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R.11/2015. 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/560/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/199/2013. 
 
ACTOR:    -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISION  DE AGUA 
POTABLE  Y ALCANTARILLADO, DIRECTOR 
GENERAL, y DIRECTOR  TÉCNICO DE LA COMISION 
DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO. 
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 

 

- - - Chilpancingo,  Guerrero, diecinueve de febrero de dos mil quince.-----------------------  

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

TCA/SS/560/2014, relativo al recurso de revisión que interpuso, por  --------------------------

---------- en su carácter de representante autorizado  de la parte actora en el presente 

juicio, en contra de la resolución interlocutoria de fecha cinco de junio de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Primera 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 citado al rubro, y;  

 

                    
R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que por escrito de cinco de abril de dos mil trece, recibido en la misma fecha, 

compareció ante la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------, a demandar la nulidad del 

acto consistente en: “1. El oficio número CAP-DT-137-13, Exp. FACT/31/10, de fecha 

veintiséis  de febrero del dos mil tres, emitido por el Ingeniero  ---------------------------------

----------------, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  de 

Acapulco, mismo que contiene  la determinación  en cantidad líquida por concepto  de 

diferencia de pago de derechos por conexión y de uso y aprovechamiento de 

infraestructura instalada en cantidad de $13’147,344.19 (Trece millones ciento cuarenta 

y siete  mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 Moneda nacional), Pago de 

Derechos por la Descarga Aguas Residuales  en cantidad de $1’134,281.34 (Un millón 

cientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y  uno pesos 34/100 Moneada Nacional) 

Pago de Derechos por Supervisión de obras de las redes internas de agua potable y 
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alcantarillado, se cobrará por cada $1,000.00 de inversión 0.3 salarios mínimos en 

cantidad de $303,928.44 (Trescientos  tres mil novecientos veintiocho pesos 44/100 

Moneda Nacional), para el desarrollo habitacional “ ------” por un monto total de 

$16’557,655.60 (Dieciséis millones quinientos  cincuenta y siete mil seiscientos  

cincuenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional), en los siguientes términos: 

 

“[…] OFICIO No. CAP-DT-137-13. 

Exp. FACT/REQ/31/10. 

Acapulco Gro., 26 de Febrero  de 2013. 

DETERMINACION  DE CRÉDITO FISCAL POR PAGO DE DERECHOS 

 

APODERADO LEGAL DE  

 ---------------------------------------- 

Acapulco, Gro. 

ATENCION  AL  

C.P.  ----------------------------------------------------- 

PRESENTE. 

 

La comisión  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con 

fundamento  en los artículos 4, 8, 14, 16, 115 fracción III inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos, artículo 100 fracción IV de la Constitución Política  del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 63 fracción XII, 123 y 127 de la Ley  

Orgánica  del Municipio Libre, artículos 40, 41, 43, 55 fracción I, 118, 119 de la Ley de 

Aguas para  el Estado Libre y Soberano  de Guerrero No. 574, artículo 23 del 

Reglamento  de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero No. 574, 

acuerdo  Uno del Acuerdo  por el que se crea el Organismo  Operador  Municipal a 

través del cual el H. Ayuntamiento  de Acapulco de Juárez, Guerrero, publicado en la 

Gaceta  Municipal No. de fecha  31 de Marzo  de 2003, del Municipio de Acapulco de 

Juárez, artículo 1, 2, 3, 4, 6 fracciones I, II, III y XIII, 8 fracción III y VII, 20 fracción I del 

Complemento del Acuerdo por el que se crea  el Organismo  Operador  del Municipio 

de Acapulco de Juárez Guerrero, publicado en la Gaceta  Municipal No. 6 de fecha 14 

de agosto de 2003 del Municipio de Acapulco de Juárez, Artículos  48, 49, 50, 51, 51 A, 

fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal número 677, artículos 16 inciso d), 55, 56, 

57, 58 fracciones XV, XVI, XVIII, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73 

fracciones I y I , 74, 75, 78, 79, 80 arábigos 1, 3, 33 y 34 de la Ley Número 132 de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el 

ejercicio fiscal 2013. 

 

En base a los fundamentos legales antes invocados procede a determinar en 

cantidad líquida el cobro de los derechos que le corresponde pagar, un total de 
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$16’557,655.60 (Dieciséis millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos 

cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.) Por los conceptos  que a continuación se 

transcriben: 

 

CONCEPTO FUNDAMENTO 
LEGAL 

SALARIOS 
MINIMOS 

IMPORTE SALARIO 
MINIMO 

IMPORTE 

Pago de 
Derechos de 
conexión y uso  y 
aprovechamiento  
de infraestructura 
instalada. 

Artículo 65 ley 
número 132 de 
ingresos para el 
Municipio de 
Acapulco de 
Juárez del 
Estado de 
Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 
2013. 

Litro por segundo 
5564 salarios 
mínimo. 

5564 SMD x $62.33 
x 37.91 lps 

$13,147,344.19 

Pago de 
Derechos por la 
descarga de 
aguas residuales 

Artículo 73 
fracción II arábigo 
2, Ley número 
132 de ingresos 
para el Municipio 
de Acapulco de 
Juárez del 
Estado de 
Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 
2013. 

