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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
R. 94/2018 

 
 

                  TOCAS NÚMERO: TJA/SS/267/2018. 
 
                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/203/2017. 
  
                  ACTOR:   ************************** 
                   ,  en  su  carácter  de   albacea   de 
                  La  intestamentaria  a  bienes de ******************* 
                

 
                  AUTORIDAD   DEMANDADA:       DIRECTOR 
                  DE     LA   COMISION   DE AGUA POTABLE Y 

                                                                    ALCANTARILLADO     DEL    MUNICIPIO   DE  
                                                                    ACAPULCO,  GUERRERO  

 
   MAGISTRADO PONENTE:  LIC.  JUAN JOSE 
   ARCINIEGA CISNEROS. 
 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho.----------------- 

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

toca número TJA/SS/267/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de la autoridad demandada en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por 

la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa 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 mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, en la Oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en 

Acapulco de este Órgano Jurisdiccional, compareció por su propio derecho el 

C.**************************, en su carácter de Albacea de  la intestamentaria a 

bienes de la******************************, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a).- … cobro que se pretende hacer por parte de la 

demandada, por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS,  por 

consumo de agua potable, que resulta ser inexistente, ya que mi representada 

siempre se ha encontrado al corriente con los pagos por los consumos del vital 

líquido, ignorando las causas, motivos o circunstancias que tenga la hoy 

enjuiciada para reclamarse dicha suma por concepto de adeudo, tal y como se 

dejará comprobado dentro del proceso que se inicia; b).- … los requerimientos de 

pagos subsecuentes a esta demanda que se me pretendan hacer para pagar algo 



-2- 

 
 

 
que no se adeuda así como la cancelación del sistema de cómputo de deudores 

de la accionada, como consecuencia del inicio a) anterior, por las razones de 

hecho y de derecho que se dejarán asentadas en apartados subsecuentes.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/203/2017, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada. 

 

3. Mediante escrito de ocho de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad 

demandada dio contestación a la demanda instaurada en su contra y seguida que 

fue la secuela procesal, con fecha veintiuno de junio del mismo año tuvo 

verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete la Magistrada 

de la Sala Regional dictó sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la 

autoridad demandada proceda a dejar sin efecto el monto de $1,360.00 (UN MIL 

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) respecto de la cuenta 21-012-0180-1, 

contenida en la nota de adeudo de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete que 

reconoció su expedición la autoridad demandada, así como la cantidad de 

$1,505.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) reflejada en el historial del 

sistema AS-400 exhibida en copia certificada por la autoridad demandada, porque 

no dice que lectura tuvieron los meses de septiembre de dos mil dieciséis y mayo 

del dos mil diecisiete, además no tomó en cuenta los pagos que realizó el actor por 

la cantidad de $430.00 (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.). 

 

5. Inconforme con la sentencia definitiva referida el autorizado de la 

autoridad demandada interpuso recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se 

ordenó  correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora para 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, una vez cumplimentado lo anterior, se 
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remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

6. Calificado de procedente el recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/267/2018, se turnó con el expediente 

respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  

de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  los recursos  de 

revisión interpuestos por la parte  demandada, 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 de Guerrero, 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 Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, el actor, por su propio derecho impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 92 a la 95 del expediente TCA/SRA/I/203/2017, con 

fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia 

definitiva en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, y al haberse 

inconformado la autoridad demandada, al interponer el recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional 

Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 194, 

en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las resoluciones definitivas dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 

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 de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en 
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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 debe 

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 a fojas de la 97 a la 98 

del expediente principal, que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 

autoridad demandada el día ocho de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del once de 

diciembre de dos mil diecisiete al ocho de enero de dos mil dieciocho, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional en esta última fecha, según se aprecia del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, que obran 

en autos 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. 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, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
Establece el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán 
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. En 
ese orden de ideas causa agravio a los intereses de mi 
representada la sentencia dictada en el presente procedimiento 
contencioso, razón por la cual se exponen los siguientes 
agravios: 
 
