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 R. 003/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/406/2015.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/217/2014. 
 

ACTOR:  -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

  
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a once de febrero del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/406/2015, relativo al recurso de revisión  

interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

treinta de enero del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRA/I/217/2014, incoado por LIC.  --------

--------------------------------------- PROMOVIENDO EN MI CARACTER DE 

APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA  -----------

----------------------------------------------------------, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.-  Que mediante escrito de fecha quince de mayo del dos mil catorce 

y recibido en la Oficialía de Partes con fecha diecinueve de mayo del dos mil 

catorce, compareció ante la Sala Regional Acapulco la C.  LIC.  --------------
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---------------------- PROMOVIENDO EN MI CARACTER DE APODERADO 

LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA  ---------------------------

-------------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “a).- LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 

901800907, OFICIO DG/SJ/135/2014, EN LA QUE SE REQUIERE EL PAGO 

POR LA CANTIDAD DE $4´879,992.00 (CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.), emitido por el Ing.  ------------------------------- en su 

carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco. En la inteligencia de que estos oficios fueron 

elaborados sin respetar el Principio de Legalidad, pues las autoridades no 

motivaron ni fundaron adecuadamente las resoluciones.”;  relató  los hechos, 

invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintidós de mayo del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/217/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,  

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el veinte de enero del dos mil quince, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

  

3.- Que con treinta de enero del dos mil quince, la A quo emitió la 

sentencia definitiva en que se declara la validez del acto impugnado 

determinando que: “….si bien refiere las causales de nulidad previstas en el 

artículo 130 fracciones I y II del Código de  la Materia, sin embargo esta en 

todo caso son los supuestos que deben acreditarse para determinar la 

nulidad de un acto, por lo tanto, su pretensión de invalidez resulta 

inatendible y en consecuencia se declara la validez Oficio de determinación 

de crédito fiscal número DG/SJ/135/2014, de fecha once de abril de dos mil 

catorce, por la cantidad de $4,879,992.00 (Cuatro millones ochocientos 

setenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).”  
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4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte 

actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido con fecha veinticuatro de febrero del dos mil quince, y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con 

las copias de los agravios respectivos a la autoridad demandada, para el 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/406/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y 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 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C. 

LIC.  ---------------------------- PROMOVIENDO EN MI CARACTER DE 

APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA  -----------

--------------------------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, los cuales 

son actos de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades de un 

organismo público descentralizado mismas que han quedado precisadas en 
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el proemio de esta resolución; y como en el  presente asunto las autoridades 

demandadas COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, 

interpuso el Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva de 

treinta de enero del dos mil quince, mediante la cual se declara la validez 

de los actos impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, 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, foja 85 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día diecisiete de febrero del dos mil quince, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del dieciocho al 

veinticuatro de febrero del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito, 

fue presentado con fecha veinticuatro de febrero del dos mil quince, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en 

las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

legal 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 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, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“ÚNICO AGRAVIO.- Causa agravios a mi representada la 
sentencia que se combate en lo relativo a que la A quo, declara 
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la validez de la resolución administrativa de determinación de 
crédito fiscal número DG/SJ/135/2014, de fecha once de abril de 
dos mil catorce, por la cantidad de $4,879,992.00 (Cuatro 
millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y 
dos pesos 00/100 M.N.) no obstante, de que se cometieron 
violaciones flagrantes a los artículos 14 y 16 Constitucionales toda 
vez que las autoridades demandadas violan el principio de 
legalidad, en virtud de que no funda ni motiva el acto que se 
impugna y más aún por no cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos para ello y como consecuencia el acto 
impugnado resulta ilegal así como todos los actos que emanen 
del mismo, ya que es ilegal la resolución administrativa descrita 
en líneas anteriores. 

En el caso en particular, son equivocas las apreciaciones hechas 
por el A quo, toda vez que de manera errónea no le da valor a 
las constancias que obran en el expediente y pruebas ofrecidas 
por la propia autoridad demandada (CAPAMA), toda vez que 
en su contestación de demanda exhiben el convenio de 
reconocimiento de adeudo y obligación de pago suscrito por las 
partes Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Acapulco (CAPAMA) y  ---------------------------------, 
persona moral que acreditó ser arrendataria de la actora del 
juicio de nulidad, y que se subrogaba en los pagos por los 
servicios prestados por esta comisión respecto de los adeudos de 
mi mandante, es decir, la deuda la reconoció expresamente y se 
comprometió al pago de la misma el tercero perjudicado que es  
-----------------------------------, por lo que la autoridad 
demandada realizo el cambio de usuario en el servicio de agua 
potable y alcantarillado, de igual el tercero perjudicado al 
momento de apersonarse al juicio de nulidad reconoce 
expresamente la deuda adquirida con la autoridad 
demandada, por lo que resulta absurdo e ilógico que se declare 
la validez de una resolución administrativa en donde existe otra 
persona moral que se encuentra comprometida a realizar los 
pagos pendientes sin olvidar que es actualmente la usuaria del 
servicio, bajo la autorización de la propia autoridad 
demandada. 

