R. 080/2018
TOCA NÚMERO: TJA/SS/310/2018
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/086/2017
ACTOR: ********************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA
COMISIÓN
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO
Y OTRAS

SALA SUPERIOR

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA
ARCE GARCIA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del
toca número TJA/SS/310/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la
autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de
diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional
Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
en

el

juicio

de

nulidad

a

que

se

contrae

el

expediente

número

TCA/SRZ/086/2017 y;

RESULTANDO
1. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil diecisiete,
ante la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de lo Contenciosos
Administrativo

del

Estado

de

Guerrero,

ahora

Tribunal

de

Justicia

Administrativa, compareció por su propio derecho el C. ***********************, a
demandar de la autoridad Director de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, la nulidad de los actos impugnados
consistentes en:
“1. LA NOTIFICACIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO CON NÚMERO DE
RECIBO D533431, expedida por la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, a nombre de *********************** (quien
es la titular de la cuenta, sin embargo, es el suscrito el que habita en el
domicilio en donde fue suspendido el suministro de agua potable).
2. EL CORTE Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE en
el domicilio del suscrito, ubicado en Calle Mar Muerto, casa número 11,
Colonia Infonavit La Parota, Zihuatanejo, Guerrero.
3. LA SUSTRACCIÓN DE PARTE DE LA TUBERÍA que proporcionaba el
suministro de agua potable a la casa en la que habita el suscrito,
ubicado en Calle Mar Muerto, casa número 11, Colonia Infonavit La
Parota, Zihuatanejo, Guerrero, y la cual fue sustraída por personal de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo”.
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Al respecto, el actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y
exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2. Por auto de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado
Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, acordó la admisión de
la demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/086/2017,
ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,
quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, según
consta en auto de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete; y seguida que fue
la secuela procesal, el diez de agosto de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la
audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.
3. Con fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Magistrado
Instructor de la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal, emitió sentencia
definitiva en la que se declaró la nulidad de los actos impugnados y con
fundamento en lo dispuesto por los artículo 131 y 132 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se ordenó a las
autoridades demandadas dejen sin efecto legal alguno los actos impugnados,
debiendo informar a la Sala de origen respecto a la reinstalación del servicio de
agua potable y la tubería que refiere fue sustraída.
4. Inconforme con los términos de la sentencia definitiva, la autoridad
demandada mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional el trece
de febrero de dos mil dieciocho, interpuso el recurso de revisión haciendo valer
los agravios que estimó pertinentes, admitido que fue, se ordenó correr traslado
con la copia de los agravios respectivos a las parte actora, para el efecto a que
se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que cumplimentado lo anterior,
se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su
respectiva calificación.
5. Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por
esta Sala Superior el toca número TJA/SS/310/2018, se turnó junto con el
expediente a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución
correspondiente, y;

CONSIDERANDO
I. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de
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revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2, 3, 4, 21,
fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud
de que con fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Magistrado de la
Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado

de

Guerrero,

dictó

sentencia

definitiva

en

el

expediente

TCA/SRZ/086/2017, tal y como consta a fojas de la 134 a la 137 del expediente
principal, y al inconformarse las autoridades demandadas al interponer el
recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la
competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente
medio de impugnación.
II. El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión
debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la
resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que
surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta a
foja 139 vuelta, que la sentencia recurrida fue notificada a la autoridad
demandada el día seis de febrero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para
la interposición de dicho recurso transcurrió del siete al trece de febrero de dos
mil dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el trece de
febrero de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la
Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido
de dicha instancia regional, visibles en las fojas 01 del toca que nos ocupa,
respectivamente; resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue
presentado dentro del término legal que señala el numeral 179 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
III. De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la recurrente expresó los
agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la
02 a la 18 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación:
“PRIMERO. - Causa agravio la sentencia recurrida en la parte
que se refiere a las causales de improcedencia y sobreseimiento
hechas valer por las demandadas en razón de lo siguiente:
El Magistrado Instructor en el capítulo CUARTO de los
Considerandos, señaló que las autoridades demandadas habían
hecho valer la causal prevista en Ia fracción XII del artículo 74 y
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II del artículo 75 del Código de Procedimientos Contencioso
Administrativos del Estado número 215, sin embargo tal
determinación ES CONTRARIO A LA VERDAD, ya que como
podrá apreciar la Sala Superior, del escrito de contestación de
demanda de cada una de las autoridades demandadas, se
HICIERON VALER DOS CAUSALES: la prevista en la fracción VI
del artículo 74 POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO y
la segunda en la fracción XII del mismo artículo 74 POR HABER
CESADO LOS EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
CONSISTENTES EN EL CORTE Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE Y SUSTRACCIÓN DE LA TUBERÍA...’ (sic) en