PRIMERO.- Le causa agravio a mi representada la definitiva de 
fecha 24 de noviembre del año en curso misma que por esta 
vía se recurre, específicamente lo estipulado en el 
considerando, Cuarto y Quinto atendiendo a los siguientes 
argumentos: el acto que se impugna en virtud de que por parte 
de la sala primaria no realiza un análisis de las cuestiones 
planteadas en el procedimiento que nos ocupa, ya que el acto 
impugnado de ninguna manera pude equipararse a un acto de 
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autoridad como tal con todas y cada una de sus características, 
ya que de cuyo contenido no se observa que tenga su origen 
en la voluntad de autoridad alguna en ejercicio de la facultad 
que la Ley otorga al Organismo Operador que represento para 
ejercer su imperio o fuerza pública para ejecutar la 
determinación que en el mismo se consigna, por lo tanto el 
documento que el actor presenta como acto impugnado por sí 
solo no tiene ninguna consecuencia legal en perjuicio de la 
demandante, ya que este es un documento informativo a 
petición de parte por el actor al organismo que represento y no 
como lo pretende hacer valer por esta vía como acto autoridad, 
ya que para esto acontezca sería necesario que la autoridad 
demandada, en este caso Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, exteriorice la voluntad 
de hacer cumplir su determinación aún en contra de la voluntad 
del particular o usuario, en este caso **************(SIC) 
***********************quien es titular de la cuenta de servicios 
número 021-012-0180-1, bajo determinadas condiciones 
previamente establecidas por la autoridad emisora, para que se 
considere un acto de autoridad que deban cumplir con los 
requisitos formales de fundamentación y motivación, y por 
consecuencia para que pueda ser combatida como tal en la vía 
contenciosa administrativa en términos del artículo 1 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que el 
acto impugnado multicitado, se aprecia que se está dando a 
conocer a la promovente del presente, una situación de hecho, 
es decir, el adeudo que por concepto de prestación de servicios 
públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, sin que se 
establezca las condiciones de pago del adeudo, como es 
las(SIC) consecuencia legales que se generen con motivo del 
incumplimiento, así como la autoridad que lo emite, de lo 
anterior se concluye que el documento que pretende impugnar 
sea considerado como una información al actor del presente 
juicio, sin ningún efecto legal para la misma, que se expide a 
petición de parte como consecuencia de la obligación que tiene 
el organismo operador que represento y en cumplimiento del 
contrato administrativo de adhesión suscrito entre las partes, 
por lo que consecuentemente no surten las hipótesis 
normativas del ordenamiento legal invocado con anterioridad, 
dado que en caso de resultar fundada la pretensión deducida, 
es decir, la nulidad del recibo, resultaría ocioso declarar la 
nulidad de una situación que no incide de manera real y 
concreta en la esfera jurídica de la accionante. Es ilustrativa 
para el caso que nos ocupa, la tesis aislada con número de 
registro 187,637 de la Instancia de Tribunales Colegiados, 
publicada en la página 1284. Tomo XV, Marzo de 2002, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, que literalmente dice: 
 
ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. La actividad 
administrativa del Estado se desarrolla a través de las 
funciones de policía, fomento y prestación de servicios 
públicos, lo cual requiere que la administración exteriorice su 
voluntad luego de cumplir los requisitos y procedimientos 
determinados en los ordenamientos jurídicos respectivos. El 
acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa 
voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral 
que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercido de 
la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas 
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conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL RIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la procuraduría 
General de la república y otra autoridad. 12 de diciembre de 
2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
 
SEGUNDO.- Le causa agravio a mi representada la definitiva 
que se recurre, específicamente lo establecido en el 
considerando cuarto, en el sentido de que esta H. Sala Primaria 
no realizó un razonamiento lógico jurídico sobre el análisis de 
las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por 
los numerales 74 y 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, tal y como 
lo establece el artículo 129 del código en cita, toda vez que la 
juzgadora solo se limita a determinar que no se actualizan las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, sin establecer el 
análisis, la fijación ciara y precisa del por qué no se actualizan 
dichas causales, ni la valoración de pruebas, ya que como se 
estableció en la contestación de demanda se dejó sin efectos el 
acto impugnado y los procedimientos que de ellos se deriven, 
lo anterior por carecer dicha documental de los requisitos de 
forma consistentes en la fundamentación y motivación legal 
que todos los actos de autoridad deben de contener, en ese 
tenor se actualiza la causal estipulada en el artículo 74 fracción 
XII del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo,(SIC) misma que consiste en que el acto 
impugnado ha cesado sus efectos, sin embargo la Juzgadora 
no estudio dicha causal ni emitió el análisis y el razonamiento 
sobre él porque no se actualiza, ya que solo establece que no 
existe constancia que demuestre que haya notificado al actor, 
sin embargo mediante el escrito contestatorio se declara ante la 
autoridad primaria que se ha dejado sin efecto legal alguno por 
lo que declaración expresa en la citada contestación se da a 
conocer que el acto impugnado ha dejado de existir y que la 
sala primaria no toma en consideración por lo que causa 
agravio y deja en estado de indefensión a mi representada. 
 
