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- - -  Chilpancingo, Guerrero, seis de agosto del año dos mil quince.-------------- 

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

toca TCA/SS/183/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra del auto de fecha dos de marzo de dos mil 

quince, dictado por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 mediante escrito presentado el día doce de febrero de dos mil 

quince, compareció en la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, por su propio derecho a demandar la 

nulidad del acto consistente en: “Esto lo hago consistir en la resolución  

administrativa de fecha 10 de febrero de 2015, dictada por la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta Ciudad, en la 

que indebidamente ordenó cortar el servicio de agua potable a mi domicilio 

ubicado en  --------------------------------------------------------------------------------------

-----------------, de esta Ciudad, con lo cual se me causa graves  afectaciones y 

perjuicios a mi representada”. relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha dieciséis de  febrero de dos mil quince, la  Magistrada 

Habilitada de la Sala Regional Iguala, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/014/2015, se le previno a la parte 

actora para que exhibiera la resolución administrativa que impugna y con fecha 

dos de marzo de dos mil quince, se tuvo al actor por  desahogada la prevención y 

se ordenó el emplazamiento  respectivo  a la autoridad demandada, se otorgó la 



 

medida cautelar con efectos restitutorios por tratarse  el servicio de agua de un 

derecho fundamental. 

 

3. Inconforme con el sentido que se emitió  el auto de fecha  dos de 

marzo del dos mil quince, en el que  se otorga la suspensión la  autoridad 

demandada interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala primaria, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en 

la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha  doce de marzo de dos 

mil quince y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió con el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó 

su registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la 

Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el 

toca TCA/SS/183/2015, se turnó a la Magistrada Ponente para su estudio y 

elaboración 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la 

Constitución Política   del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Guerrero,  y  4º  de  

la  Ley  Orgánica  del   Tribunal  de   lo  Contencioso   Administrativo  del   

Estado   de  Guerrero,   es   competente   para   conocer   y   resolver   los   

procedimientos   contenciosos    en  materia   administrativa  y  fiscal  que  se  

planteen  entre  las  autoridades del Estado de  Guerrero,  los   Ayuntamientos,   

organismos   públicos  descentralizados  con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  --------------------------------, 

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

resolución, que es de naturaleza administrativa atribuido a una autoridad 

municipal, además de que como consta en autos a foja 18 del expediente 

TCA/SRI/014/2015, con fecha dos de marzo de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó el auto que concede la suspensión y al inconformarse la 

autoridad demandada en contra  dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  

revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala de origen con fecha doce de marzo del  dos  mil quince, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción II, 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 tratándose de los autos dictados 

por las Salas Regionales de este Tribunal, en donde se conceda la suspensión 

del acto impugnado, 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  autoridad 

demandada. 

 

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  los 

autos del expediente principal, a fojas 25, que el auto impugnado ahora 

recurrido fue notificado a la autoridad demandada el día cinco de marzo del 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 seis al doce de marzo de dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios 

fue presentado en  la  Sala  Regional  del  conocimiento el día doce de marzo de 

dos mil quince, según se aprecia de la certificación realizada por la Secretaria de 

Acuerdos de la Sala  del conocimiento, y del propio  sello de recibido de  la 

instancia  regional, visible en las fojas 02 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 consecuencia en los autos del toca que nos ocupa, a fojas de la 05 a la 

11, la parte revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

“FUENTE DE AGRAVIO.- Auto de radicación de demanda de fecha dos 
de marzo del dos mil quince, el cual me fue notificado el día 05 de 
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marzo del año en curso por conducto de la sala regional dependiente 
del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el cual 
seme concede un término de diez días para efectos de dar contestación 
a la demanda incoada en mi contra por conducto del C.  ----------------
--------------------; así mismo también me entere en dicho auto, que le 
fue concedida la Suspensión con efectos restitutorios a dicho actor, 
motivo por el cual interpongo el recurso que hago valer por la presente 
vía; al respecto la parte que afecta a mi representada dice lo siguiente: 
 
En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos65, 67y 68 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
éste último dispositivo legal en su parte que expresamente dice: 
 
…También procede la suspensión con efectos restitutorios cuando se trate 
de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad 
administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario 
otorgarle esos efectos…; SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR CON LOS 
EFECTOS SOLICITADOS, tomando en consideración que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Aguas para el Estado de 
Guerrero número 574 no se establece como sanción administrativa la del 
corte del suministro de agua potable si no la limitación del servicio o 
suspensión del servicio, de ahí que, con el otorgamiento de dicha medida 
cautelar no se siga perjuicio aun evidente interés social, ni se 
contravienen  disposiciones de orden público máxime, cuando el servicio 
público de que se trata, es un derecho fundamental de vital 
importancia para uso personal y doméstico, pues con ello, se evita la 
generación y propagación de enfermedades provenientes por la falta de 
higiene por no contarse con tal preciado líquido, así mismo para 
preservación de la vegetación. 
 
