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 R.13/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/453/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/257/2015.  
 
ACTOR:  -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: ENCARGADO DE DESPACHO 
DE LA DIRECCION COMERCIAL DE LA COMISION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO, TITULAR DE LA DIRECCION 
COMERCIAL 
 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.---------------- 

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

toca TCA/SS/453/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado  ------------------------------------------------------------------, en su carácter de 

representante legal  de  -----------------------------------------------------------------------------

------------------------, en contra del acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, 

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 siete de mayo de dos mil quince, recibido el once del 

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,  ------------------------------------------------------------------, en 

representación legal de la empresa  --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------, por propio derecho a demandar la nulidad del 

acto consistente en: “El crédito fiscal en cantidad de $441,484.23, por 

concepto  de “AGUA NO FACTURADA”, respecto del medidor 332366, el cual 

le fue dado a conocer a mi mandante a través del oficio 

CAP/CA/NOT/132/2015 denominado “NOTIFICACION  DE SUSPENSIÓN DE 

SERVICIOS”, suscrito por el Encargado  de Despacho de la  Dirección 

Comercial de la Comisión  de Agua Potable  y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, mismo  que fue notificado el 3 de marzo del año en curso,  sin que se 

haya  hecho entrega de la constancia respectiva.”;  relató los hechos, citó los 
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fundamentos  legales  de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de doce de mayo de dos mil quince, la Magistrada de  la  Sala   

Regional  Instructora  acordó  la admisión  de  la  demanda, integrándose al  

efecto el expediente TCA/SRA/I/257/2015 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a la autoridad demandada DIRECCION COMERCIAL DE LA 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, y por escrito de veinticinco de mayo de dos mil 

quince, el Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco, Guerrero, dio contestación a la demanda. 

 

3. Mediante acuerdo del dos de junio de dos mil quince, la Sala Regional 

Instructora tuvo al Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, por contestada la demanda, y 

en el mismo auto 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, argumentando que la autoridad que contesto la demanda deja 

sin efecto legal alguno el acto impugnado. 

 

4. Previa certificación del término correspondiente por acuerdo de treinta de 

junio de dos mil quince, la Sala Regional primaria tuvo a la parte actora por no 

desahogando la vista ordenada por acuerdo de dos de junio de dos mil quince, y 

como consecuencia hizo efectivo el apercibimiento respectivo y decretó el 

sobreseimiento del juicio bajo el argumento de que la autoridad demandada 

satisface la pretensión reclamada. 

 

5. Inconforme con el acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, 

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

Licenciado  ------------------------------------------------, en representación legal de la 

empresa  ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------, 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 cinco de agosto 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. 
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6. 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/453/2015, 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, Licenciado  -------

--------------------------------------------------, en representación legal de la empresa  ------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, que es de naturaleza administrativa 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 47 del expediente TCA/SRA/I/257/2015, con fecha treinta 

de junio de dos mil quince, se emitió el acuerdo por la Magistrada Instructora en el 

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 cinco de agosto 

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. 
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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 50, del expediente principal que el acuerdo ahora 

recurrido fue notificado a la parte actora el día quince de julio 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 dieciséis de 

julio al cinco de agosto de dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el cinco de agosto de dos mil 

quince, 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 06 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: 

 

 

PRIMERO.- El acuerdo recurrido viola en perjuicio de mi 
representada el derecho  al acceso  a la justicia  completa, ello 
en virtud de que la Magistrada de la Sala  sostiene que la 
autoridad  demandada satisfizo la pretensión de mi 
representada en el juicio que nos ocupa, consideración que es 
por demás  errónea, como  a continuación se analizará. 
 
En el escrito inicial  de demanda mi mandante señaló  
expresamente que su pretensión era que se declarara la 
nulidad  del acto que se impugna, en términos de lo 
dispuesto por los artículo 130, fracciones I  y II, del citado  
Código la nulidad del acto que se impugna, lo cual se puede 
advertir de la página 2 de la demanda. 
 