Litro por segundo 
600 salarios 
mínimo. 

5564 SMD x 62.33 x 
30.33 

$1,134,281.34 

Supervisión de 
obras de las 
redes internas de 
agua potable y 
alcantarillado, se 
cobrara por cada 
1,000.00 pesos 
de inversión 0.3 
salarios mínimos. 

Artículo 80  
arábigo 34, Ley 
número 132 de 
ingresos para el 
Municipio de 
Acapulco de 
Juárez del 
Estado de 
Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 
2013. 

Monto de 
inversión 
$16’253,727.16 

03x$64.76 SMD x 
$16,253,727.16/1000 

$303,928.44 

Pago 
correspondiente  
al 15% con fines  
de fomento 
educativo y 
asistencia  social 
sobre el derecho 
por servicio  de 
agua potable. 

Artículo 16  inciso 
d), Ley número 
132 de ingresos 
para el Municipio 
de Acapulco de 
Juárez del 
Estado de 
Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 
2013. 

  $1,972,101.63 

 

Dicha cantidad no incluye materiales, mano de obra, ruptura de concreto, 

medidor, no contratos individuales. Una vez determina la cantidad se le otorga un 

término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de que reciba la presente 

notificación para que  haga pago total en las cajas  recaudadoras del organismo  

específicamente  en Av. Adolfo López Mateos Esquina Teniente José  Azueta Colonia 

Centro de esta Ciudad  y Puerto  de Acapulco Guerrero, termino concedido  en 

cumplimiento al artículo 56 segundo párrafo de la Ley número 132 de Ingresos  para el 

Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Asimismo, se le  apercibe que de no hacer el pago dentro del plazo otorgado en el 

párrafo  que antecede con fundamento  en el artículo  60 y 61 de la Ley  de Ingresos 
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mencionada, donde se aplicara el factor  de actualización de acuerdo al índice nacional 

de precios al consumidor o al salario mínimo y causara un recargo moratorio a razón 

del 2% mensual a partir de que constituya en mora. Por último, para el  caso de 

conectarse a la red de agua o alcantarillado sanitario sin saber efectuado  los pagos  

correspondientes se procederá  a aplicar las sanciones administrativas que la ley 

prevé, independientemente  de ejercitar  la acción penal o civil que corresponda. 

 

ATENTAMENTE 

ING.  -------------------------------------------------------[…]”. 

 

2. La ejecución del oficio CAP-DT-137-13, de fecha  veintiséis  de febrero de mil 

novecientos  trece, mediante  el inicio del procedimiento administrativo de ejecución  

tendiente a obtener el pago de la determinación en monto de $16’557,655.60 

(Dieciséis millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco 

pesos 60/100 M.N.). 3. La ejecución del oficio CAP-DT-137-13, de fecha  veintiséis  de 

febrero de mil novecientos  trece, mediante la  aplicación de las sanciones 

administrativas que la Ley prevé  y mediante  el ejercicio de la acción penal o civil que 

corresponda.”; relató los hechos, citó los fundamento legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Que por auto de ocho de abril de dos mil trece, se radicó el escrito de 

demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRA/I/199/2013 del índice de la 

Primera Sala  Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, ordenándose el 

emplazamiento  a  las  autoridades  demandadas  COMISION  DE AGUA POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO, DIRECTOR GENERAL, y DIRECTOR  TÉCNICO DE LA 

COMISION DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO. 

 

3. Por escrito de veintisiete de marzo de dos mil trece,  ----------------------------------

----------, en su carácter de representante autorizado de a parte actora, solicito la 

regularización del procedimiento, para el efecto de que se le otorgue un término al 

Perito designado por la parte actora para la aceptación y protesta del cargo conferido y 

desahogo de la prueba pericial en materia de Ingeniería en Proyecto Hidráulicos 

Habitacionales, ofrecida en su escrito inicial de demanda. 

 

 

4. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil trece, la Magistrada de la 

Sala Regional Instructora tuvo por ofrecida la prueba pericial en materia de Ingeniería 

en Proyecto Hidráulicos Habitacionales, ordenando  notificar a la perito designada por 
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la parte actora para que en el término de tres días hábiles acepte y proteste el cargo 

conferido; así mismo previno a las autoridades demandadas para que en el mismo 

término designen perito de su parte. 

 

5. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil trece, la Sala Regional 

del conocimiento tuvo a las autoridades demandadas por no desahogando la 

prevención ordenada, declarándose precluido su derecho para designar perito respecto  

a la prueba pericial ofrecida por la parte actora. 

 

6. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora, tomando en cuenta que las autoridades demandadas no 

designaron perito de su parte para el desahogo de la pericial en materia de Ingeniería 

en Proyecto Hidráulicos Habitacionales, por lo que determinó  ordenar la práctica de 

una inspección ocular en  -----------------------------------------, ubicado en  -----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

sobre los siguientes puntos: 

 

1. Determinar si  --------------------------------------------, ubicado en Calle  ------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- de esta  Ciudad de Acapulco, Guerrero, se encuentra 

conectado a la Red Pública de Agua Potable, a través  de la 

infraestructura  instalada  por la Comisión de Agua Potable  y 

Alcantarillado  al Municipio  de Acapulco, con la red de dicha 

unidad  habitacional. 

