todo de beuna fe, contemplados en la ley que rige este  
procedimiento, por lo que le pido insto a su autoridad considere 
la dispuesto  en el párrafo Segundo del Artículo 70 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado de Guerrero. 
 
 
 

 

IV. En resumen, expone en sus agravios el recurrente, que el auto 

cuestionado adolece de los fundamentos   básicos de legalidad, ya que no  cumple 

con la debida  fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 de la 

Carta Magna. 

 

Se duele que la Sala primaria condiciona la  suspensión provisional al 

exigirle que constituya hipoteca, a pesar de que existe la constancia misma de que 

es usuario  de la autoridad responsable, y que tiene  formalmente un número de 

cuenta 1-032-0070-3, con número de medidor 36527, un domicilio y por lo tanto es 

titular del mismo, dándose por hecho que el inmueble existe, y que si ofreció 

garantía es con la finalidad de que la autoridad se abstenga de llevar a cabo el 

acto que reclama. 

 

Que es imposible que constituya hipoteca o exhiba una póliza de 

financieras, ya que ello generaría mas gastos que no puede solventar, por lo que 

solicita se considere lo dispuesto en el párrafo segundo del  artículo 70 del Código 

de Procedimientos  Contenciosos Administrativo del Estado.  

 

Los motivos de inconformidad reseñados resultan esencialmente fundados 

y suficientes para modificar el acuerdo aquí recurrido por las consideraciones  que 

en seguida se exponen. 

 

En el auto de quince de julio de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional primaria, concedió la suspensión del acto impugnado, bajo la condición 

de que el actor garantice el crédito fiscal. 
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La determinación adoptada por la  Magistrada primaria es ilegal por 

imprecisa y arbitraria, toda vez que  en primer lugar no especifica la forma en que 

el actor  debe garantizar el crédito fiscal, contraviniendo por ello los artículos 26, 

128 y 129 del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez de que no señala el fundamento legal exactamente 

aplicable al caso concreto, ni expone las razones, motivos o causas  particulares 

de su determinación. 

 

 Lo anterior, no obstante que en el auto cuestiona, se cita el artículo 17 

fracción II del Código Fiscal Municipal, así como  el 70 del Código de la Materia, 

sin precisar a que materia se refiere, ni expone la consideración por virtud de la 

cual  explique la aplicación al caso concreto de los preceptos  legales en mención. 

 

Por tanto, es pertinente precisar que el artículo 70 del Código de 

Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, en el primer párrafo 

establece como  regla general que al iniciar el procedimiento contencioso 

administrativo, el actor deberá garantizar el interés  fiscal conforme a las 

disposiciones aplicables. 

 

Sin embargo, el segundo párrafo del precepto legal antes citado, prevé  una 

excepción al señalar que, en tratándose  de multas, impuestos, derechos o 

cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado podrá discrecionalmente conceder la 

suspensión sin  necesidad de que se garantice su importe. 

 

En ese contexto, la resolución que resuelva sobre la  solicitud de la medida 

cautelar de suspensión, debe ponderar cual es la regla que prevalece y que en su 

caso  debe aplicarse, ejercicio  que la Magistrada de la Sala  regional omitió 

realizar y de manera  escueta e imprecisa se concreto  a condicionar la vigencia 

de la suspensión a que se garantice el crédito fiscal, sin señalar la forma de la 

garantía correspondiente. 

 

Al respecto, se sostiene que si el artículo 70 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé al mismo tiempo  dos 

reglas que deben aplicarse para el  otorgamiento de la suspensión  de  los actos 

impugnados en el procedimiento contencioso administrativo, en aplicación del 

principio  pro persona, debe optarse  por la que mayor beneficio reporte al 

particular demandante. 

 

Es decir, si la Magistrada de la Sala  Regional primaria determino que 

procede la suspensión en el asunto en estudio, como primer presupuesto legal 
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para su  otorgamiento, resulta injusto que se condicione  al actor del juicio a que 

garantice el monto del crédito fiscal impugnada, para que pueda gozar del 

beneficio de la suspensión. 

 

Sobre todo porque de las constancias de los autos no se  advierte un 

inminente riesgo  de que el actor pueda evadir la responsabilidad como usuario  

del servicio público de agua potable que le prestan las autoridades demandadas, y 

origen del crédito  fiscal controvertido, toda  vez de que como lo señala en sus 

agravios, se cuenta con un domicilio  de localización, que los números de cuenta 

1-032-0070-3 y medidor 36527, que justifican la existencia del inmueble en el que 

se proporciona el servicio de agua potable. 