Por su parte, al contestar la demanda, la enjuiciada manifestó 
lo siguiente: 
 
“…como  se manifestó antes no contiene los requisitos mínimos 
exigidos para los actos de autoridad como lo es la firma 
autógrafa de funcionario competente y la debida  
fundamentación y motivación por ser un documento meramente 
informativo, y por lo tanto se debe  dejar sin efecto por carecer 
de eficacia jurídica, reservando el derecho de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, para 
que previamente  en su ejercicio de sus facultades emitan  un 
nuevo acto debidamente  fundado y motivado.” 
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De lo manifestado por la autoridad se puede desprender lo 
siguiente: 
 
1. La autoridad demandada nunca dijo que ha dejado sin 
efectos el acto, lo que  realmente sostiene es que debe dejarse 
sin efectos, más ella no está haciendo ese pronunciamiento. 
 
2. En el  supuesto de que la autoridad hubiese dicho  que 
dejaba sin efectos la resolución, lo cierto es que no satisface la 
pretensión de mi mandante, toda vez que deja a salvo sus 
facultades para emitir otro acto, esto es que se le permita  
mejorar su acto, lo cual es por demás ilegal, ya que la autoridad 
estuvo en la posibilidad jurídica de emitir dicho acto  
debidamente  fundado y motivado, y si no lo hizo, no se le  
puede dar la oportunidad  de corregir sus errores. 
 
3. Se insiste en que la pretensión de mi representada es que el 
Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado de 
Guerrero se pronuncie en relación a la litis que se le  cometió  a 
su consideración, y sea éste  quien declare la nulidad lisa y 
llana de la resolución impugnada. 
 
Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se ha  pronunciado  en el sentido  de que 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 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, dicho criterio se ve  reflejado en la tesis  
que a continuación se cita: 
 

Novena Época 
Registro: 168489 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 156/2008 
Página: 226 

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, 
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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 
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. 

Contradicción de tesis 142/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 8 de octubre de 2008. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 156/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil ocho. 

 
 
Conforme al criterio sostenido, el cual si bien se refiere al 
Tribunal Federal  de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es 
que cobra plena  aplicación al presente asunto, la Sala de 
conocimiento  debe analizar si lo manifestado por la autoridad 
satisface plenamente la pretensión de la actora, si no lo hace, 
no puede  sobreseerse el juicio, y como en el caso la autoridad 
no satisfizo lo pretendido por mi representada, entonces no se 
debió sobreseer el juicio, por el contrario debió seguir con 
la secuela del juicio y emitir un pronunciamiento propio  y 
declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
 
Lo anterior es así toda vez  que con la decisión de la Sala, está 
permitiendo a la autoridad demandada de mejorar un acto 
ilegal, subsanando  deficiencias  jurídicas que  no son  
subsanables, violando con ello en perjuicio de mi mandante el 
derecho al acceso a la justicia  y a la seguridad jurídica. 
 
Por lo anterior, lo procedente es que se revoque el acuerdo de 
30  de junio  de 2015, se siga  la secuela procesal, y se 
resuelva lo que en derecho proceda. 
 
SEGUNDO.- Debe  revocarse el auto de 30 de junio de 2015, 
pues se  encuentra indebidamente fundado y motivado, lo que 
contraviene el derecho a la  seguridad jurídica consagrado por 
el artículo 16 Constitucional, como a continuación se explica. 
 
En el auto de 30 de junio de 2015, la Magistrada de la Sala 
Regional Acapulco, manifestó que hacía  efectivo “…el 
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apercibimiento y se sobresee el presente  sumario…”, sin 
embargo jamás  se hizo ese apercibimiento. 
 