2. Dará fe y hará  constar si dicha  infraestructura  hidráulica  esta en 

condiciones de ser aprovechada para la satisfacción de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, de la citada  unidad habitacional. 

3. Describirá físicamente todo lo relacionado con la instalación y 

funcionamiento de la red hidráulica y dotación de agua potable del  -----

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------. 

 

7. Inconforme con el acuerdo de diez de marzo de dos mil catorce,  -----------------

---------------------, en su carácter de representante autorizado de la parte actora, 

mediante escrito de veintiuno de marzo de  dos  mil catorce, interpuso recurso de 

reclamación, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes. 
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8. En resolución de cinco de junio de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora, declaro improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, confirmando en sus términos el acuerdo de 

diez de marzo de dos mil catorce. 

 

9. Inconforme con la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil 

catorce,  ----------------------------------, en su carácter de representante autorizado de la 

parte actora, mediante escrito recibido el cinco de agosto de dos mil catorce, interpuso 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes; admitido que 

fue el citado recurso se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

a la parte demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitieron el recurso y expediente en cita a la Sala Superior para su 

calificación correspondiente. 

 

10. Calificado de procedente el recurso, se ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta 

Sala Superior, e integrado que fue el toca  TCA/SS/560/2014, se turnó con el 

expediente citado al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y;  

 

C O N S I D E R A N D O 

 
 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos,  

105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver las impugnaciones en  materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos 

con Autonomía Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el 

caso que nos ocupa,  ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, 

emitidos por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el 

resultando segundo de esta resolución; y como en el presente asunto el representante 

autorizado de la parte actora, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución 

interlocutoria de cinco de junio de dos mil catorce, mediante la cual se declaro 
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improcedente el recurso de reclamación promovido por la parte actora en contra del 

acuerdo de diez de marzo de dos mil catorce; 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 revisión. 

 

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 los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos,  a  foja 223, que la resolución 

ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día quince de julio de dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

dieciséis de julio al cinco de agosto de dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Sala Regional responsable en esta  última fecha, según 

se aprecia de la certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la  

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal, y del propio sello de recibido  de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 y 10 del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

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

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III. 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 a fojas de la 05 a la 09, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 

PRIMERO. La resolución interlocutoria  de cinco de julio  de dos mil 
catorce, que resuelve  improcedente el recurso de reclamación 
interpuesto en contra del autote diez  de marzo de dos mil catorce, 
deviene ilegal, al pretender establecer este H. Tribunal, que el diez de 
marzo de dos mil catorce, ordenó diligencias para mejor proveer, con 
la facultad otorgada  a las Salas  del Tribunal de lo Contencioso  
Administrativo del Estado de Guerrero, en el artículo 82, del  Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que a la letra dice: 
 