Es decir, si el usuario del servicio de agua potable y 
alcantarillado,  ------------------------------------- (tercero 
perjudicado), reconoció la deuda y se comprometió al pago de 
la misma a través del convenio de fecha 21 de mayo de 2014, 
suscrito entre la persona moral mencionada y la autoridad 
demandada, que la propia CAPAMA, quien reconoció y validó 
el citado convenio en este juicio de nulidad, ni puede declararse 
la validez de una resolución en donde se requiere el pago de 
una deuda que ya se encuentra convenida y que actualmente 
se encuentra en proceso de pago (el pago mensual de 
$70,000.00 mensuales que realiza la usuaria actual y 
reconocida por la autoridad demandada), pues entonces, sería 
pretender que se realizará el pago de una misma deuda dos 
veces, es decir, que la pague mi mandante y también el tercero 
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perjudicado, esto es, la sentencia combatida carece de toda 
lógica jurídica y sentido común toda vez que no se tomaron en 
cuenta los Principios Generales del Derecho para dictar una 
sentencia que son CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y 
EXHAUSTIVIDAD. 
 

Sin embargo, la sentencia de fecha 30 de enero de 2015, ahora 
combatida, no es congruente, toda vez que no existe identidad 
entre lo resuelto y lo controvertido, es decir, la congruencia debe 
entenderse como una correspondencia o relación entre lo 
aducido por las partes y los considerado y resuelto por el 
Tribunal, por motivación se entiende que se deben expresar los 
motivos, razones y fundamentos de su resolución y la 
exhaustividad de la sentencia, se refiere a que deben tratar 
todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes sin 
dejar de considerar ninguna, es decir, el Tribunal al sentenciar 
debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a 
todas y cada una de las pruebas rendidas. 
 

En el caso particular, la sentencia recurrida, en primer lugar no 
tiene congruencia, toda vez que reconoce la validez de la 
Resolución Administrativa de fecha 11 de abril de 2014, señalada 
como acto impugnado notificada el 23 de abril del 2014, en 
donde se notifica a mi mandante el cobro de una deuda por el 
servicio de agua potable y alcantarillado, por la cantidad de 
$4´879,992.00 (Cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil 
novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), en fecha en que 
se notificó la resolución combatida no se había suscrito el 
convenio de reconocimiento de adeuda y no se había realizado 
el cambio de usuario, lo que tuvo acontecimiento 
posteriormente y así reconocieron expresamente la autoridad 
demandada y el tercero perjudicado, por lo que resulta 
procedente dejar sin efectos dicha sentencia para que se dicte 
otra apegada a derecho. 

De igual forma no existe motivación, toda vez que no expresa 
los motivos, razones y fundamentos para declarar la validez del 
acto impugnado para que mi mandante realice el pago del 
adeudo, no obstante, de que ya existe un convenio de pago el 
cual se ha estado cumpliendo por parte de quien lo suscribió y 
reconoció absorbiendo en su totalidad la deuda en este caso la 
persona moral  ------------------------------------, (tercero 
perjudicado), y finalmente la sentencia no cumple con el 
requisito de exhaustividad, toda vez que no valoró las pruebas 
ofrecidas en el juicio de nulidad, pues de la simple lectura que se 
realice se observa que dicha deuda está reconocida mediante 
un convenio de pago en donde persona moral diversa a mi 
mandante está cumpliendo con las obligaciones de pago en los 
términos y condiciones que ahí se establecieron, tan es así que la 
propia autoridad demandada exhibió el convenio mencionado, 
por lo que quien está obligado a continuar con el pago del 
mismo es el tercero perjudicado y no mi mandante, por las 
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razones expresadas, pues de lo contrario llegaríamos al absurdo 
de pretender que se pague dos veces la misma deuda. 
 

Ahora bien, para mejor comprensión transcribo en lo que 
interesa lo analizado el referido convenio que textualmente dice: 
 

II.- DECLARA “EL USUARIO” 

I.- …. 

EL C.  ---------------------------------------, ACREDITA SER 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES DE APODERADO LEGAL, 
DE LA EMPRESA  -----------------------------------------….. 
 

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO NÚMERO 574. 

“ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

XLI.- USUARIO: La persona física o moral a la que se le prestan 
los servicios públicos. 
 

Por lo tanto, el A quo al momento de resolver se atribuyó 
competencia que no le corresponde, si bien es cierto, que existe 
un adeudo a favor de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, mas cierto es que 
dicho adeudo lo reconoció, absorbió y se comprometió al pago 
del mismo la persona moral  -------------------------------, 
(tercero perjudicado), lo cual queda plenamente acreditado con 
el apersonamiento de dicha persona moral, así como la 
documental ofrecida por la autoridad demandada (convenio), 
en la cual queda claro quienes el usuario, por lo tanto la 
sentencia que se recurre, se resuelve en base al convenio 
multicitado, no otorgando valor a las pruebas ofrecidas por mi 
mandante, aun a sabiendas que la valoración a letra del 
convenio es una acción civil, máxime que está acreditado que el 
usuario del crédito fiscal es  -----------------------------------, y 
no mi mandante.” 

 

 

IV.- Ponderando los conceptos de violación vertidos como agravios por 

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

recibido en la oficialía de partes de la Sala del Conocimiento, el veinticuatro 

de febrero del dos mil quince, a juicio de esta Plenaria devienen infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a 

los fundamentos y razonamientos legales que se citan en la presente 

resolución. 
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De autos se advierte que el actor del juicio demandó  como acto 

impugnado el consistente en: “a).- LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014, CON NUMERO DE 

EXPEDIENTE 901800907, OFICIO DG/SJ/135/2014, EN LA QUE SE REQUIERE 

EL PAGO POR LA CANTIDAD DE $4´879,992.00 (CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.), emitido por el Ing.  ------------------------------- en su 

carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco. En la inteligencia de que estos oficios fueron 

elaborados sin respetar el Principio de Legalidad, pues las autoridades no 

motivaron ni fundaron adecuadamente las resoluciones.” 

La Aquo al dictar la sentencia definitiva en el presente asunto 

determinó lo siguiente: “….si bien refiere las causales de nulidad previstas en 

el artículo 130 fracciones I y II del Código de  la Materia, sin embargo esta en 

todo caso son los supuestos que deben acreditarse para determinar la 

nulidad de un acto, por lo tanto, su pretensión de invalidez resulta 

inatendible y en consecuencia se declara la validez Oficio de determinación 

de crédito fiscal número DG/SJ/135/2014, de fecha once de abril de dos mil 

catorce, por la cantidad de $4,879,992.00 (Cuatro millones ochocientos 

setenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).”  
 

Inconforme el representante legal de la parte actora,  con la 

determinación de la Sala Inferior, interpuso el recurso de revisión 

argumentando: 
 

• Que son equivocas las apreciaciones hechas por el A quo, toda vez 
que de manera errónea no le da valor a las constancias que obran en 
el expediente y pruebas ofrecidas por la propia autoridad 
demandada (CAPAMA), toda vez que en su contestación de 
demanda exhiben el convenio de reconocimiento de adeudo y 
obligación de pago suscrito por las partes Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y  ------------
---------------------, persona moral que acreditó ser arrendataria de 
la actora del juicio de nulidad, y que se subrogaba en los pagos por 
los servicios prestados por esta comisión respecto de los adeudos de mi 
mandante, es decir, la deuda la reconoció expresamente y se 
comprometió al pago de la misma el tercero perjudicado que es  ----
------------------------------------------, por lo que la autoridad 
demandada realizo el cambio de usuario en el servicio de agua 
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potable y alcantarillado, de igual el tercero perjudicado al momento 
de apersonarse al juicio de nulidad reconoce expresamente la deuda 
adquirida con la autoridad demandada, por lo que resulta absurdo 
e ilógico que se declare la validez de una resolución administrativa 
en donde existe otra persona moral que se encuentra comprometida 
a realizar los pagos pendientes sin olvidar que es actualmente la 
usuaria del servicio, bajo la autorización de la propia autoridad 
demandada. 

• Es decir, si el usuario del servicio de agua potable y alcantarillado,  --
--------------------------------------- (tercero perjudicado), reconoció 
la deuda y se comprometió al pago de la misma a través del 
convenio de fecha 21 de mayo de 2014, suscrito entre la persona 
moral mencionada y la autoridad demandada, que la propia 
CAPAMA, quien reconoció y validó el citado convenio en este juicio 
de nulidad, ni puede declararse la validez de una resolución en 
donde se requiere el pago de una deuda que ya se encuentra 
convenida y que actualmente se encuentra en proceso de pago (el 
pago mensual de $70,000.00 mensuales que realiza la usuaria 
actual y reconocida por la autoridad demandada), pues entonces, 
sería pretender que se realizará el pago de una misma deuda dos 
veces, es decir, que la pague mi mandante y también el tercero 
perjudicado, esto es, la sentencia combatida carece de toda lógica 
jurídica y sentido común toda vez que no se tomaron en cuenta los 
Principios Generales del Derecho para dictar una sentencia que son 
CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 

• Que existe un convenio de pago el cual se ha estado cumpliendo por 
parte de quien lo suscribió y reconoció absorbiendo en su totalidad la 
deuda en este caso la persona moral  ----------------------------------
-----------, (tercero perjudicado). 

