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 R.54/2016 

 
 

TOCA NÚMERO:  TCA/SS/241/2016. 
 

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/241/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por  ---------------

----------------------------, actor en el  juicio de origen, en contra de la resolución  de 

ocho de octubre de dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de 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 quince, 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 auto de quince de julio de dos mil catorce, la Magistrada de  la  Sala   

Regional  Instructora  acordó  la admisión  de  la  demanda, integrándose al  

efecto el expediente TCA/SRA/II/302/2014 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR 

COMERCIAL, DIRECTOR TECNICO DE LA COMISION  DE AGUA POTABLE Y 
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ALCANTARILLADO DE ACAPULCO, GUERRERO, y por escritos de doce de 

agosto de dos mil catorce, el Director General y Director Comercial de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, dieron contestación a la 

demanda. 

 

3. Mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, la Sala Regional 

Instructora 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 derecho 

convenga, tomando  en cuenta que el Director  Comercial de la Comisión  de 

Agua Potable y Alcantarillado  de Acapulco, Guerrero, dejó sin efecto legal alguno 

el acto impugnado. 

 

4. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, se llevo acabo la 

audiencia  de Ley, quedando los autos en estado procesal para  dictar sentencia 

definitiva. 

 

5. Mediante resolución de fecha ocho de octubre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional primaria decreto el sobreseimiento del juicio, con 

fundamento  en el artículo 75 fracciones III y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, bajo el argumento de que 

no existe el acto impugnado atribuido a la autoridad demandada Director General  

de la Comisión  de Agua Potable  y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, y que el 

Director Comercial de la citada  comisión al contestar la demanda dejo sin efecto 

el acto impugnado. 

 

6. Inconforme con la resolución de ocho de octubre de dos mil quince, 

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

actor 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 diecisiete de noviembre 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. 

 

7. 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 
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TCA/SS/241/2016, 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,  ----------------------

--------------------------, 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 102 del expediente 

TCA/SRA/II/302/2014, con fecha ocho de octubre de dos mil quince, se dictó la 

resolución por la Magistrada Instructora en la 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 diecisiete de noviembre 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 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 
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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 105, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día diez de noviembre 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 once al dieciocho  de noviembre 

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

Regional del conocimiento el diecisiete de noviembre de dos 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 17 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: 

 

 
TCA/SS/241/2016 
 
ÚNICO: Me causa agravios el sobreseimiento que dicta esta 
Sala  del Tribunal  de lo contencioso administrativo, en el punto  
resolutivo marcado con el número uno romano (I), que en 
concordancia con el tercer  considerando determina terminar 
con el procedimiento, con un  sobreseimiento. 
 
En efecto, la segunda sala, viola lo establecido en los artículos 
128 y 129 del Código de Procedimientos  Administrativos para 
el Estado de Guerrero, mismo que a la letra  dicen: 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
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;  
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;  
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
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IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y  
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 
Sin embargo a pesar de lo señalado en los preceptos que 
antecede, esta segunda Sala es incongruente, al resolver que 
como el Director General de la Comisión de Agua Potable  y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco no reconoció el acto, 
omitir tomar en cuenta, las pruebas que fueron debidamente 
ofrecidas y desahogadas en la audiencia  de ley, tal y como se 
encuentra  establecido  en el considerando segundo, de la  
resolución objeto de la presente  impugnación. 
 
Esto es así, en virtud de que  se establece claramente, que el 
acto impugnado se encuentra acreditado y que el director de  la 
comisión de agua potable y alcantarillado del municipio  de  
Acapulco lo reconoció ampliamente. 
 
Si se toma en cuenta, que el director comercial de la  
paramunicipal, ejercer sus funciones en representación de 
dicho  organismo, quien  emite un adeudo en contra del 
suscrito y a  favor  de dicha paramunicipal, es lógico que el acto  
administrativo debe ser  atribuido al organismo no a los  
empleados de la misma, pues ellos únicamente realizan   
actividades  para el funcionamiento total de dicha  
paramunicipal. 
 
En este sentido la sentencia recurrida debió haberse abocado 
al fondo del asunto. Es decir entrar al estudio de todos y cada 
uno de los  planteamientos de mi demanda inicial, toda vez que 
en diversos escritos  objeté y me puse a que dejaran sin  efecto 
los actos reclamados puesto que de ser así entenderíamos que 
la autoridad  responsable pretende jugar de una manera 
ventajosa por el simple hecho de decir dejo sin efecto el acto y 
en otra ocasión iniciare otro de la misma manera arbitraria. 
 
Ahora bien, en la resolución contemplan que yo no me opuse a 
la manifestación de dejar sin efecto el acto hecho que no fue 
así puesto que ante la sala de origen le  manifesté claramente 
en diversos escrito los cuales son parte  del expediente en que 
se actúa, tan es así que el 25 de febrero del 2015, emitieron un 
acuerdo en el que desahogue la vista  acordaron seguir con el 
procedimiento.  
 
De todo lo anterior no puede  quedar en duda que la resolución 
hoy impugnada, carece de total fundamento, en consecuencia, 
se debe dictar una que se avoque a lo que solicite en mi escrito 
inicial de demanda.  
 
 
 
 

IV. En sus  agravios, el actor del juicio argumenta que la resolución 

recurrida viola los artículos 128 y 129 del  Código de Procedimientos Contenciosos  
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Administrativos del Estado de Guerrero, porque resulta  incongruente considerar 

que el Director  General de la Comisión de Agua Potable  y Alcantarillado  de 

Acapulco, Guerrero, no reconoció  el acto sin tomar en cuenta   las pruebas 

ofrecidas y desahogadas  en la audiencia  de Ley. 

 

Señala que es lógico que el acto administrativo debe ser atribuido al 

organismo no a los empleados. 