 
TERCERO.- Le causa agravio a mi representada la definitiva 
que se recurre, específicamente lo estipulado en el 
considerando Quinto, el sentido que la H. Sala Primaria 
pretende dar a la sentencia que nos ocupa ya que no realiza un 
razonamiento lógico jurídico y se limita a declarar la nulidad del 
acto impugnado consistente en a) la nulidad lisa y llana del 
cobro que se pretende hacer por parte de la demandada por la 
cantidad de un mil trecientos sesenta pesos………; b) la 
nulidad lisa y llana del acto impugnado como los requerimientos 
de pagos subsecuentes a esta demanda que se me pretende 
hacer pagar por lago(SIC)  que no se adeuda así como la 
cancelación del sistema de cómputo de deudores de la 
accionada, como consecuencia del inciso a)….. en razón de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, según lo considera e actor, sin embargo la 
sala Primaria e apariencia se evoca a analizar las probanzas de 
las cuales solo se limita a relacionarlas mas no así a establecer 
la conclusión de la(SIC) mismas ni los elementos que con esta 
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se estime probar, ya que si bien es cierto la documental que el 
actor pretende impugnar y que estima un acto de autoridad es 
falso que mi representada lo haya reconocido como tal, ya que 
es una documental que en esencia tiene un carácter 
informativo , ya que la misma es a petición de pate y no como 
una determinación que le haya sido notificada al actor y con 
ello tenga aparejada a la ejecución de un cobro coactivo, por lo 
que no se establece que sea un acto de autoridad luego 
en(SIC) entonces y con la finalidad de que no cause agravio 
dicha documental, mi representada dejo(SIC) sin efectos ya 
que para ser un acto de autoridad debe de contener los 
requisitos de fundamentación y motivación, situación que no 
acontece, tal y como se expuso en el primer agravio la 
documental que exhibe como acto impugnado que es de 
carácter informativo, ya que no se exterioriza la voluntad de 
hacer cumplir su determinación aún en contra de la voluntad 
del particular o usuario, sin embargo esta sala primaria no 
realiza un análisis a los conceptos de nulidad y las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, por lo que resulta importante 
destacar que el acto impugnado se dejó sin efectos por mi 
poderdante es por carecer de la falta de fundamentación y 
motivación, esta sala debió resolver que el efecto de la 
sentencia al declarar la nulidad esta tendría que ser para 
efectos de que esta Comisión emita un nuevo acto con las 
debidas formalidades con las que careció en su primera 
oportunidad el acto multicitado, circunstancia más que 
suficiente para expresar el agravio expuesto en el presente; 
Tienen aplicaciones los siguientes criterios jurisprudenciales 
que de manera literal expresa lo siguiente: 
 
Registro No. 185127, Localización: Novena Época; Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; XVII, Enero de 2003; Página: 
1665; Tesis: l.4o.A. J/19; Jurisprudencia; Materia(s): 
Administrativa 

 
NULIDAD PARA EFECTOS PREVISTA EN EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y 
CONSECUENCIAS. 
Cuando la ilicitud casada en un juicio contencioso 
administrativo corresponde a las hipótesis previstas en las 
fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la 
Federación, se debe decretar la nulidad para efectos, conforme 
al artículo 239, fracción III, del propio código, en razón de 
suceder o darse ilicitudes derivadas de vicios de carácter 
formal que contrarían el principio de legalidad. Efectivamente, 
la fracción II del artículo citado en primer término se refiere a la 
omisión de formalidades propias o inherentes a la resolución 
administrativa impugnada, inclusive la ausencia de 
fundamentación y motivación, en tanto que su fracción III 
contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha 
resolución, los que pueden implicar también la omisión de 
formalidades establecidas en las leyes, violatorias de la 
garantía de legalidad, pero que se actualizaron en el 
procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de 
la resolución impugnada. En tales casos, que contemplan 
violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser tan sólo para 
los efectos de enmendar o corregir los supuestos de ilicitud en 
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que se hubiese incurrido, por ser apenas el modo, expresión o 
apariencia, el cómo de la voluntad de la administración 
expresada en el acto administrativo respectivo, es decir, es el 
medio a través del cual se prepara y exterioriza la voluntad 
administrativa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 66/2002. Monte del Carmen, S.A. 17 de abril de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 
 
Revisión fiscal 169/2002. Director General Jurídico, Titular de la 
Unidad Administrativa encargada de la Defensa Jurídica de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y otra. 
7 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretario: José Luis Fuentes Reyes. 
 
Amparo directo 254/2002. D'Angelo Fábrica de Calzado, S.A. 
de C.V. 14 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías. 
 