Por lo tanto, EL EFECTO DEL ORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 
ACTO IMUGNADO, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, ES PARA QUE LA 
autoridad demandada COMISIÓN DEAGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, PROCEDA dentro del 
término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente 
proveído a restituir el servicio y suministro de agua potable al bien 
inmueble del actor  ---------------------------------, ubicado en  --------
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------- de esta ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, medida cautelar que estará vigente hasta en tanto cause 
ejecutoria la sentencia pronunciada por lo expuesto, hágase dicha 
circunstancia del conocimiento de la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento debiendo asimismo informar y justificar dentro 
del mismo término que le ha sido concedido el cumplimiento que al 
efecto den a la suspensión de que se trata, apercibida que de no hacerlo 
se le impondrá multa equivalente a die días de salario mínimo vigente 
en la región “B”, que es la que corresponde al Estado de Guerrero, lo 
anterior de conformidad por lo dispuesto en el artículo 139 en correlación 
con el diverso numeral 136 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado.- Notifíquese en términos de ley y cúmplase.-  
 
 
DISPOSICIONES LEGALES E INTERPRETACION JURIDICA QUE SE 
ESTIMAN HAN SIDO VIOLADOS POR PARTE DEL JUZGADOR 
PRIMARIO.- Artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado número 215, cuyo texto  dice lo siguiente: 
 
“La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que 
se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la 
sentencia  pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se 
sigue perjuicio a un evidente interés social si se contravienen disposiciones 
de orden público o se deja sin materia el juicio.” 



 

 
De lo transcrito anteriormente el A quo debió a negar (sic) la suspensión 
con efectos restitutorios a la parte actora, en base a lo siguiente: 
 
1. En virtud de que existe evidentemente una transgresión al interés 

social, toda vez de que la parte actora se encuentra asentada y 
posesionada en áreas verdes que corresponden al H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de la Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, dado que para ello, actualmente el actor 
se encuentra procesado por el delito de DESPOJO en la causa penal 
número 110/2013 y de ello tiene conocimiento el C. Juez Primero de 
primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, 
documental que se anexa al presente para que en su momento 
procesal este H. Tribunal valore y determine que existe un juicio 
pendiente por resolverse, porque precisamente la parte actora se 
encuentra invadiendo un área verde ubicada en  --------------------
-------------------------------------------------------------------------
------------------ , de esta ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, lugar donde el actor instaló de la red principal la toma de 
agua. 

 
2.- Así mismo debo poner en conocimiento a éste Tribunal que la parte 
actora en fecha veintidós de agosto de dos mil doce, interpuso 
demanda de nulidad en contra del H. Ayuntamiento Municipal 
registrado bajo el expediente número TCA/SRI/109/2012, en el cual el 
acto impugnado lo hizo consistir en: 
 
“esto lo hacemos consistir en la resolución administración de fecha diez 
de marzo del año dos mil nueve dictada por el H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de esta ciudad , en al(sic) que se autoriza el 
proyecto de relotificación de la Colonia  ------------------- e esta 
ciudad, con la cual se nos causa graves afectaciones a nuestro 
patrimonio”. 
 
Procedimiento que se llevó acabo en todas sus etapas procesales y con 
fecha doce de septiembre del dos mil trece, el Aquo dictó resolución en 
la que resolvió el sobreseimiento del juicio de nulidad en el expediente 
TCA/SRI/109/2012, incoado por los CC.  -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------; 
Así mismo inconformes con la resolución de mérito interpusieron el 
recurso de revisión ante la Sala Superior la cual al haber agotado las 
etapas procesales, dictaron resolución en fecha veintiocho de noviembre 
del dos mil trece bajo el TOCA/SS/453/2013, confirmando la resolución 
emitida en primera instancia; inconforme con la misma en fecha nueve 
de enero del dos mil catorce promovieron el recurso de amparo en 
contra de la resolución dictada por la sala Superior; ante el Segundo 
Tribunal Colegiado en materia penal y Administrativa con sede en la 
ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero, mismo que dictó resolución en 
la que determina en su único punto resolutivo: 
 
UNICO: LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A  -----
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------, CONTRA EL ACTO Y AUTORIDAD 
PRECISADOS EN EL RESULTADBO SEGUNDO POR LAS RAZONES 
EXPRESADAS EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA EJECUTORIA. 
 