 

En esas circunstancias, no existe razón fundada para condicionar la eficacia 

de la suspensión concedida, al otorgamiento de una garantía, toda  vez de que el 

párrafo tercero del artículo 70 del Código de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos  del Estado de Guerrero, autoriza   condicionar la suspensión, solo 

en el caso de que a juicio del Magistrado sea necesario garantizar los intereses 

del fisco, lo que en el caso particular no se justifica, puesto que como  ya se dijo, 

no hay indicios de que el actor pretenda con el beneficio de la medida cautelar 

evadir  su responsabilidad, y tampoco que exista riesgo que por ello, se paralice el 

servicio de agua potable que prestan las demandadas. 

 

 

Es ilustrativa la jurisprudencia identificada con número de registro 2003782 

décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, 

libro XX, Mayo 2013 Tomo 3, Pág. 2143 del rubro y texto siguiente: 

 

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA CONCEDERLA CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 124 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, 
FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTE 
ÚLTIMO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE SU 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. 

Conforme a los artículos 124 de la Ley de Amparo y 107, 
fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, este último a partir de su reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, vigente 
desde el 4 de octubre siguiente, la suspensión a petición de 
parte se concederá siempre que se actualicen los tres 
requisitos contenidos en él, esto es, que lo solicite el quejoso, 
que se estime procedente luego de un ejercicio de ponderación 
entre la apariencia del buen derecho y el interés social, y que 
sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
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al agraviado con la ejecución del acto. Además, sobre el 
concepto del interés social resulta útil tomar en cuenta las 
opiniones consultivas OC-5/85 y OC-6/86 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, así como que en la 
ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés 
social debe considerarse la tutela de los derechos humanos y 
la aplicación del principio pro persona, pues es claro que la 
suspensión es uno de los mecanismos a través de los cuales 
puede garantizarse que el juicio de amparo sea un recurso 
efectivo en términos del artículo 25, numeral 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
 

 

De igual forma cobra vigencia el criterio sustentado en la jurisprudencia 

identificada con el numero de registro 160221 décima época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, libro VII, Marzo de 2012, tomo 2, 

pág. 896 de la siguiente literalidad: 

 

 

MEDIDA CAUTELAR, PARA RESOLVER SI PROCEDE O 
NO, DEBE ATENDERSE A LA INTERPRETACIÓN LITERAL 
DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, 
TRATÁNDOSE DE EMBARGO PRECAUTORIO DE 
CUENTAS BANCARIAS. Cuando el embargo precautorio de 
las cuentas bancarias responde a garantizar el pago de un 
crédito fiscal determinado previamente -contra el cobro de 
contribuciones- con la concesión de la medida cautelar no se 
contravienen disposiciones de orden público ni se causa 
afectación al interés social, porque el legislador, en el artículo 
135 de la Ley de Amparo, consideró que con ello no se 
causaban esas contravención y afectación; precepto cuya 
interpretación literal es suficiente para resolver que improcede 
decretar tal providencia cuando no exista un crédito 
determinado, pues no estimarlo así, sería romper con el 
principio de legalidad sobre el que descansa el sistema jurídico 
mexicano y desconocer la garantía individual de exacta 
aplicación de la ley al caso concreto, incurriéndose en un 
Estado totalitario, que es contrario al Estado constitucional y 
social de derecho que se tutela en la Ley Fundamental del 
País. 

 

 

 

En las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 

Guerrero, procede modificar el auto de quince de julio de dos mil catorce, dictado 

por la Magistrada de la Segunda Sala Regional  de Acapulco Guerrero, dentro del 

juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRA/II/302/2014, dejando sin efecto el 
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requerimiento de garantía del crédito fiscal impugnado, quedando subsistente  la 

suspensión  concedida sin el requisito  de referencia. 

 

 

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

los  artículos  1º, 75 fracción I, 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. Resulta  fundados  y  operantes los agravios expresados por la 

parte actora del juicio en su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/236/2016, en consecuencia. 

 

 

 

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo de quince de julio de dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional Primaria en el expediente 

TCA/SRA/II/302/2014, 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/236/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/302/2014. 