Revisión fiscal 228/2002. Administradora Local Jurídica del 
Centro del Distrito Federal, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y otras. 11 de septiembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
Revisión fiscal 281/2002. Subsecretario de Ingresos, en 
ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra. 
16 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. Novena Época, Registro: 185126, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, 
Enero de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.364 A, 
Página: 1820  
 
NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL 
PRONUNCIAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN. 
No existe norma expresa que determine que la declaración de 
la nulidad lisa y llana, decretada por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa respecto a la resolución que en 
un primer momento fue impugnada, impida a la autoridad fiscal 
volver a ejercer sus facultades de comprobación. Esta situación 
cobra mayor relevancia en el caso de la sentencia que anula 
una resolución administrativa (que tiene su génesis en el 
ejercicio de una facultad discrecional) carente de 
fundamentación y motivación, que no debe obligar a la 
autoridad administrativa a dictar otra resolución pero tampoco 
puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa 
pronuncie una nueva resolución, pues con tal efecto le estaría 
coartando su poder de elección. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 183/2002. Despacho Rafael Santillán y 
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Asociados, S.C. 10 de julio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
 
Por identidad de criterio tiene aplicación el siguiente criterio 
jurisprudencial, visible en Séptima Época, Registro: 238603, 
Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, 60 Tercera Parte, Materia(s): Común, 
Tesis: Página: 40, Genealogía: Informe 1972, Segunda Parte, 
Segunda Sala, tesis 3, página 78.Informe 1973, Segunda 
Parte, Segunda Sala, tesis 8, página 11.Apéndice 1917-1985, 
Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 108, página 168Apéndice 
1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 171, página 115. 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL 
ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL 
EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE 
FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION 
DEL ACTO EN CITA). 
Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones 
formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la 
garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y 
motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación 
resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones 
de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya 
sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su 
caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le 
puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del 
anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo. 
 
Séptima Epoca, Tercera Parte: 
 
Volumen 46, página 39. Amparo en revisión 5495/70. María 
Concepción Mercado y otra. 30 de octubre de 1972. Cinco 
votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
 
Volumen 47, página 53. Amparo en revisión 1993/72. Nicolasa 
Pichardo Guisa y otros. 8 de noviembre de 1972. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. 
 
Volumen 47, página 53. Amparo en revisión 2507/72. Elías 
Nares Gómez. 23 de noviembre de 1972. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Iñárritu. 
 
Volumen 47, página 53. Amparo en revisión 276/72. J. Jesús 
Gómez García. 29 de noviembre de 1972. Unanimidad de 
cuatro votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volumen 52, página 23. Amparo en revisión 4710/72. Federico 
Eusebio Martínez y otros. 5 de abril de 1973. Cinco votos. 
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
 
Nota: Esta tesis también aparece en el Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Epoca, Volumen 48, Tercera Parte, 
página 52 (jurisprudencia con precedentes diferentes), bajo el 
rubro "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO, 
GARANTIA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS 
VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN.". 
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Sin embargo, la Sala Primaria se limita a declarar la nulidad del 
acto impugnado tal y como lo establece el actor en su escrito de 
demanda, por lo que se considera excesiva ya que pretende 
establecer la nulidad lisa y llana, ya este H. tribunal y el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo no prevé la nulidad 
lisa y llana por lo que la Sala Primaria pretende dejar en estado de 
indefensión a mi representada. 
 
Asi(SIC) mismo causa agravio la definitiva que se recurre ya que 
de la misma la Sala Primaria estima a realizar el análisis del fondo 
del asunto y en consecuencia la(SIC) pruebas aportadas, y en la 
cual señala que el actor exhibió la copia del recibo H-022987103 
del periodo 2017/03 así como los tickets de pago de fecha 
veintisiete de marzo, diecinueve de abril y cuatro de mayo todos 
del dos mil diecisiete, presentadas en el escrito de ampliación de 
demanda, misma que no fue notificada a mi representada 
violando con ello lo establecido en el numeral 63 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que no fue 
notificada dicha ampliación dejando en estado de indefensión a mi 
poderdante. 
 