Así mismo, de todo lo anterior tengo conocimiento por conducto de la 
Dirección Jurídica el H .Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, toda vez que es ahí donde se 
lleva el control de demandas en contra de las autoridades municipales; 
y hasta este momento el expediente antes mencionado ya ha causado 
estado y ha quedad firme la resolución de segunda instancia que 
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conformó la sentencia recluida dictada en el juicio natural y que se 
decretó el sobreseimiento del mismo por auto de fecha dieciséis de 
febrero del año dos mil quince. 
 
3.- Así mismo, en fecha nueve de febrero del año en curso, a través de 
la oficialía de partes de esta paramunicipal CAPAMI, recibió un escrito 
de petición a nombre de los CC.  ------------ -----------------------------
-----------------------------------------------------------------------, 
Delegados Municipales y vecinos de las Colonias  -------------------------
----------------------- de esta ciudad de Iguala de  la Independencia, 
Guerrero, en el cual me solicitan la cancelación del servicio de agua 
potable, en virtud de que los habitantes de las colonias mencionadas se 
encuentran inconformes por haberle otorgado el servicio antes 
mencionado al señor  ------------------------------,  debido a que el 
predio del cual solicitó dicho servicio se encuentra en litigio en la causa 
penal 110/2013-1 que se le instruye a los CC.  ------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------, por el delito de DESPOJO en agravio del H. 
Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, el 
cual se ventila en el Juzgado primero de primera Instancia del ramo 
penal del Distrito Judicial de Hidalgo, ya que antes de ser invadida era 
un parque infantil donde jugaban los niños de las colonias  --------------
-------------------------------------------- de esta ciudad; así mismo, me 
hacen del conocimiento que existe una resolución que dictaron los 
magistrados(sic) que integran la sala Superior del Tribunal de los 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero en el recurso de 
revisión TCA/SS/453/2013 del expediente número TCA/SRI/109/2012, y 
para ser patente su inconformidad, se pronuncian para que no se le 
otorgue el servicio de agua potable y alcantarillado a ninguna de s 
personas que se encuentran invadiendo el área verde; así mismo para 
reforzar su petición, me exhiben al presente en nueve hojas, nombres y 
firmas de los ciudadanos y habitantes de las Colonias antes 
mencionadas; pues como deberá darse cuenta esta H. Sala Superior la 
persona de referencia se encuentra actualmente invadiendo un área 
que pertenece al H. Ayuntamiento Municipal, lugar que los habitantes 
de las colonias mencionadas han utilizado como áreas de esparcimiento, 
recreación, para una sana convivencia, ya que antes de que dichas 
personas  invadieran esa áreas verdes existían diversos juegos infantiles 
como se podrá apreciar en las fotografías que se anexan al presente 
recurso de revisión en los cuales los menores acudían a divertirse, por lo 
que existe afectación a terceros por la invasión que dichas personas han 
cometido y en atención a ello y todo lo anterior, se solicita a esta sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, revoque la 
suspensión con efectos restitutorios otorgada por el magistrado 
instructor al C.  --------------------------------------- y más aún de que 
actualmente existe una causa penal radicada ante el C. Juez Primero 
de Primera instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo. . 
 
En relación al interés social, si existe afectación a los habitantes de las 
colonias mencionadas y para ellos tiene relación la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
SUSPENSION. OBLIGACION DE LA AUTORIDAD DE APORTAR 
PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL PERJUICIO AL INTERES 
SOCIAL. 
 
Cuando la suspensión se concede para el efecto de hacer respetar un 
derecho que se estima legitimado con base en un contrato y la 
autoridad aduce que es incorrecta tal medida por no reunirse los 
requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo substancialmente 
porque su otorgamiento causa perjuicio al interés social 



 

contraviniéndose disposiciones de orden público, debe estimarse que si 
ese perjuicio no es evidente y manifiesto las autoridades deben aportar 
al ánimo del juzgador los elementos de prueba y datos necesarios para 
acreditar que el otorgamiento de la suspensión sí lesionaría al interés 
público, pues de lo contrario, indebidamente se arrojaría sobre la parte 
quejosa la carga de la prueba de un hecho negativo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 57/95. Secretario de Infraestructura Urbana y 
Ecología del Estado de Sonora y otras.16 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Silvia Marinella Covián 
Ramírez.  
 