“Artículo 82.- Los Magistrados Instructores  podrán acordar de oficio, 
en cualquier  momento hasta  antes de dictar sentencia y para mejor  
proveer, la práctica, repetición  o ampliación de cualquiera  diligencia 
que tenga relación con los hechos controvertidos, la exhibición  de 
documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas que estimen  
conducentes para la mejor  decisión  del asunto.” 
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La resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil catorce, que 
resuelve  improcedente  el recurso de reclamación interpuesto  en 
contra del auto de diez de marzo de dos mil catorce, deviene ilegal, al 
pretender establecer este H. Tribunal, lo establecido en el numeral 
transcrito al resolver improcedente  bajo el argumento  de que el 
citado auto, cumple con las facultades que establece el artículo  82, 
del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, señalando  que es la  atribución de ampliar 
diligencias probatorias una vez desahogadas, siempre  que sean  
conducentes para el  conocimiento de la verdad sobre los puntos 
cuestionados y guardando para ambas partes absoluta  igualdad y sin 
violar sus  derechos, lo cual resulta  una afirmación infundada, pues  
el H. Tribunal omite analizar el denominado agravio único, apartados 
a), (la ilegal del acuerdo recurrido deriva de que indebidamente 
considera que no existen elementos  suficientes para dilucidar  si mi 
mandante utiliza  no los servicios de la  demandada, pues en el hecho 
tercero de la demanda se manifestó bajo  protesta de decir verdad por 
parte de mi mandante que no se utilizan, lo que fue confirmado por la 
demandada en su contestación de demanda, y que se confirmó en 
con el dictamen rendido por mi autorizante en el presente juicio, y que 
la autoridad demandada nunca  controvirtió o rindió e dictamen 
correspondiente, por lo que sí existe claramente elementos para tener 
por acreditado y cierto que mi autorizante no utiliza los servicios de la 
demandada, por lo que las diligencias para mejor  proveer son ilegales 
e improcedentes porque se pretende favorecer en contra de los 
principios  de igualdad  y preclusión  procesal a la demanda, 
subsanando la deficiencia de sus pruebas aportadas); apartado b), (la 
ilegalidad deriva  dado existen elementos  suficientes para saber que  
--------------------------------------------, no utiliza los servicios   de la 
demanda , sin que en contra de ello valga sostener que provoca  duda 
la afirmación  de la autoridad en su contestación de la demanda en el  
sentido de que esta por firmar contrato, pues con ello se acredito que 
a la fecha  de emisión del acto combatido en el juicio no existía  dicho 
uso no contrato, lo que puede  desvirtuarse  porque ahora  se use o 
existía  un contrato, pues lo que  se combatió es que a la fecha de la 
emisión del acto combatido en nulidad no  existía  el uso no contrato y 
por ende la liquidación es ilegal); apartado c), (la  ilegalidad  deriva  ya 
que de autos se desprende que solo se tuvo por recibido el peritaje 
ofrecido por la parte actora, y se tuvo por precluido el derecho  a la  
parte demandada a ofrecer perito en materia de ingeniería  hidráulica 
habitacional, por lo que dicha diligencia, subsanar la deficiencia  de 
las pruebas aportadas por la citada parte demandada); apartado d), 
(la ilegalidad  deriva porque el H. Tribunal  pierde de vista que su 
función es resolver la Litis planteada, no la de investigar los hechos y 
resolver conforme a los  plantamientos de las partes, pero nunca la de 
convertir el juicio en una  pesquisa de los hechos, tomando una 
decisión  arbitraria); apartado e), (la ilegalidad  deriva en el acuerdo de 
diez de marzo de dos mil catorce, dado que  señala una notificación  a 
las doce  horas, del veinte de marzo de dos mil catorce, y su 
desahogo a las diez horas, del veinticuatro  de marzo de esta 
anualidad, no otorgando al menos 3 días hábiles para su desahogo en 
franca contradicción a  lo dispuesto por el numeral  36, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
dejando a la parte actora sin el tiempo suficiente para adicionar los 
puntos a desahogar), apartado f), (la ilegalidad deriva en el acuerdo 
recurrido pues los puntos que pretende  desahogar  la inspección ya 
que no pueden ser apreciados por los sentidos del actuarios adscrito a 
esa H. Sala, pues se trata de cuestiones técnicas la determinación de 
que el desarrollo está conectado a la red pública de agua potable a 
través de la  infraestructura instalada por mi representada, dar fe y 
hacer costar si la  infraestructura  hidráulica está en condiciones de 
ser aprovechada para la  satisfacción de los servicios de agua potable 
y alcantarillado del desarrollo, y describir  físicamente  todo lo 
relacionado con la instalación y funcionamiento de la red hidráulica y 
dotación  de agua potable objeto de la inspección, todas ellas  



-9- 

 
 

 
cuestiones técnicas  que no pueden ser objeto de inspección  judicial, 
dado  que no pueden determinarse por el actuario utilizando  
únicamente sus sentidos y conocimientos legales); apartado g), (la 
ilegalidad deriva en que el acuerdo  recurrido nunca se le otorga  a mi 
autorizante participación en el desahogo de la  inspección  ni se  le 
otorga el derecho de ampliar el objeto de la misma, lo que vulnera sus 
derechos fundamentales de los que sí es poseedora en términos  del 
numeral 1 Constitucional). 
 
En ese orden de ideas, se acredita que el acuerdo recurrido es ilegal 
atento a que viola en perjuicio de mi representada lo establecido  en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 26, 36, 80, 87, 109, 113 y 126 del Código de  
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
ya que en el presente  caso no resulta  legal ordenar diligencias para 
mejor  proveer consistentes en la  práctica de una inspección judicial y 
la exhibición extemporánea de una  documental, pues con ello se viola 
en perjuicio de mi autorizante el debido documental, pues con ello se 
viola en perjuicio de mi autorizante el debido  proceso  de igualdad de 
las partes y preclusión procesal. 
 
SEGUNDO. La resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil 
catorce, que resuelve improcedente el recurso de reclamación 
interpuesto en contra del  auto de diez  de marzo de dos mil catorce, 
deviene  ilegal, al momento que  resuelve: 
 
“(…) CONSIDERANDO 
 
CUARTO. Esta Primera Sala Regional, estima  infundado el recurso  
de reclamación interpuesto por el representante de la parte actora, en 
razón de que si bien esta Primera Sala Regional, en fecha diez de 
marzo del dos mil catorce, ordeno diligencia para mejor  proveer, lo 
que en razón de la facultad otorgada a las Salas del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tal como lo 
dispone el artículo 82 del Código de Procesal Administrativo de la 
entidad. 
 
Entendida ésta como aquella atribución de ampliar las diligencias 
probatorias una vez desahogadas, siempre que sean  conducentes 
para el conocimiento de la verdad sobre los  puntos cuestionados y 
guardando  para ambas  partes absoluta  igualdad y sin violar sus 
derechos. 
 