Asi(SIC) mismo causa agravio el análisis que realiza la Sala 
Primaria de las probanzas ya que solo(SIC) se limita al estudio de 
los argumentos y las que el actor aporto,(SIC) sin tomar en 
consideración los vertidos por mi mandante ya que no entro(SIC) 
al estudio de los argumentos establecidos ya que el actor 
argumenta que en las pretensiones del acto impugnado 
específicamente marcado en el inciso b) y en el cual solicita la 
nulidad lisa y llana así como que la cancelación del sistema de 
deudores en virtud de que no presenta adeudos, por lo que la 
Sala Primaria al analizar las probanzas hace una relación de 
importes y fechas sobre abonos que realizó el actor al periodo 
correspondiente a septiembre del año 2016, por lo que mi 
poderdante exhibió en copia debidamente certificada la impresión 
del AS-400 en la que se detalla los periodos que aún presentan 
adeudos y en la que se establecen los periodos números de 
recibo, metros consumidos y así como los importes, mismos que 
corresponden a los periodos de septiembre de 2016 al mes de 
abril de 2017, de lo anterior la Sala Primaria manifiesta que 
resulta insuficiente y no se justifica el procedimiento y que 
tampoco se demuestra que el actor presente adeudos ya que mi 
representada no exhibe una resolución en que se establezca de 
manera precisa el procedimiento por medio del cual arrojan dichas 
cantidades, ahora bien cierto es que el actor tampoco acredita su 
dicho fehacientemente ya que solo se limita a manifestar que no 
presenta adeudo alguno, sin embargo de las probanzas 
presentadas por el actor se puede determinar que solo se ha 
limitado a realizar abonos a un periodo específicamente que es el 
periodo de septiembre del año 2016, ya que en ningún momento a 
realizado el pago total del periodo en cita, limitándose a realizar 
abonos sin que con ello exista el pago total, ahora del periodo en 
cita, limitándose a realizar abonos sin que con ello exista el pago 
total, ahora bien a cada periodo corresponde un numero de recibo 
especifico(SIC), así como los que exhibió de prueba y de la 
impresión de pantalla que se exhibió se establece los números de 
recibos por lo que el actor acredita que haya realizado los pagos 
correspondientes con los que acredite no tener adeudo alguno, 
por lo que en ese orden de ideas se considera excesiva ya que 



-11- 

 
 

 
pretende establecer la nulidad lisa y llana, así como la 
cancelación del sistema de cómputo los adeudos que presenta ya 
que no ha cubierto el pago correspondiente. 
 
Luego entonces causa agravio la sentencia que se recurre ya que 
de la interpretación precisa de la multicitada sentencia se debe 
entender, que toda vez que el acto administrativo carece de los 
omisiones de las formalidades que debe revestir el acto 
administrativo, como lo refiere la juzgadora, por falta de forma, 
entendiéndose por esto que no está debidamente fundado y 
motivado, donde existe una transgresión de los artículo(SIC) 14 y 
16 constitucional, por ello, dichas omisiones o defectos son 
reparables conforme al sentido estricto de la sentencia, es decir, 
estimando conveniente o conducente la aptitud y competencia de 
mi mandante en emitir un nuevo acto, subsanando las omisiones 
que ponen en estado en invalidez al acto administrativo. 
 
Ahora bien, debe entenderse que el artículo 132 del Código 
Contencioso Administrativo Para el Estado de Guerrero, en uso, 
dispone que las sentencias que declarará(SIC) la nulidad del acto 
impugnado, se debe dejar sin efectos, fijando el sentido estricto 
de la resolución que deba cumplirse por parte de la autoridad, a 
fin de que se le otorgue y restituya al quejoso los derechos 
indebidamente afectados, y ante eso tenemos que el sentido de la 
sentencia son los siguiente: 

a).- Debe dejar sin efecto el acto administrativo. 
b).- Queda en aptitud la autoridad demandada de emitir un nuevo 
acto. 
c).- Bajo su plenitud de jurisdicción, si estima conducente, la 
autoridad demandada emita un acto debidamente fundado v 
motivado, toda vez que la nulidad fue declarada por falta de 
forma.” 

De ahí que la autoridad juzgadora intenta que mi representada 
haga un cumplimiento excesivo al establecer que la nulidad lisa y 
llana como lo establece el actor en sus pretensiones, así como se 
cancelen del sistema los adeudos y no se realice cobro alguno al 
actor cuando este no acredito(SIC) como tal no tener adeudos ya 
que se exhibió en las probanzas con la copia debidamente 
certificada de la impresión del Sistema AS-400 de fecha 16 de 
noviembre del año en curso, en la que se detallan los periodos 
adeudados a la fecha por lo que es importante señalar esta H. 
Sala Superior, que es excesiva la sentencia, ya que del análisis 
de las probanzas fue deficiente en términos que no fueron 
examinados, más aun que la autoridad con potestad jurisdiccional, 
puesto que en el juicio de nulidad debe constituir un medio judicial 
eficaz en la impartición de justicia. 