Amparo en revisión 67/95. Secretario de salud del Estado de Sonora.23 
de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez 
Cruz. Secretario: Eduardo Anastacio Chávez García. 
 
Amparo en revisión 74/95. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sonora y otra. 30 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alicia Rodríguez Cruz. Secretaria: maría de los Angeles PregrinoUriarte.” 
 

 

 
IV. Substancialmente señala la autoridad demandada que le agravia el auto que 

concede la suspensión con efectos restitutorios porque en el presente caso la parte 

actora se encuentra asentada y posesionada en áreas verdes que corresponden al 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Iguala de la 

Independencia Guerrero y actualmente se encuentra procesado por el delito de 

DESPOJO en la causa penal 110/2013, además de que la parte actora en fecha 

veintidós de agosto de dos mil doce, interpuso demanda de nulidad en contra del 

H. Ayuntamiento Municipal registrado bajo el expediente número 

TCA/SRI/109/2012, en el cual el acto impugnado lo hizo consistir en: “esto lo 

hacemos consistir en la resolución administración de fecha diez de marzo del año 

dos mil nueve dictada por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta 

ciudad , en al(sic) que se autoriza el proyecto de relotificación de la Colonia  --------

---------------------- e esta ciudad, con la cual se nos causa graves afectaciones a 

nuestro patrimonio”. 

 

Procedimiento que se llevó acabo en todas sus etapas procesales y con fecha 

doce de septiembre del dos mil trece, el Aquo dictó resolución en la que resolvió el 

sobreseimiento del juicio de nulidad en el expediente TCA/SRI/109/2012, incoado 

por los CC.  -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------; Asimismo inconformes con la resolución de mérito interpusieron el 

recurso de revisión ante la Sala Superior la cual al haber agotado las etapas 

procesales, dictaron resolución en fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece 

bajo el TOCA/SS/453/2013 (sic) confirmando la resolución emitida en primera 

instancia; inconforme con la misma en fecha nueve de enero del dos mil catorce 
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promovieron el recurso de amparo en contra de la resolución dictada por la sala 

Superior; ante el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y Administrativa con 

sede en la ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero, mismo que dictó resolución en la 

que determina en su único punto resolutivo: ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNION NO 

AMPARA NI PROTEGE A  -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------, CONTRA EL ACTO Y AUTORIDAD PRECISADOS EN 

EL RESULTANDO SEGUNDO POR LAS RAZONES EXPRESADAS EN EL ULTIMO 

CONSIDERANDO DE ESTA EJECUTORIA. 

 

De los  argumentados  vertidos por la  autoridad demandada, esta Sala Superior 

los considera fundados toda vez  que de autos se desprende que efectivamente el 

actor  ------------------------------- se asentó de manera irregular en áreas verdes que 

corresponden al H. Ayuntamiento como se observa en las fotografías que se 

adjuntan al toca de referencia páginas 26,27 y 28, que también como apegada en 

autos a fojas 25 en acuerdo que a la letra dice:  

 

“---Por recibido en fecha once de febrero de dos mil quince,  el oficio 
número 148/2015 del siete de enero del presente año, signado por el 
Licenciado JESUS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos de la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por 
medio del cual remite a esta Sala Regional el original del expediente 
número citado al rubro, el cual trae engrosado copia autorizada de la 
sentencia del  veintiocho de noviembre de dos mil trece, emitida por el 
Pleno de la Superior  de este Tribunal, así como copia del testimonio de la 
resolución del veintinueve de mayo del dos mil catorce, dictada dentro del 
amparo directo administrativo número 119/2014, por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y Administrativa  del Vigésimo Primer Circuito, 
con residencia en la Ciudad de Acapulco, Guerrero y de acuerdo del  
diecinueve de junio del año próximo pasado, emitido por el Magistrado 
Presidente de este Tribunal, en donde ordena la remisión del original  del 
presente expediente.- Al respecto,  la Sala Acuerda: Visto el oficio de 
cuenta, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales 
correspondientes.  
 
Hágase el acuse de estilo conducente.  
 