 

Que la autoridad  responsable pretende jugar  de una manera ventajosa al 

dejar sin efecto el acto impugnado e iniciar otro de manera arbitraria. 

 

Que contrario a lo sostenido por la Sala  Regional, si se  opuso a lo 

manifestado por el Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, en su  contestación de demanda, al dejar sin 

efecto el acto impugnado. 

 

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 la resolución de ocho 

de octubre de dos mil quince aquí recurrida, por las consideraciones que se 

exponen.  

 

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

escrito de doce de agosto de dos mil catorce, el Director Comercial de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco Guerrero, 

dio contestación a la demanda, manifestando  que deja  sin efecto el acto 

impugnado, con la reserva para ejercer nuevamente  sus facultades. 

 

Como consecuencia, por acuerdo de veinte de enero 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 la autoridad 

antes referida dejo sin efecto el acto impugnado. 

 

A su vez, mediante resolución de ocho de octubre de dos mil quince, 

decreto el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 75 fracciones 

III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, bajo el argumento de que por una parte quedo satisfecha la pretensión  

del actor, y por otra no se acredito la existencia del acto impugnado. 
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La determinación de la Magistrada Instructora de la Sala Regional primaria 

es notoriamente ilegal e incongruente, en virtud de que no guarda relación con las 

constancias de autos 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 justicia previsto por el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

sobreseimiento del juicio dando por hecho que la autoridad demandada Director 

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

Guerrero, dejo sin efectos el acto impugnado, lo cual no es verdad, en virtud de 

que la Magistrada primaria hizo una incorrecta apreciación de lo manifestado por 

la autoridad codemanda en el juicio natural, Director Comercial de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, en virtud de que 

como bien lo manifiesta el revisionista, dicha autoridad se reservo  las facultades  

para emitir uno nuevo, luego de reconocer expresamente que el acto impugnado 

carece de eficacia jurídica, como puede apreciarse literalmente de la contestación 

respectiva, particularmente del capitulo de causales  de improcedencia y 

sobreseimiento, al señalar entre otras cosas lo siguiente:  

 

Toda vez que presenta un adeudo con la Comisión que 

represento por la cantidad de $1,214,098.45 (UN MILLON 

DOSCIENTOS CATORCE MIL  NOVENTA Y OCHO PESOS 

45/100 M.N.), documental que mediante  el presente  escrito 

contestatorio   de demanda, vengo a dejar sin efectos legales 

los actos impugnados y los procedimientos que de ellos  se  

deriven, lo anterior por carecer dichas  documentales de los 

requisitos  de forma consistentes en la fundamentación y 

motivación  legal que todos  los actos  de autoridad deben de 

contener, por lo se deja sin  efectos el mismo, reservando el 

derecho  de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  del 

Municipio   de Acapulco, para ejercer nuevamente sus 

facultades para subsanar las irregularidades cometidas. 

 

En esas circunstancias, 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 
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refiere a que procede el sobreseimiento del juicio cuando la autoridad demandada 

haya satisfecho la pretensión del actor. 

 

Ello es así, porque en la especie se advierte claramente la intención de 

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

Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, que contesto 

la demanda 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 es absurdo 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 la resolución en revisión, 

toda vez de que la autoridad codemanda señala  expresamente que se reserva su 

derecho para ejercer sus facultades en un nuevo acto. 

 

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

la resolución recurrida, en virtud de que actualiza una evidente violación al 

principio de acceso a la justicia tutelado por 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: 

 

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 
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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 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 
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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. 

 

 

Por otra parte, es incorrecta la apreciación de la juzgadora primaria, en 

virtud  de que la simple negativa del acto impugnado por parte de la autoridad 

demandada,  no origina automáticamente  el  sobreseimiento del juicio, y por 

ende, es  necesario realizar un análisis  objetivo del mismo para determinar si la 

autoridad o autoridades  a quienes se les atribuye , pueden estar relacionadas 

con la orden  o ejecución, en razón  de las funciones y facultades que la Ley  les 

otorga. 

 

En el presente caso, el Director  General de la Comisión de Agua Potable  

y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, de conformidad  con el artículo 15 fracción 

I de la Ley  de Aguas para el Estado  Libre y Soberano de Guerrero, ejerce las 

facultades de representación legal, y si bien es cierto que dentro de su  

organigrama figuran  otras autoridades como el Director Comercial, que fue el que 

dicto  la resolución impugnada, debe entenderse  que se dicto  bajo la 

subordinación directa del Director  General y no de manera  independiente, de tal 

forma que esta autoridad  se encuentra legalmente  vinculada con la orden de la 

resolución  impugnada y por tanto, es improcedente el sobreseimiento del juicio 

en relación  con la misma, además de que es a la que le corresponde  defender  

los intereses  de la Comisión  de Aguas Potable y Alcantarillado de Acapulco, 

Guerrero, y por tanto, la legalidad del acto impugnado en el juicio principal, y en 

su caso, responder por la actuación  de sus subordinados, en términos del  

precepto legal antes citado. 

 

ARTICULO 15. El Director General tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal de la Comisión, con las más 
amplias facultades generales y las especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y dominio; con autorización para 
sustituir o delegar su poder a terceros; así como para articular y 
absolver posiciones. 

 

 

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 
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concepto de agravios por el actor del juicio en su recurso de revisión interpuesto 

por escrito de diecisiete de noviembre de dos mil quince, procede revocar la 

resolución  de ocho octubre  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 fundado 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 la resolución recurrida, los agravios expresados por el actor del 

juicio, en su recurso  de revisión de fecha diecisiete  de noviembre de dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/241/2016, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de ocho de octubre de dos  mil quince, 

dictada por  la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con Sede en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 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 



-12- 

 

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/241/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/302/2014.  