 
 

IV. Señala la autorizada de la autoridad demandada aquí recurrente, que le 

causa agravios la sentencia definitiva que se recurre, particularmente los 

considerandos Cuarto y Quinto, porque el acto que se impugna no tiene las 

características de acto de autoridad, porque no tiene su origen en la voluntad de 

autoridad en ejercicio de la facultad que la Ley otorga al organismo operador que 

representa para ejercer su imperio o fuerza pública, y que el recibo impugnado, 
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por sí solo, no tiene ninguna consecuencia legal en perjuicio de la demandante, ya 

que este es un documento informativo a petición del actor, y para que sea un acto 

de autoridad sería necesario que la autoridad demandada exteriorice la voluntad 

de hacer cumplir su determinación, en contra de la voluntad del particular usuario 

en este caso GARDUÑO MENDOZA MARGARITA y en consecuencia, pueda ser 

combatido en términos del artículo 1o del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, ya que del acto impugnado multicitado, se aprecia que se está 

dando a conocer a la promovente una situación de hecho, es decir, el adeudo por 

concepto de prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado 

sanitario, sin que se establezca las condiciones de pago del adeudo, como son las 

consecuencias leales que se generen con motivo del incumplimiento, concluyendo 

que el documento que se impugna debe ser considerado como una información al 

actor sin ningún efecto legal, porque lo expide en cumplimiento del contrato 

administrativo de adhesión suscrito entre las partes. 

 

Que le causa agravios la sentencia definitiva que se recurre, en virtud de 

que al resolver en definitiva, la Sala responsable no realizó un razonamiento lógico 

jurídico sobre el análisis de las casuales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los numerales 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la representante 

autorizada de la autoridad demandada, a juicio de esta Sala revisora resultan 

fundados para revocar la resolución definitiva recurrida, por las razones que a 

continuación se exponen. 

Se estiman en parte fundados los motivos de inconformidad reseñados, 

porque de las constancias del expediente principal, particularmente el documento 

con número de cuenta 021-012-0180-1 que el accionante exhibió con su escrito 

inicial, expedido el catorce de marzo de dos mil diecisiete, que corre agregado a 

foja 11 del expediente principal, de cuyo examen, se advierte que no constituye un 

mandato con las características de una resolución o acto de autoridad para los 

efectos del juicio de nulidad en los términos de lo dispuesto por los artículos 1 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero. 
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Ello, porque la nota en el que se especifica una cantidad de $1360.00 (MIL 

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100) por concepto de saldo, no se trata del 

formato que regularmente expide la demandada, aunado a que carece de los 

elementos sustanciales de una resolución o mandato de autoridad, como es el 

sello, firma y nombre de la autoridad que lo dicta, ordena o trata de ejecutar, en 

esas circunstancias, dicha nota o aviso en que se contiene la cuantificación de la 

cantidad antes señalada, carece de elementos que la identifiquen como un 

documento oficial atribuible a determinado funcionario o servidor público que en su 

caso tenga las facultades de representación y ejecución de determinaciones 

unilaterales de carácter vinculatorio, toda vez de que si bien es cierto que dicha 

nota contiene en la parte superior el nombre de “CAPAMA”  y que es la Comisión 

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

quien tiene el carácter de organismo público Descentralizado del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y que en la nota de 

referencia se consigna el importe total a pagar, así como el número de cuenta; 

éste, carece de los elementos esenciales de un acto de autoridad en forma para 

los efectos del juicio de nulidad tal y como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese contexto, no obstante que el importe total a pagar respecto del cual 

se inconforma la parte actora, se consigne en el documento expedido por la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

(CAPAMA), con número de cuenta 021-012-0180-1, no produce ninguna 

consecuencia jurídica en perjuicio del actor, si éste decide no cubrir el monto que 

por concepto de consumo de agua potable se precisa, porque no se trata de una 

resolución definitiva en que se refleje la última voluntad de la autoridad, sino que 

se trata de una simple nota-dato de carácter informativo que puede ser modificada 

en el momento de hacerse el entero ante las cajas receptoras del derecho.  
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Es ilustrativa por el criterio que la informa la tesis con número de registro 

2004068, Decima Época, publicada en la página 1529 del Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, de rubro y texto 

siguiente: 

 

RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 
Y DRENAJE EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS 
OPERADORES MUNICIPALES DE ESOS SERVICIOS DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. NO SON IMPUGNABLES A 
TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 195, FRACCIONES I Y III, DEL CÓDIGO FISCAL 
LOCAL, AL NO SER RESOLUCIONES DETERMINANTES 
DE UN CRÉDITO FISCAL. De las fracciones I y III del artículo 
195 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas se advierte 
que el juicio de nulidad procede contra resoluciones que 
determinen la existencia de un crédito fiscal, lo fijen en 
cantidad líquida o den las bases para su liquidación, y contra 
la determinación o exigibilidad de un crédito por autoridad 
incompetente. Por su parte, los artículos 25, fracción XII y 150, 
primer párrafo, de la Ley de Aguas de dicha entidad, 
establecen las facultades que tienen los organismos 
operadores municipales del servicio de agua y drenaje para la 
determinación y exigibilidad de los créditos fiscales derivados 
de su actividad, que no hayan sido cubiertos. Así, para que un 
acto administrativo tenga la naturaleza de crédito fiscal 
impugnable a través del juicio de nulidad, es necesaria la 
emisión de una resolución en la que se determine un adeudo 
en cantidad líquida o se fijen las bases para su liquidación; 
que ésta se notifique al contribuyente, se le otorgue un plazo 
para su cumplimiento, esto es, para el pago del adeudo y que, 
ante su omisión, sea exigible a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. Por tanto, los recibos de pago por 
consumo de agua potable y drenaje expedidos por los 
señalados organismos, no son impugnables en términos del 
referido artículo 195, fracciones I y III, en virtud de que si bien 
es cierto que contienen una cantidad total a pagar, establecen 
fecha de vencimiento, suspensión del servicio y consumo en 
metro cúbico, también lo es que ello no los convierte en una 
resolución determinante de un crédito fiscal, ya que 
únicamente son instrumentos o formatos para el pago, y en 
ellos no se establece un adeudo en cantidad líquida que 
derive de un procedimiento fiscalizador instaurado por una 
autoridad. Tampoco determinan la existencia de una 
obligación fiscal ni establecen un plazo perentorio para que el 
particular cubra dicho adeudo con el apercibimiento de que, de 
no hacerlo, se hará efectivo a través del aludido 
procedimiento, lo que se afianza con el contenido del referido 
artículo 150, que establece que los organismos operadores 
exigirán el pago de los créditos fiscales que determinen a 
cargo de los usuarios, que no hayan sido cubiertos o 
garantizados dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución previsto en el señalado código; de ahí que sólo 
éstos son los que pueden controvertirse en el juicio de nulidad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
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Amparo directo 694/2012. Julio Morales Mata. 2 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 
Secretario: José Luis Soberón Zúñiga. 

 

 

Se sostiene lo anterior, porque en el caso particular ninguna autoridad con 

facultades de ejecución concretas del Organismo Público denominado Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, ha iniciado el 

procedimiento Administrativo de ejecución para el cobro de la cantidad contenida 

en el documento impugnado, de tal suerte que no existe un requerimiento concreto 

de pago forzoso, dado que la simple determinación del saldo, únicamente tiene un 

efecto informativo, pues que la Ley de número 408 de Ingresos para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio Fiscal 2017, en su artículo 95 

establece que la sola emisión de los recibos no constituye un acto de autoridad, y 

en el caso particular no se trata de un recibo. 

 

 

ARTÍCULO 92. Las cantidades que facture el Organismo 
Operador con base en las cuotas y tarifas señaladas en la 
presente ley, tendrán el carácter de créditos fiscales para 
efectos de cobro. La sola emisión de los recibos 
correspondientes no constituye un acto de autoridad.  

En caso de inconformidad con el contenido de los recibos; el 
crédito fiscal exigido deberá ser garantizado por los usuarios de 
los servicios a fin de suspender su cobro mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

En esa tesitura, se sostiene que no existe ningún elemento de juicio que 

lleve a considerar el acto impugnado en el juicio natural como una resolución 

definitiva cuyo incumplimiento por el demandante, genere alguna consecuencia 

jurídica en su perjuicio, amén de que para estar en posibilidad de entrar al estudio 

de su legalidad, es indispensable que se manifiesten de manera plena los 

elementos de unilateralidad y coercitividad que reviste un acto o resolución que 

proviene de autoridad administrativa o fiscal. 

Luego, si el acto impugnado carece de los elementos esenciales que 

distinguen al acto de autoridad, porque no produce ninguna consecuencia legal en 

los bienes jurídicos del actor, en el caso de que no se acate su contenido, es decir, 

que no se cubra el pago de la suma detallada, resulta ocioso entrar al estudio y 

declarar la nulidad de una constancia o documento simple que no crea, modifica ni 

extingue por si o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del actor. 
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Es ilustrativa la tesis aislada identificada con el número de registro 2005158, 

Novena Época, publicada en la página 1089 de la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, de rubro y texto siguientes: 

 