Hagase asimismo, del conocimiento de las partes procesales la llegada del 
original del expediente en que se actúa, así como  también  de las nuevas 
constancias  procesales que han quedado puntualizadas. 
 

Ahora bien, advirtiéndose de los puntos resolutivos de la resolución 
de Segunda Instancia del veintiocho de noviembre de dos mil trece, emitida 
por el Pleno de la Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado,  QUE SE CONFIRMÓ la sentencia recurrida del  once de 
septiembre de dos mil trece, dictada por esta Sala Regional Instructora, la 
cual si bien fue recurrida  por la parte actora, mediante amparo directo 
administrativo; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en la 
Ciudad de Acapulco, Guerrero, mediante ejecutoria del  veintinueve de 
mayo de dos mil catorce,  NEGO EL AMPARO SOLICITADO  POR LOS 
QUEJOSOS,  por tanto quedando firme la resolución de Segunda Instancia 



 

que conformó la sentencia recurrida dictada en el juicio natural, la cual 
decretó el sobreseimiento del juicio…” 

 

 

Del anterior acuerdo  se concluye que no prosperó lo solicitado por el actor en 

su juicio que fue en proyecto de relotificación, por consiguiente se demuestra la 

irregularidad en la que continua su vivienda, aunado a la inconformidad de toda la 

colonia de que se le dé agua a la parte actora,  cuando tiene un litigio por despojo 

en agravio del H. Ayuntamiento,  como se aprecia  de la inconformidad  vecinal que 

obra en autos a fojas  que van de la 14 a la 23 del toca de referencia, luego 

entonces  la Magistrada Instructora inadvirtió que al otorgarle  la suspensión con 

efectos restitutorios contravendría  lo señalado en los artículos 66 y 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que establecen los 

parámetros en función a los cuales procede conceder la medida cautelar en cuestión, 

al señalar lo siguiente:   

 

“ARTICULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva.  
 

Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 

 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. 
No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público 
o se deja sin materia el juicio.”  
 

 

De los razonamientos hechos con anterioridad se infiere que no debe 

otorgarse la suspensión por que en el presente caso, se sigue perjuicio a  un 

evidente interés social  y se contravienen disposiciones de orden público y ello en 

razón de que el actor en el presente caso no acreditó ser propietario o arrendatario 

del bien inmueble en el que pretende se le reconecte el suministro de agua potable, 

que este predio se encuentra invadiendo en área verde de la Colonia  ------------------

-----, lesionando el interés  público de sus habitantes como lo demuestra tanta 

inconformidad de la ciudadanía manifestada en firmas que obran  en el toca  de 

referencia  a fojas de la 14 a la 23 con lo que al no acreditar ser titular  de un 

derecho y estar de manera  irregular ocupando un predio  en áreas verdes, que 

además está en litigio por despojo, es claro para esta sentenciadora que en el caso 
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concreto se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden 

público. 

 

En razón de lo antes expuesto se procede a modificar el auto de fecha dos de 

marzo de dos mil quince,  respecto a la suspensión otorgada porque se dan  los 

supuestos que señalan cuando no se  debe otorgar dicha medida cautelar,  que es 

cuando se actualiza la hipótesis del artículo 67 del Código de la Materia, porque con 

su otorgamiento  se sigue perjuicio al interés social y se contravienen  disposiciones 

de orden público.  

 

En las narradas consideraciones con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos  Administrativos del Estado, esta Plenaria 

se impone modificar el auto  de fecha  dos de marzo de dos mil quince, en lo relativo 

a la suspensión y procede a negar dicha medida cautelar con fundamento en los 

artículos 66 y 67 del Código de la Materia. 

 

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

artículos 69 tercer párrafo, 166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181, y 182, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 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. Son fundados y operantes los agravios esgrimidos por 

la autoridad demandada en su recurso de revisión presentado en la Sala   

Regional  de  origen, con  fecha doce de marzo de dos mil quince, a que 

se contrae el toca TCA/SS/183/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. Se modifica el auto  del dos de marzo de dos mil 

quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Iguala, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/014/2014, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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 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  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el C. Secretario General de 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO      LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                        MAGISTRADA 
    
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA             MAGISTRADO.   

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                      SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en fecha seis de agosto de dos mil 
quince, en el toca TCA/SS/183/2015 derivado del recurso de revisión interpuesto por la autoridad 
demandada en el expediente TCA/SRI/014/2014.  
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