relación a la fracción II del artículo 75 del código adjetivo que
nos rige, de tal suerte que, la Sala a quo es incongruente en su
sentencia, al realizar afirmaciones inexactas, pues hace un
entrelazamiento entre las causales de improcedencia hechas
valer sin distinguir los actos reclamados a los que fueron
dirigidas y efectúa un análisis confuso de ambas causales, a la
par que incluye la forma en que la actora acreditó los actos
impugnados, ya que refiere: ...para acreditar los hechos, la parte
actora ofreció y le fueron admitidas como pruebas: El recibo
número D533431 expedida por la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo a nombre de ***********************;
del cual refiere haber tenido cocimiento el ocho de junio del dos
mil diecisiete y la autoridad demandada no acreditó que haya
sido en fecha diversa o bien en su caso haber ofrecido prueba
tendientes a acreditar que los efectos de los actos que se le
reclaman hayan cesado (lo resaltado es nuestro) y como
consecuencia de lo anterior configurarse las causales que
plantea...´ LO QUE ES FALSO DE TODA FALSEDAD, basta con
dar lectura al capítulo de causales de improcedencia del escrito
de contestación de demanda para advertir que se identificó
como causal de improcedencia la siguiente:
‘PRIMERA. - SE HACE VALER CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR
FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGTÍMO respecto del C.
*********************** para demandar la nulidad de actos administrativos
relacionados con el domicilio conocido 0, colonia Infonavit La Parota S. MZA.
OC 1 MZA. 000C LOTE 0011, de esta ciudad y puerto de Zihuatanejo,
Guerrero, ya que basta con dar lectura al aviso-recibo que señala como acto
reclamado en su demanda de nulidad, para advertir que el mismo está
dirigido a la persona de nombre ***********************, quien tiene la calidad de
usuaria bajo la cuenta-contrato 2923, por ende el C. ***********************
carece de interés jurídico ya que no es titular de un derecho subjetivo
conforme a lo que dispone el artículo 43 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215.’
‘En otras palabras, carece de acción y derecho para que la Sala se avoque a
realizar un pronunciamiento respecto de la nulidad que pretende, ya que el
mismo en todo caso tiene únicamente la calidad de un tercero que se
beneficia de buena o mala fe y de manera gratuita del suministro de agua
potable y demás servicios que brinda el organismo en el domicilio citado, lo
que no le proporciona el interés jurídico o legítimo necesario para ejercitar
acción alguna en contra del organismo, ni mucho menos para que le sea
concedida la suspensión con efectos restitutorios, con lo cual actuó en exceso
la Sala, ya que las documentales que aportó a su escrito de demanda
consistente en una constancia de escasos recursos y una copia de un recibo
telefónico no genera la existencia de derechos posesorios, si no se acredita
una calidad distinta a la de simple ocupante; máxime que la documental
consistente en el recibo telefónico es una copia simple que pudo haber sido
confeccionada, por lo que carece de valor probatorio.’
‘Ello es así, toda vez que ningún ordenamiento prevé la posibilidad de que el
juzgador reconozca o constituya a favor de un tercero un derecho que no esté
debidamente acreditado en el procedimiento judicial, por el solo hecho de ser
ocupante, por lo que si quien contrató con el organismo operador lo fue la C.
***********************, es a ella o a quien acredité ser su legal o legítimo
representante a quien la ley Ie otorga la acción para ejercitarla ante la
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autoridad competente en relación al inmueble sobre el cual contrató los
servicios con el organismo.’
‘De lo contrario se llegaría al absurdo de que cualquier ocupante, en su
calidad de hijo, hermano, primo, sobrino u otro, pudiese ocurrir ante los
tribunales de manera conjunta o por separado inclusive en diferentes
momentos a ejercitar las mismas acciones lo que de suyo traería un desorden
no tutelado por el orden jurídico, por lo que si el C. ***********************
sostiene que habita el domicilio de la calle Mar Muerto casa número 11
colonia Infonavit La Parata en esta ciudad y que es en ello en lo que sustenta
la acción de nulidad, esto es, como simple detentador material de éste, sin
título jurídico que avale dicha ocupación y menos refiere algún derecho
reconocido por el proveedor de los servicios de suministro de agua potable y
sus accesorios, ES PATENTE E INDUDABLE QUE CARECE DEL INTERÉS
JURÍDICO O LEGÍTIMO NECESARIO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE
LOS ACTOS QUE RECLAMADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, con lo cual se
contraviene lo dispuesto por el artículo 43 del Código Adjetivo que rige el
juicio de nulidad y que enseguida se transcribe para mayor abundamiento:
‘Artículo 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un
interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tiene interés jurídico los
titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes
invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico.’
‘A mayor abundamiento para estimar que un ciudadano tiene interés jurídico o
legítimo para demandar, es menester que acredite que el acto que reclama
afecte en forma directa a su esfera de derechos, bienes a posesiones con el
acto de autoridad; sea por ser titular de derechos subjetivos sea en virtud de
derechos objetivos previstos en las leyes, por lo que podrá solicitar, que se
declare o se reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo
cual es necesario que: a) sea titular o portador de un interés; b) se cause una
lesión subjetiva; y c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se
concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada, y el
resarcimiento de daños y perjuicios, en un beneficio o en evitar un perjuicio
respecto de un bien que acredite su titularidad.’
DE AHÍ QUE SE ESTIME QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE
IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XI QUE
DISPONE:
‘Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:
I.- …
II.- ….
III.- ...
…..
VI.- Contra el acto y las disposiciones generales que no afecten los intereses
jurídicos o legítimos del actor;’
‘SEGUNDA.- Por otra parte, respecto de LOS ACTOS IMPUGNADOS
CONSISTENTES EN EL CORTE Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y SUSTRACCIÓN DE LA TUBERÍA, HA SOBREVENIDO
UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, DADO QUE AL
HABER REINSTALADO LOS SERVICIOS QUE SE LE BRINDAN A LA C.
***********************, bajo la cuenta-contrato 2923 al haber quedado
habilitado el cuadro y la llave de paso para salir agua de la misma, tal como
se informó a esa H. Sala mediante escrito de fecha 21 de junio del año en
curso suscrito por la Directora de este organismo operador, por lo que se
actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el numeral
74 fracción XII en relación con el artículo 75 fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
número 215 que disponen:
‘Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:
... Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda
surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o
materia del mismo’
‘Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio.
...II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior’
‘Por lo que se solicita a su señoría QUE DE UNA APRECIACIÓN OBJETIVA
Y BAJO UN SANO Y PRUDENTE ANÁLISIS JURÍDICO, DEDUZCA LA
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IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE NULIDAD DE MI GRATUITO
DEMANDANTE. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero número 215, se solicita al C. Magistrado Instructor decrete el
sobreseimiento con las facultades que prevé el referido numeral”. (LO
RESALTADO ES NUESTRO).’