Es importante destacar que las diligencias para mejor  proveer en el 
juicio contencioso  administrativo, parte del supuesto de que el 
material probatorio ya ha  sido aportado en su totalidad al proceso por 
las partes y de que una vez considerado por el juzgador, éste 
encuentra aspectos dudosos o insuficientes en las pruebas, o falta 
precisión en sus  resultados para formar  convicción, pues como se 
indicó  en el acuerdo  recurrido, la función del Juez en el proceso es la  
investigación de los hechos, de tal forma que las diligencias para 
mejor  proveer, no causa  agravio a los intereses del recurrente, razón  
por la cual  procede declarar improcedente el recursos  de 
reclamación interpuesto  por el autorizado de la parte actora y 
confirmar  el proveído  del diez  de marzo del actual y continuar con el 
tramite  respectivo, para tal efecto se dicta el siguiente proveído: 
 
Vistos los autos y en preparación de la diligencia para mejor  proveer, 
de conformidad con los  artículos 109, 110 y 111 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, se fijan las 
diez horas del día  diez de  julio del dos mil catorce, para el desahogo 
de la inspección  ocular del inmueble  -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------, de esta ciudad y de fe de los siguientes  
puntos: 
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1) Determinar si  ---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
------------ de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, se encuentra 
conectado a la red pública de Agua Potable, a través  de la 
infraestructura  instalada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio  de Acapulco, con la red de dicha 
unidad habitacional. 

2) Dará fe y hará constar  si dicha  infraestructura hidráulica  está  en 
condiciones de ser  aprovechada para la satisfacción de los 
servicios de agua potable y alcantarillado de la citada  unidad 
habitacional. 

3) Describirá físicamente  todo lo relacionado con la instalación y 
funcionamiento  de la red hidráulica  y dotación de agua potable 
del  -----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 
 

Para tal efecto, se apercibe a la parte actora para que el día  de la 
diligencia, permita el acceso al inmueble  --------------------------------------
------------------; al actuario adscrito para el desahogo de los puntos 
señalados. Por los  que corresponde al informe solicitado a la 
autoridad, éste ya obra agregado en autos.------------------------------------ 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento  en lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, 4, 42 fracción II, 43, 46, 48, 49, 56, 57, 76, 86, 87, 
124, 127, 128, 129, 166, 168, 169, 175, 176 y 177 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 28 y 29 de 
la Ley Orgánica que rige a este Tribunal  es de resolverse y se: 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Resulta improcedente el recurso  de reclamación 
interpuesto por el autorizado de la  actora, por las razones  y 
fundamentos expuestos en el considerando  último de la presente 
resolución interlocutoria.------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Se confirma en todas y cada una de sus partes el 
acuerdo de fecha diez de marzo del dos mil  catorce.----------------------- 
 
TERCERO.- Dígasele  a las partes que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 178 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que rige  a ese Tribunal, el recurso de 
revisión en contra de este  fallo deberá presentarse  en esta Primera 
Sala Regional dentro de los  cinco días siguientes en que surta  
efectos la notificación  de esta resolución.-------------------------------------- 
 
CUARTO.- NOTIFIQUESE  PERSONALMENTE A LA PARTE 
ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES  DEMANDADAS. 
 
Así lo acordó  y firma la ciudadana licenciada OLIMPIA MARIA 
AZUCENA  GODINEZ VIVEROS, Magistrada habilitada  de la Primera 
Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso  
Administrativo del Estado, ante la C. Licenciada  CELIA AGUILAR 
GARCIA, Segunda Secretaría  de Acuerdos que autoriza y DA FE.-
(…)”  
 
 
i) La ilegalidad deriva, dado  que en el considerando cuarto, segundo 
párrafo, pierde  de vista que el conocimiento de la verdad sobre los 
hechos se obtuvo en  el momento procesal  oportuno en el juicio, pues 
se demostró fehacientemente  que a la fecha de la emisión de los 
actos no se encontraban conectado el  -----------------------------------------
---------------, a la red pública de Agua Potable, a  través de la 
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infraestructura  instalada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con la red de dicha 
unidad habitacional; ii) La ilegalidad imputada deriva por lo 
sostenido en el considerando cuarto, tercer párrafo, al afirmar que el 
material probatorio  aportado en su totalidad al proceso por las partes, 
encuentra aspectos dudosos o insuficientes en la prueba, o falta 
precisión en sus  resultados para formar convicción, omitiendo señalar 
cuales son esos aspectos dudosos en las pruebas, o la falta  de 
precisión de las mismas, igualmente, contrario a lo afirmado dicho 
auto de diez  de marzo de dos mil catorce, para mejor proveer si 
causa  agravio a los intereses de mi representada al pretender 
establecer esta H. Tribunal de manera arbitraria un peritaje que le 
correspondía rendir a la demandada, motivos por lo que deja a mi 
representada  en estado de incertidumbre e indefensión; iii) la 
ilegalidad  señalada  deriva  de que este  H. Tribunal, porque  decidió  
continuar  con el procedimiento, es decir, el desahogo de la 
inspección ocular, conforme al auto de diez  de marzo de dos mil 
catorce, dejando a mi representada en estado de incertidumbre e 
indefensión, toda vez que aun  está pendiente el resultado  de esta 
resolución, por lo que ninguna valor puede darse a la resolución 
interlocutoria de cinco de julio de dos mil catorce, que resuelve 
improcedente el recurso  de reclamación interpuesto  en contra del 
auto  de diez de marzo de dos mil catorce; iv) la ilegalidad  confirmada 
deriva de que la inspección  ocular para determinar si  ---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- de esta Ciudad de 
Acapulco, Guerrero, se encuentra conectado a la red pública de Agua 
Potable, a través de la infraestructura  instalada por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con la red de 
dicha  unidad habitacional, no se trata de aspectos técnicos o que 
puedan ser apreciados por los sentidos del actuario, sino  únicamente 
por los de un profesional en la materia, es decir, un perito. 
 