En efecto, al contestar la demanda, la enjuiciada  plateó el 
sobreseimiento del juicio, y dicha contestación se acordó en el 
auto  de 2 de junio de 2015, en el cual la  Magistrada de la Sala  
Regional Acapulco dio vista  a mi mandante para que en el 
término de tres días manifestara lo que a nuestro derecho 
conviniera, con el apercibimiento de que “…en caso de no 
hacerlo en el plazo fijado, se acordará lo que en derecho  
proceda…”, esto es, jamás  se hizo el apercibimiento de que 
de no desahogar la vista  se iba a sobreseer el juicio, por lo 
que la decisión tomada en el auto  de 30 de  junio de 2015, 
deja en un absoluto estado de indefensión a mi mandante, toda 
vez que  no nunca tuvo certeza del apercibimiento, pues éste  
fue ambiguo. 
 
Por lo anterior, los Magistrados integrantes de la Sala Superior, 
deben  declararse  ilegal el acuerdo que se reclama, y ordenar  
a la Magistrada de la Sala  Regional Acapulco que emita otro, 
en el que se aparte del criterio sostenido, siga la  secuela 
procesal del presente asunto y, llegado el momento, resolver lo 
que en derecho corresponda. 
 
 
 

 
IV. En sus agravios, el representante legal de la parte actora argumenta 

que el acuerdo recurrido viola en perjuicio de su representada el derecho al 

acceso a la justicia completa, al sostener que la autoridad demandada satisfizo la 

pretensión de su representada en el juicio primario, consideración que estima 

errónea, porque en el escrito de demanda se pidió expresamente que se 

declarara la nulidad del acto impugnado, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 130 fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

En ese sentido sostiene que la autoridad demandada nunca dijo que ha 

dejado sin efectos el acto, sino que lo que realmente manifestó es que debe 

dejarse sin efectos.  

 

Que en el supuesto de que la autoridad hubiere dejado sin efectos la 

resolución, lo cierto es que no satisface la pretensión de su mandante porque deja 

a salvo sus facultades para emitir otro acto. 

 

Por ello insiste en que la pretensión de su representada es que el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se pronuncie en 

relación a la litis que se sometió a su consideración, y sea éste quien declare la 

nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. 
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Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

representante legal de la parte actora, a juicio de esta Sala revisora devienen 

esencialmente fundados y operantes para revocar el auto de treinta de junio de 

dos mil quince aquí recurrido, por las consideraciones que se exponen.  

 

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

escrito de veinticinco de mayo de dos mil quince, el Director General de la 

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

dio contestación a la demanda.  

 

Como consecuencia, por acuerdo de dos de junio 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 señalada deja sin efecto el acto impugnado. 

 

A su vez, mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil quince aquí 

recurrido, tuvo a la parte actora por no desahogando la vista, y con fundamento 

en el artículo 75 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, decretó el sobreseimiento del juicio, bajo 

el argumento de que en el escrito inicial de demanda la autoridad demandada 

dejó sin efecto el acto impugnado. 

 

La determinación de la Magistrada Instructora de la Sala Regional primaria 

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

las constancias 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 el principio 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 decreto el 

sobreseimiento del juicio dando por hecho que la autoridad demandada dejo sin 

efectos el acto impugnado, lo cual no es verdad, en virtud de que en primer lugar 

la autoridad que contesto la demanda en el juicio natural fue el Director General 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  de Acapulco Guerrero, que no 

figura como autoridad demandada en el escrito inicial de demanda, porque del 

mismo se advierte que el demandante señaló como autoridades demandadas a 

las siguientes: 
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1.- El encargado de despacho de la Dirección Comercial de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, Estado de Guerrero. 

 

2.- El Titular de la Dirección Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Estado de 

Guerrero. 

 

Luego, el escrito de contestación de demanda que en el juicio natural 

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

Acapulco de Juárez, Guerrero, no puede surtir ningún efecto legal, porque aún 

cuando las autoridades expresamente demandadas en el juicio natural dependen 

orgánicamente de ésta, no tiene facultad para representarlas en el juicio, toda vez 

que no fue señalada como autoridad demandada ni emitió el acto impugnado. 