De tal suerte que el Magistrado no se refiere de manera
particular a cada una de las causales de improcedencia que las
demandadas hicieron valer en sus escritos de contestación de
demanda, limitándose a realizar una afirmación fuera de toda
realidad y congruencia en el sentido de que: ‘...la autoridad
demandada no acreditó que haya sido en fecha diversa o bien
en su caso haber ofrecido pruebas tendientes a acreditar que los
efectos de los actos que se le reclaman hayan cesado y como
consecuencia de lo anterior configurarse las causales que
plantea...’
De lo que se advierte primero que es confuso a qué acto
impugnado se está refiriendo el Magistrado Instructor, tomando
en consideración que se tuvieron como admitidos tres actos
impugnados de acuerdo a la demanda presentada por el C.
***********************, señalando como tales:
"1 - LA NULIDAD DE LA NOTIFICACION, REQUERIMIENTO DE PAGO CON
NÚMERO DE RECIBO D533431 expedida por la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, a nombre de ***********************, mediante el
cual SIN FUNDAMENTACIÓN ni MOTIVACIÓN alguna, se me NOTIFICA
REQUERIMIENTO DE Mar Muerto, casa número 11, colonia Infonavlt.
2.- LA RECONEXIÓN Y, CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE en; el domicilio del suscrito, ubicado en Calle Mar Muerto, casa
número 11, Colonia Infonavit La Parota, Zihuatanejo, Guerrero.
3.- LA REINSTALACIÓN DE PARTE DE LA TUBERÍA, que proporcionaba el
suministro de agua potable a la casa en la que habita el suscrito, ubicado en
Calle Mar muerto, casa número 11, Colonia Infonavit La Parota, Zihuatanejo,
Guerrero, la cual fue sustraída por personal de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo.”