En ese orden de ideas, se acredita que el acuerdo recurrido  es ilegal  
atento a  que viola en perjuicio de mi representada lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 26, 36, 80, 87, 109, 113 y 126, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
ya que en el presente  caso no resulta legal ordenar diligencias para 
mejor proveer consistentes en la  práctica de una inspección judicial y 
la exhibición extemporánea  de una documental, pues con ello se viola 
en perjuicio de mi autorizante el debido  proceso de igualdad de las 
partes y preclusión procesal. 
 
Así las cosas, conforme a lo que se ha demostrado que debe dejar sin 
efectos el proveído de diez de marzo de dos mil catorce, y sin dilación 
alguna estar en aptitud de dictar sentencia en la que resuelva  la 
nulidad lisa y llana de los actos impugnados. 

 
 

 

IV. En sus agravios, el representante autorizado de la parte actora, expone que 

la resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil catorce, que resuelve 

improcedente el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de diez de 

marzo de dos mil catorce, deviene ilegal, al sostener que es atribución de la Magistrada 

de la Sala Regional ampliar diligencias probatorias siempre que sean conducentes para 

el conocimiento de la verdad sobre puntos cuestionados, en términos del artículo 82 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo 

cual señala de infundado, porque el Tribunal omite analizar el denominado agravio 
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único, apartados a), b), c), d), e), f) y g), toda vez que en el hecho tercero del escrito de 

demanda se manifestó bajo protesta de decir verdad por parte de su mandante que no 

se utiliza los servicios de agua potable y alcantarillado de la demandada, lo que se 

confirma con la contestación de demanda y el dictamen.  

 

En razón de lo anterior, señala que las diligencias para mejor proveer son 

ilegales e improcedentes, porque se pretende favorecer a la demandada, en contra de 

los principios de igualdad y preclusión procesal, subsanando la deficiencia de sus 

pruebas aportadas. 

 

Que la ilegalidad deriva del hecho de que existen elementos suficientes para 

saber que  --------------------------------------, no utiliza los servicios de la demandada, sin 

que en contra de ello valga sostener que provoca duda la afirmación de la autoridad en 

su contestación de demanda en el sentido de que está por firmar contrato, pues con ello 

se acredita que a la fecha de emisión del acto impugnado, no existía el servicio no 

contratado y que por esa razón la liquidación deviene ilegal. 

 

Que el Tribunal pierde de vista que su función es resolver la litis planteada, no la 

de investigar o de convertir el juicio en una pesquisa de los hechos tomando una 

decisión arbitraria. 

 

Que el acuerdo de diez de marzo es ilegal, en virtud de que fue notificado el 

veinte de marzo de dos mil catorce, y el desahogo de la diligencia que ordena se señalo 

para el veinticuatro de marzo de dos mil doce de la misma anualidad, sin que 

transcurrieran tres días hábiles entre la notificación y su desahogo, en franca 

contradicción a lo dispuesto por el numeral 36 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Que el acuerdo de diez de marzo de dos mil catorce es ilegal, porque ordena 

desahogar una inspección sobre aspectos que no pueden ser apreciados por los 

sentidos del actuario adscrito a la Sala Regional, al tratarse de cuestiones técnicas, en 

virtud de que para determinar si la persona moral demandante  --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,  se 

encuentra o no conectada a la red pública de agua potable, a través de la 

infraestructura instalada, no puede apreciarse a través de los sentidos, dejando a su 

representada en incertidumbre e indefensión, porque aún está pendiente el resultado de 

la resolución. 
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Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad planteados en 

concepto de agravios  por el representante autorizado de la parte actora, en contra de 

la resolución interlocutoria de veinticinco de junio de dos mil catorce, por las 

consideraciones que en seguida se expresan. 

 

En principio cabe precisar que el motivo de debate en la resolución interlocutoria 

aquí cuestionada, redunda en la determinación de la juzgadora primaria de ordenar la 

práctica de una inspección para mejor proveer, en  -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ de la Ciudad de 

Acapulco, Guerrero, diligencia que se ordeno mediante acuerdo de diez de dos mil 

catorce, para desahogarse sobre los siguientes puntos: 

 

 

1. Determinar si  ------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- de esta  

Ciudad de Acapulco, Guerrero, se encuentra conectado a la Red Pública 

de Agua Potable, a través  de la infraestructura  instalada  por la 

Comisión de Agua Potable  y Alcantarillado  al Municipio  de Acapulco, 

con la red de dicha unidad  habitacional. 

2. Dará fe y hará  constar si dicha  infraestructura  hidráulica  esta en 

condiciones de ser aprovechada para la satisfacción de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, de la citada  unidad habitacional. 