 

Además, el acto impugnado consistente en el oficio número 

CAP/CA/NOT/0132/2015, de fecha tres de marzo de dos mil quince, fue emitido 

por el Encargado de Despacho de la Dirección Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Acapulco Guerrero, que señala el actor en el punto 1, 

del capítulo denominado “AUTORIDADES DEMANDADAS” del escrito de 

demanda, no por el Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, respecto de la cual indebidamente la 

resolutora primaria tuvo por contestando la demanda, habida cuenta que no fue 

señalada como autoridad demandada. 

 

En ese sentido, quienes se encuentran legalmente facultadas para en su 

caso dejar sin efectos el acto impugnado, es precisamente el encargado de 

despacho o titular de la Dirección Comercial del la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, que correctamente fueron 

señaladas como autoridades demandadas por el actor en su escrito inicial. 

 

Por otra parte, la Magistrada primaria hizo una incorrecta apreciación de lo 

manifestado por la autoridad que contestó la demanda en el juicio natural, Director 

General 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 

nunca manifestó expresamente que deja sin efectos el acto impugnado, y por el 

contrario lo que en estricto sentido debe entenderse de la parte relativa, como una 

petición a la Sala del conocimiento para que en sentencia definitiva declare la 

nulidad del acto impugnado, puesto que la mencionada autoridad reconoce 

expresamente que el acto impugnado carece de eficacia jurídica, como puede 
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apreciarse literalmente del último párrafo de la foja 41 del expediente principal que 

a continuación se transcribe. 

 

Como en el asunto que no ocupa, el acto impugnado 

consistente en la emisión del oficio CAP/CA/NOT/132/2015, por 

la cantidad de $441,484.23 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 23/100 

M.N.) por el concepto de “AGUA NO FACTURADA” y 

notificación de “SUSPENSIÓN DE SERVICIOS” y como se 

manifestó ante no contiene los requisitos mínimos exigidos 

para los actos de autoridad, como lo es la firma autógrafa de 

funcionario competente, y la debida fundamentación y 

motivación, por ser un documento meramente informativo, y por 

lo tanto se debe dejar sin efectos por carecer de eficacia 

jurídica, reservando el derecho de la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, para que previamente 

en ejercicio de sus facultades emitan un nuevo acto 

debidamente fundado y motivado.            

 

Con independencia de lo anterior, 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 

refiere a que procede el sobreseimiento del juicio cuando la autoridad demandada 

haya satisfecho la pretensión del actor. 

 

En el supuesto caso de que la autoridad demandada hubiera dejado sin 

efectos el acto impugnado, como erróneamente lo entendió la Magistrada 

primaria, es evidente que no se satisface la pretensión del actor en los amplios 

términos del numeral antes citado, toda vez de que para que ello ocurra, es 

necesario 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. 

 

Contrario a lo anterior, en la especie se advierte claramente la intención de 

reiterar el acto, como expresamente lo manifiesta la autoridad que contesto la 

demanda en la parte relativa que se reproduce en líneas anteriores, 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 apoya el acuerdo en revisión, toda vez de que la autoridad que contesta la 
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demanda solicita se tenga por reservado su derecho para ejercer sus facultades 

en un nuevo acto. 

 

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

el acuerdo recurrido, 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 en el transcurso del mismo, 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 
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 
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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 
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. 

 

 

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 

concepto de agravios por el representante legal de la parte actora en su recurso 

de revisión interpuesto por escrito de cinco de agosto de dos mil quince, procede 
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revocar el sobreseimiento decretado por auto de treinta de junio 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 el acuerdo recurrido, los agravios expresados por el representante 

legal de la parte actora, en su recurso  de revisión de fecha cinco de agosto de 

dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/453/2015, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de treinta de junio de dos  mil quince, 

dictado  por  la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con Sede en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/257/2015, 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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 

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