Agregado a lo anterior, contrario a lo afirmado por el Magistrado
Instructor, las autoridades demandabas en sus escritos de
contestación de demanda ofrecieron diversas pruebas
relacionadas con cada una de las causales de improcedencia,
así como para refutar los hechos y conceptos de nulidad,
asimismo objetó las documentales que ofreció la parte contraria,
tal como se advierte del capítulo correspondiente y que
textualmente se citan:
“X.- CAPÍTULO DE PRUEBAS.- Para robustecer el escrito de contestación
de demanda, ofrezco las siguientes pruebas, LAS CUALES RELACIONO
TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, CADA
UNO DE LOS HECHOS Y CONTESTACIÓN EN CUANTOS A LOS ACTOS
IMPUGNADOS Y LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.
“1.- DOCUMENTAL HABILITANTE.- Copias certificadas del nombramiento
con el cual acredito mi personalidad.
“2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- La copia certificada del oficio
SC/JAAG/0288/2017 de fecha 20 de junio del año 2017 suscrito por el
licenciado José Agustín Abundes Girón Subdirector de Comercialización en el
que informa que el servicio de suministro de agua potable que se le presta a
la usuaria *********************** bajo la cuenta-contrato número 2923 fue
reinstalado en el domicilio conocido 0, Colonia Infonavit La Parota S.MZA.
OC.1 MZA. 000C, Lote 0011 de esta ciudad y puerto de Zihuatanejo, mismo
que no se acompaña ya que obra en el expediente al haber sido acompañado
al escrito de fecha 21 de junio del año en curso suscrito por la Arquitecto
Elizabet Cruz López, Directora del organismo operador.

7
"3.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- El aviso-recibo número D 533431
correspondiente a la facturación de la cuenta 2923 a nombre de la usuaria
*********************** expedido en el mes de mayo del año 2017, mismo que
obra en autos al haber sido expedido por el promovente del juicio, y que hago
mío por adquisición procesal para todos los efectos legales.
4.- INSPECCIÓN JUDICIAL.- QUE TENDRÁ COMO OBJETO ACREDITAR
LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, HECHOS Y REFUTACIÓN A LOS
CONCEPTOS DE NULIDAD DEL DEMANDANTE, LA QUE DEBERÁ
DESAHOGAR LA C. ACTUARIA DE ESA H. SALA, DÁNDOSE LA
INTERVENCIÓN AL ACTOR QUE EN DERECHO CORRESPONDA, A FIN
DE QUE NO ALEGUE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE AUDIENCIA, EN EL
DOMICILIO Y BAJO LOS PUNTOS SIGUIENTES:
“Que una vez constituido el actuario(a) en el domicilio conocido 0, Colonia
Infonavit La Parota S. MZA. OC.1 MZA. 000C, Lote 0011 de esta ciudad y
puerto de Zihuatanejo, de fe y constate los siguientes puntos:
a)
Que DESCRIBA EL PREDIO.
b)
Que constate que en el exterior de dicho domicilio se encuentra
instalada tubería en forma de cuadro de las que comúnmente se conocen
como de agua potable.
c)
Proporciones el lugar exacto de ubicación de la misma.
d)
Describa las características de dicho cuadro.
e)
Que constate que forma parte de dicho cuadro una manguera que
conecta entre sí a dos tubos paralelos.
f) Que al abrir uno de los tubos por parte de personal del organismo operador
se aprecia el vial líquido.
g)
Que en las tomas principales del interior del domicilio (llaves de cocina,
baño o cualquier toma a la vista) exista el fluido de agua potable.
‘5.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL EN SU
DOBLE ASPECTO. - En todo lo que favorezca a esta parte procesal.
‘OBJECIÓN DE DOCUMENTALES. - Se objeta en cuanto a su alcance y
valor probatorio las documentales ofrecidas por el promovente del juicio de
nulidad que hizo consistir en la CONSTANCIA DE RESIDENCIA Y
CONSTANCIA DE ESCASOS RECURSOS ya que con las misma NO SE
ACREDITAN DERECHOS DE POSESIÓN RESPECTO DEL DOMICILIO;'
SOBRE EL CUAL FUE EXPEDIDA Y RESPECTO. DE LA COPIA SIMPLE
DEL RECIBO DE PAGO DE LA EMPRESA TELMEX CARECE DE VALOR
PROBATORIO POR SÍ MISMO POR CONSTITUIR UNA COPIA SIMPLE.’