3. Describirá físicamente todo lo relacionado con la instalación y funcionamiento 

de la red hidráulica y dotación de agua potable del  ----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 

En el acuerdo de referencia, la Magistrada de la Sala Regional primaria en apoyo 

a su determinación expuso que como de autos del expediente principal se advierte que 

solo se recibió el peritaje ofrecido por la parte actora, y mediante proveído de ocho de 

octubre de dos mil catorce, se tuvo a las autoridades demandadas, Director General y 

Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, por precluído su derecho para ofrecer a un perito en materia de 

ingeniería hidráulica habitacional, por tanto, y considerando que la primera función del 

juez en el proceso es la investigación de los hechos, así como la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en 
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términos del artículo 1º de la Constitución General de la República, en el caso a estudio 

se tiene que de los distintos medios o elementos de juicio ofrecidos por las partes en el 

curso de la instrucción, resultan insuficientes para deducir el derecho que surja de ellos. 

 

Contra el acuerdo de referencia el representante autorizado de la parte actora 

interpuso recurso de reclamación, mismo que fue declarado improcedente por la 

juzgadora primaria en la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil catorce, 

combatida en el recurso de revisión aquí planteado, básicamente bajo los mismos 

argumentos aducidos en el acuerdo de diez de marzo de dos mil catorce, que confirmó 

en sus términos. 

     

En efecto, le asiste razón al representante autorizado de la parte actora, en virtud 

de que la determinación adoptada por la juzgadora primaria excede lo dispuesto por el 

artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que faculta a los Magistrados Instructores para ordenar la práctica, repetición 

o ampliación de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, la 

exhibición de documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas que estime 

conducentes para la mejor decisión del asunto. 

 

La potestad conferida por el precepto legal en cita a los Magistrados Instructores 

en el Procedimiento Contencioso Administrativo, no debe entenderse ilimitada al grado 

de arrogarse una facultad investigadora como erróneamente lo considera la Magistrada 

primaria, para poder ordenar a su libre arbitrio diligencias probatorias o recabar pruebas 

que las partes nunca tuvieron la intención de ofrecer, o que por su negligencia o falta de 

interés no se alleguen al expediente, toda vez de que considerarlo así se transgreden 

los principios de seguridad jurídica e igualdad de las partes en el proceso, quienes 

tienen la obligación legal de acreditar las acciones y excepciones sometidas a la 

potestad jurisdiccional. 

 

En el presente caso, la Magistrada Instructora al dictar el acuerdo de diez de 

marzo de dos mil catorce, suple la deficiencia a favor de las autoridades demandadas, 

mejorando la defensa de sus intereses, toda vez de que en el acuerdo de referencia 

pretende justificar el desahogo de la inspección en el mismo ordenada, argumentando 

que únicamente se recibió el peritaje de la parte actora, en virtud de que por acuerdo de 

ocho de octubre de dos mil catorce, se tuvo a las autoridades demandadas Director 

General y Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, por precluido su derecho para ofrecer a un perito en 

materia de ingeniería hidráulica habitacional.  
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En primer lugar cabe destacar que la parte actora del juicio ofreció entre otras 

pruebas en su escrito inicial de demanda la prueba pericial en materia de INGENIERIA 

EN PROYECTOS HIDRÁULICOS HABITACIONALES, básicamente con el objeto de 

demostrar que la demandante  ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------, Acapulco, Guerrero, se 

encuentra conectada, usa o aprovecha infraestructura instalada por la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco; descarga aguas residuales en 

la infraestructura instalada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco; si de los elementos, factores y procedimientos contenidos en el oficio número  

CAP-DT-137-13, de veintiséis de febrero de dos mil trece, se soporta los montos de 

37.91 y 30.33 litros por segundo, para determinar el pago de derechos de conexión, uso 

y aprovechamiento de infraestructura instalada, y derechos por la descarga de aguas 

residuales respectivamente, así como para determinar el pago de derechos por 

supervisión de obras de las redes internas de agua potable y alcantarillado, y 

determinar las razones técnicas lógicas y científicas que soportan su dictamen. 

 

En razón de lo anterior, por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil trece, se 

ordeno prevenir a las autoridades demandadas para que designaran perito de su parte 

y adicionaran el cuestionario correspondiente, y en virtud de la omisión por parte de las 

autoridades demandadas, por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil trece,  la 

Sala primaria declaro precluido su derecho para designar perito de su parte, respecto 

de la prueba ofrecida por la parte actora. 

 

En primer lugar, la juzgadora de primer grado, no obstante reconocer 

expresamente que las autoridades demandadas fueron omisas en ofrecer perito de su 

parte para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, suple la 

deficiencia a favor de las autoridades demandadas y de manera oficiosa, para subsanar 

la omisión de referencia, ordena la práctica de la prueba de inspección, relevando a las 

autoridades demandadas de la obligación legal de ofrecer pruebas que les impone el 

artículo 56 fracción VI párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, violando con ello las reglas esenciales del 

procedimiento. 

 

Lo anterior en virtud de que aplicó incorrectamente el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque dicho 

precepto legal no da facultades ilimitadas a los Magistrados Instructores de recabar de 

manera libre y a su arbitrio pruebas no ofrecidas oportunamente por las partes, sino que 

su actuar debe supeditarse a lo aportado por cada una de ellas en materia de 

ofrecimiento de pruebas, de tal suerte que la práctica, repetición de diligencias o 
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desahogo de pruebas ordenadas por el Magistrado Instructor para la mejor decisión del 

asunto, únicamente deben concretarse a complementar lo aportado en el 

procedimiento, sin sustituir a las partes en sus deberes procesales, como 

incorrectamente lo hizo la Magistrada de la Sala Regional primaria, ordenando el 

desahogo de una inspección ante la negativa de las autoridades demandadas de 

designar perito de su parte para la integración de la prueba pericial ofrecida por la parte 

actora, cuando incluso la propia Sala del conocimiento les había declarado precluido 

ese derecho. 