• Que resultan incongruente la sentencia combatida ello en razón de 
que al reconocer la validez de la resolución administrativa que 
constituye el acto impugnado, en la cual se notifica el adeudo a la 
persona moral  -----------------------------------------------------, 
cuando de autos se advierte que dicha deuda está reconocida 
mediante un convenio de pago en donde persona moral diversa a mi 
mandante está cumpliendo con las obligaciones de pago en los 
términos y condiciones que ahí se establecieron, tan es así que la 
propia autoridad demandada exhibió el convenio mencionado, por 
lo que quien está obligado a continuar con el pago del mismo es el 
tercero perjudicado y no mi mandante, por las razones expresadas, 
pues de lo contrario llegaríamos al absurdo de pretender que se 
pague dos veces la misma deuda. 
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Dentro de este contexto, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y de los agravios que hace valer el autorizado legal de la 

parte actora, se advierte que los argumentos que expresa a manera de 

agravios se determinan como insuficientes para modificar o revocar la 

sentencia que se recurre tomando en cuenta los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se expresan en este fallo. 

 
De autos se advierte que efectivamente existe un convenio de 

reconocimiento de adeudo y obligación de pago, de fecha veintiuno de 

mayo de dos mil catorce, celebrado entre la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco y  --------------------------------, 

en el cual el propio quejoso reconoce el adeudo por la cantidad de 

$4,767,692.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), reconociendo la 

competencia de la autoridad demandada para cobrar dicho crédito fiscal 

determinado por la prestación de servicios públicos de agua potable y 

saneamiento y como expresa en el hecho 4 de la demanda, debido al 

fenómeno natural de “Manuel” la sociedad mercantil que representa tuvo 

afectaciones financieras; por tal razón le ha sido imposible continuar con los 

pagos pactados en el convenio, luego entonces, a juicio de esta Plenaria 

queda confirmado que el crédito fiscal número DG/SJ/135/2014 de fecha 

once de abril de dos mil catorce, por la cantidad de $4,879,992.00 (CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), el cual en ningún momento del 

juicio, se demostró que se hayan realizado los pagos de la deuda o bien que 

esté al corriente con los pagos pactados. 

 
Por lo tanto, esta Plenaria concluye que la A quo estuvo en lo 

correcto al declarar la validez del acto reclamado, ello en razón de que 

como se ha mencionado en líneas anteriores, la A quo cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase 

de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó 
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un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda las 

cuales resultaron inoperantes; asimismo realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de 

la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 124 fracción 

II del Código de la Materia, dando con ello cabal cumplimiento al principio 

de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del numeral mencionado, por último expresó los 

razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y 

leyes citadas en la resolución controvertida; como consecuencia, esta Sala 

Revisora, concluye calificar a los agravios que se analizan como inoperantes 

para revocar o modificar la resolución recurrida, al no haber realizado 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar la incorrecta 

fundamentación y motivación invocados por la Sala de origen, en la 

resolución recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el  

fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de 

dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida 

interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han 

cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante 

deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que 

considera le irrogan perjuicio, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  

el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, situación jurídica, que viene a confirmar la 

sentencia definitiva, recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos 

por el recurrente. 

 
Resulta aplicable al caso en comento, la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
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fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

el representante autorizado de la parte actora, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse 

de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó apegada a 

derecho al declarar la validez del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRA/I/217/2014, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le 

otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta de 

enero del dos mil quince, emitida por la  Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

  
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el 

tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y 

se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios 

esgrimidos por el representante autorizado de la parte actora, en el recurso  

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con 

veinticuatro de febrero del dos mil quince,  a que se contrae el toca número 

TCA/SS/406/2015, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha treinta de 

enero del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora de la Sala 
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Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal en el expediente 

número TCA/SRA-I/217/2014, en atención a los fundamentos y argumentos 

expresados en el presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa 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 el C. Magistrados, 

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 primero 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.   

 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/217/2014, 
referente al toca TCA/SS/406/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 