De todo lo cual, LA SALA FUE OMISA EN REFERIRSE A ELLAS.
MUCHO MENOS DARLES O RESTARLES VALOR PROBATORIO,
TAMPOCO VALORÓ LAS PRUEBAS QUE SE FUERON
DESAHOGANDO EN EL EXPEDIENTE NI ENTRÓ AL ESTUDIO DE
LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS, ya que de haberlo realizado

hubiese concluido naturalmente que este organismo reinstaló
cabalidad el servicio de agua potable al gratuito demandante, y
si bien éste interpuso recurso de queja respecto de la
suspensión del acto impugnado, el Magistrado Instructor
sobreseyó el referido recurso, mediante resolución de fecha
siete de agosto del año dos mil diecisiete que obra en autos, en
la después de analizar los agravios y su contestación, determinó
en síntesis que: ‘de lo resaltado se tiene que con la
reinstalación del servicio de agua potable, la autoridad
demanda ha cumplido con la precitada suspensión, lo que
hace estimar que la queja que se resuelve sea
improcedente, por lo que concatenado en su conjunto lo
precisado por las partes, se desprende que el recurso de
queja que nos ocupa resulta notoriamente improcedente
pues se insiste, la parte actora admite contar con el servicio
de agua potable normalmente que es materia de la queja, en
tal virtud, esta Sala estima conveniente sobreseer el recurso
de queja..."
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Por lo que diáfano es, que la Sala Aquo dejó de observar los
principios que deben regir a toda sentencia, tales como la
congruencia, la debida interpretación de la ley, la exhaustividad,
la valoración de las pruebas, en contravención de los artículos
14 último párrafo, 16 primer párrafo y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen:
‘Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por
una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los
principios generales del derecho."
‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...’.
‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los
jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y
mecanismos.

En correlación con lo que disponen los numerales 124, 125, 126
y 127 del Capítulo X del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos para Estado de Guerrero relativo a
la valoración de la prueba, citando el primero de ellos por su
trascendencia que a la letra dice:
“Artículo 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana
crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la
Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración
realizada y de su decisión.” (lo resaltado es nuestro).
Igualmente dejó de observar los numerales 128 y 129 del código adjetivo que
nos rige relativos al contenido que deberán contener las sentencias y que
señalan textualmente:
"Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda
y la contestación y resolverán los puntos que hayan sido objeto de la
controversia". (LO RESALTADO ES NUESTRO).
"Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren
formulismo alguno, pero deberán contenerlo siguiente:
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio,
en su caso;
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el
examen y la valoración de las pruebas rendidas;
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se
apoyen para dictar la resolución definitiva;
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IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción
de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez
del acto impugnado; y
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del prendimiento que se
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado.”