 

La consideración anterior, tiene apoyo en la tesis aislada identificada con el 

número de registro 197774, Novena Época, publicada en la página 674 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, que al respecto 

dice: 

 

DILIGENCIAS DE OFICIO PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL 
ASUNTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 
Una correcta interpretación del precepto acabado de mencionar, que a 
la letra dice: "El tribunal podrá decretar en todo tiempo, la ampliación 
de cualquier diligencia que estime necesaria, para un mejor 
conocimiento del negocio de que se trate.", permite concluir que la 
facultad a que se refiere ese numeral no puede ser usada de manera 
indiscriminada, esto es, no en todos los casos el tribunal está 
autorizado a decretar de oficio la ampliación de diligencias, pues de 
los términos en que se encuentra redactado, se advierte que es 
necesario que se haya ofrecido por las partes una prueba 
determinada para que, en su caso, aquél, si lo estima necesario "para 
un mejor conocimiento del negocio de que se trate" disponga su 
ampliación, pero no está autorizado para ello cuando no se haga ese 
ofrecimiento, ni existan hechos controvertidos, en la hipótesis en que 
no se diere contestación a la demanda planteada por el actor, ni 
mucho menos para decretar el desahogo de una probanza de manera 
oficiosa, dado que es obvio que las diligencias para mejor proveer a 
que alude ese artículo, deben ser aquellas que tiendan a 
complementar las pruebas allegadas por las partes y no las que 
debieron ser aportadas y no lo fueron, ya que esa omisión no puede 
ser subsanada por la autoridad so pretexto de tener una mejor 
ilustración del asunto; esto es, de acuerdo con ese precepto, en esos 
casos no es factible decretar oficiosamente la aludida ampliación ni el 
desahogo de una prueba no ofrecida por las partes. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 

 
 

Además, como bien lo señala la parte actora, los puntos materia de la inspección 

ordenada por la Magistrada Instructora mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil 

catorce, no son factibles de apreciarse a través de los sentidos del actuario adscrito a la 

Sala natural a quien encomendó dicha diligencia en razón de que se requieren 

conocimientos técnicos para determinar si  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ de la Ciudad de 
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Acapulco, Guerrero, se encuentra conectado a la red pública de agua potable, a través 

de la infraestructura instalada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, Guerrero; si dicha infraestructura hidráulica, está en condiciones 

de ser aprovechada para la satisfacción de los servicios de agua potable y alcantarillado 

de la citada unidad habitacional, así mismo el actuario no está capacitado para describir 

físicamente todo lo relacionado con la instalación y funcionamiento de la red hidráulica y 

dotación de agua potable del  -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------. 

 

En esas circunstancias resulta absurdo señalar hora y fecha para el desahogo de 

una inspección cuando el objeto o materia de la misma, no puedan apreciarse a través 

de los sentidos del personal autorizado para su práctica, sobre todo si los puntos sobre 

los cuales la Magistrada Instructora ordeno el desahogo de la inspección cuestionada, 

no son materia de controversia en el juicio principal, toda vez que las autoridades 

demandadas al contestar la demanda, particularmente el hecho marcado con el número 

3 del escrito respectivo, manifiestan que actualmente se encuentran suscribiendo un 

convenio de pago con  ---------------------, a fin de proporcionar el servicio requerido, lo 

que denota que  --------------------------------------------------- propiedad de la demandante, 

actualmente no se encuentra conectado a la red pública de agua potable, a través de la 

infraestructura instalada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco, Guerrero, en virtud de que no obran constancias de dicha circunstancia en 

el expediente principal, de tal suerte que la multicitada inspección no gurda relación 

inmediata con los hechos controvertidos, y por tanto su desahogo es innecesario.                                

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar esencialmente fundados los 

agravios expresados por el representante autorizado de la parte actora, en su recurso 

de revisión materia de estudio, con fundamento en el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede revocar 

la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil catorce, así como el acuerdo de 

diez de marzo de dos mil catorce, dictados por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRA/I/199/2013.   

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo  

Contencioso  Administrativo del Estado y 1º, 18, 166, 168 fracción III, 169, 178 fracción 

VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado, 

y 13 del Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.  Son fundados y por ende operantes para revocar la resolución 

recurrida, los agravios expresados por  --------------------------------, en su carácter de 

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

mediante escrito presentado en la Sala  responsable el cinco de agosto de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/560/2014, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil 

catorce, y acuerdo de diez de marzo de dos mil catorce, dictados por la Magistrada  

Instructora de la Primera Sala Regional con sede  en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/199/2013, por las razones expresadas en el 

último considerando de esta  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 de la presente resolución 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, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, 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.   
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 
 
 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/560/2014. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/199/2013. 