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SUS ELEMENTOS. Los elementos o requisitos necesarios de un 
acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de 
nulidad o contencioso administrativo son: a) La existencia de una 
relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa 
relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una 
facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública 
la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita 
actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga 
por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del 
particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los 
órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del 
afectado. Lo anterior se corrobora con la clasificación que la teoría 
general del derecho hace de las relaciones jurídicas de (1) 
coordinación, (2) supra a subordinación, y (3) supraordinación, en la 
cual, las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, 
y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los 
procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de 
éstas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, 
mercantil y laboral, siendo la nota distintiva que las partes 
involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, 
coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en 
el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de 
las relaciones de coordinación; las segundas son las que se 
entablan entre gobernantes y particulares y se regulan por el 
derecho público, que también establece los procedimientos para 
ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los 
órganos del Estado, entre ellos, destacan el contencioso 
administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos 
humanos, que las caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limita el 
actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su 
voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; finalmente, las 
terceras son las que se establecen entre los órganos del propio 
Estado. 

 

En razón de lo anterior procede revocar la sentencia definitiva recurrida y 

decretar el sobreseimiento del juicio al encontrarse plenamente acreditada la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al 

advertirse de los autos que no existe propiamente acto de autoridad que 

constituya motivo de análisis en el juicio de nulidad, y toda vez que las causas de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden público y estudio preferente a las 

cuestiones de fondo del asunto, su análisis puede abordarse en cualquier etapa 
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del juicio, aún en la revisión, no obstante que la Sala primaria haya declarado 

fundados los conceptos de nulidad que se plantearon en el escrito de demanda. 

 

Es ilustrativa la tesis aislada identificada con número de registro 172017, 

Novena época, publicada en la página 2515 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta tomo XXVI, julio de 2007, del tenor literal siguiente: 

 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, 
SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR 
ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO 
ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL 
A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN 
ESTUDIAR LOS AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN). Las causas de improcedencia del juicio 
contencioso administrativo tienen el carácter de presupuestos 
procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión 
de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede 
llevarse a efecto si aquél se ha tramitado conforme a los 
lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, el 
juzgador estaría impedido para resolver sobre la controversia 
propuesta, ya que al impartir justicia en términos del artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 
jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Por ello, la improcedencia del juicio 
contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares 
o al Juez su variación, pues no está sujeto a la voluntad de 
éstos, en tanto las normas de derecho procesal son 
obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la 
preservación de los juicios no tiene una jerarquía superior a la 
seguridad jurídica, porque no es dable legalmente mantener 
uno que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de 
garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, 
siempre debe asegurarse de que el juicio sea procedente, en 
cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho 
estudio oficioso se encuentra contenido implícitamente en el 
artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al 
prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han 
podido proponer la improcedencia del juicio, por lo que con 
mayor razón el ad quem tiene esa posibilidad después de 
haberse sustanciado el procedimiento en primera instancia; lo 
cual también se advierte del artículo 57, fracción II, de la 
mencionada ley, que dispone que el sobreseimiento procede 
cuando aparezca o sobrevenga alguna causa de 
improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
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ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de 
revisión previsto en el artículo 89 de la aludida ley contra la 
sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio, y el 
tribunal de alzada advierte un motivo de improcedencia que es 
de análisis preferente al examinado oficiosamente por el a quo 
o al hecho valer por alguna de las partes, no debe abordar el 
estudio del agravio propuesto para desestimar la causa de 
improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria 
dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la 
garantía de prontitud en la administración de justicia, pues 
podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla 
y abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida 
de oficio, siendo que será ésta la que, al final de cuentas, rija 
el sentido de la decisión. 
 
 
 
 

En las narradas consideraciones con fundamento en el artículo 

166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, al resultar fundados los agravios expresados por el autorizado 

de la autoridad demandada, en el recurso de revisión a que se contrae 

el toca TJA/SS/267/2018, esta Sala Colegiada procede a revocar 

sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, 

emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia 

en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

en el expediente número TCA/SRA/I/203/2017 y se decreta el 

sobreseimiento del juicio, por los fundamentos legales y 

consideraciones jurídicas expuestas en la presente resolución. 

  

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1°, 

166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracción IV, de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Son fundados los agravios expresados por el 

representante autorizado de la autoridad demandada, en su recurso de 

revisión a que se contrae el toca TJA/SS/267/2018, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre 

de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en 

el expediente número TCA/SRA/I/203/2017. 

 

TERCERO. Se decreta el sobreseimiento del juicio, por las consideraciones 

expuestas en la última parte del considerando CUARTO de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

QUINTO. 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 mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA, formulando voto en contra la Magistrada Licenciada LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN siendo ponente en este asunto el segundo de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que  da fe.------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS    LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                         MAGISTRADO.            
 
 
 
 
MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA                         DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                                            
MAGISTRADA.     MAGISTRADA.  
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 

 
 
                                                                                                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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