De ahí que la resolución del juzgador al determinar que la
autoridad demandada no acreditó que haya sido en fecha
diversa o bien en su caso haber ofrecido pruebas tendientes a
acreditar que los efectos de los actos que se le reclaman hayan
cesado y como consecuencia de lo anterior configurarse las
causales que plantea, SE ENCUENTRA CARENTE DE SUSTENTO
JURÍDICO, DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, TANTO EN SU
ASPECTO FORMAL COMO MATERIAL, AL NO CITAR LOS DISPOSITIVOS
LEGALES QUE ESTIMÓ APLICABLES, TAMPOCO EXPRESÓ LAS
RAZONES DE DERECHO Y LOS MOTIVOS DE HECHO CONSIDERADOS
PARA SU DICTADO, LOS CUALES DEBE SER REALES, CIERTOS E
INVESTIDOS DE LA FUERZA LEGAL SUFICIENTE PARA PROVOCAR EL
ACTO DE AUTORIDAD, en contravención pues, a los principios que

deben regir a toda sentencia, tales como la congruencia, la
debida interpretación de la ley, la exhaustividad, la valoración de
las pruebas, vulnerando los artículos 14, 16 y 17
constitucionales, en relación a los ya citados en el cuerpo del
presente recurso relativos al Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Cobra
aplicación la jurisprudencia que enseguida se transcribe:
Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías
contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la
relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de
las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las
cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las
controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos v cada uno
de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que
se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos
litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador
no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar
debidamente los actos que emitan, esto el que se expresen las razones de
derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales
deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal, suficiente para
provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías, individuales
previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que
las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido
proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en
el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio
de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su
emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias aplicables,
razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la
emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables al caso.
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el Tercer Tribunal
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Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina
Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2|05. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de
dos mil cinco.

SEGUNDO.- Con independencia de lo anterior, al resolver la
primera causal de improcedencia relativa al interés legítimo
jurídico igualmente el Magistrado Instructor dejó de apreciar las
pruebas aportadlas en el juicio por las partes, amén de que sus
razones expuestas, carecen de sustento jurídico y son
insuficientes para determinar que el C. ***********************, sí le
reviste un interés legítimo para que se dicte una sentencia a su
favor, haciendo una interpretación errónea del artículo 43 del
código adjetivo que nos rige en la parte que dice que: “...Tienen
interés legítimo "quienes invoquen situaciones de hecho,
protegidas por el orden jurídico.” , toda vez que la razón por la
que estima el Magistrado que en la especie se configura el
interés legítimo es por el hecho de que determinada persona se
vea afectada "por un acto administrativo por el incumplimiento de
normas de derecho adjetivo, ya sea porque con ello se vean
privados del acceso a ciertos beneficios protegidos por el
ordenamiento jurídico o se les obstaculice la satisfacción legal
de una necesidad (el interés jurídico en materia administrativa) y
que entonces para que el actor acredite el interés legítimo no se
requiere que sea propietario del bien inmueble sino que
corrobore que una autoridad administrativa a través de la
emisión de un acto de autoridad transgreda la ley, afectando o
lesionando al quejoso de manera particular y cita una tesis
emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo titulada
INTERÉS LEGÍTIMO, JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
que interpreta la disposición de una ley diversa a la que está
aplicando en la sentencia definitiva, sin precisar además en
dónde está publicada, luego con independencia de ello, NO SE
COMPARTE EL CRITERIO TOMADO POR LA SALA, por todas y cada una
de las razones y fundamentos que se vertieron AL HACER VALER LA
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE MÉRITO EN EL ESCRITO DE
CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES
DEMANDADAS Y REITERADO EN EL CAPÍTULO DE REFUTACIÓN A LOS
CONCEPTOS DE NULIDAD, LOS QUE NO SE TRANSCRIBEN EN OBVIO
DE REPETICIÓN PERO SE RATIFICAN SE TIENEN COMO TRANSCRITOS
A LA LETRA, argumentos QUE LA SALA NO TOMÓ EN CONSIDERACIÓN
EN ABSOLUTO, desdeñando la Sala que precisamente las

situaciones de hechos que protege el orden jurídico y a que se
refiere el artículo 43 del código adjetivo, tiene una correlación
entre obligaciones y derechos para los particulares y la autoridad
y precisamente como expresaron es autoridades demandadas
en su escritos de contestación, el organismo operador tiene la
encomienda de llevar a los hogares el vital líquido, sin embargo,
es carente de toda razón, que ÉSTE DEBA LLEVARSE SIN ORDEN, NI
PLANEACIÓN ALGUNA, SINO QUE DEBE REALIZARSE CONFORME A
LAS LEYES QUE RIGEN EL ORGANISMO, DE OTRO MODO, SE HARÍA
NUGATORIO LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO DE LA LEY DE
AGUAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 574 QUE SE EXPUSIERON EN LA CONTESTACION DE
DEMANDA, EL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, EL REGLAMENTO INTERIOR
DEL ORGANISMO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES DE LA
MÁTERIA, QUE CONSTITUYE PRECISAMENTE EL ORDEN JURÍDICO AL
QUE SE REFIERE EL CITADO ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.

Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia por analogía a la
hipótesis de la causal de improcedencia en estudio.
INTERES LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO
MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE
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AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que
podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido
y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un
motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo
que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una
posibilidad
general
aplicable
a
cualquier
juicio
de
amparo,
independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es
improcedente. Así en relación con el interés legítimo a que se refieren los
artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo,
los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel
de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de
la titularidad de ese interés legítimo-no simple-(cuestión de derecho), y la
posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre
la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del
promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el
tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés
simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con
claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el
quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para
que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos
extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la
demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del
quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces
podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea
manifieste e indudable.
Contradicción de telas 331/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Vigésimo
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de abril de 2017. Mayoría de
tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco
González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Disidente: Javier Laynez Potisek, quien manifestó que haría voto
particular. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Iveth López Vergara.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Cuarto Circuito, al resolver la queja 151/2016, y el diverso sustentado por el
Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al
resolver la queja 53/2015.

Por lo que, se insiste de acuerdo a la tesis jurisprudencial
invocada, el actor únicamente tendría un interés simple, ya que
es mero ocupante del inmueble en donde el organismo brinda
los servicios cuyo usuario es distinto al demandante, tal como se
hizo valer en el escrito de contestación de demanda, al dejar de
estudiar los razonamientos expuestos por las demandadas, el
Magistrado Instructor incurre en ilegalidad en su resolución,
amén de que no explica cuáles son las situaciones de hecho que
protege el orden jurídico.
Razón por la cual, su determinación de resolver como infundada
la causal de improcedencia por falta de interés jurídico y legítimo
que hicieron valer las remandadas, es ilegal, al dejar de estudiar
los argumentos de las demandadas, dado que SE ENCUENTRA
CARENTE DE SUSTENTO JURÍDICO, DE FUNDAMENTACIÓN
MOTIVACIÓN, TANTO EN SU ASPECTO FORMAL COMO
MATERIAL, vulnerando de nueva cuenta, los principios de
congruencia, debida interpretación de la ley, exhaustividad y
valoración de las pruebas, en contravención de los artículos 14,
16 y 17 constitucionales, en relación a los ya citados en el
cuerpo del presente recursos relativos al Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero. Cobra aplicación la jurisprudencia que en seguida se
transcribe:
Novena Época, Registro: 176546, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario,
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis:
1a./J. 139/2005, Página: 162
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FUNDAMENTACIÓN
Y
MOTIVACIÓN
DE
LAS
RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y
16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo
del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento
de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales
del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere
al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime
las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias
sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al
demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin
embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la
obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su
dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente
para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales
previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las
resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis,
es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o
los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que
genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para
la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables al caso.
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria:
Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.

TERCERO.- La resolución definitiva es igualmente ilegal al
declarar la nulidad de los actos impugnados, ya que; el
Magistrado Instructor extrajo de no sé dónde, una causa de
nulidad NO HECHA VALER POR EL GRATUITO ACTOR EN EL JUICIO,
ESTO ES, DECLARÓ LA NULIDAD POR LA RAZÓN DE QUE A SU JUICIO,
LA FACTURACIÓN CONTENIDA EN EL AVISO-RECIBO D533431 DEBIÓ
CONTENER FIRMAR AUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ, Y
QUE DICHA AFECTACION A LA ESFERA JURIDICA DE LOS DERECHOS
DEL ACTOR, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON LAS FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SIN EMBARGO DE NINGUNA
PARTE DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD SE ADVIERTE QUE LA
CONTRAPARTE SE HUBIESE DOLIDO DEL SUPUESTO VICIO DE
AUTORIDAD, ESTO ES, DE QUE CAREZCA DE FIRMA, DE OTRO MODO,
ESTE ORGANISMO SE HUBIESE EXCEPCIONADO AL RESPECTO,
MANIFESTANDO POR EJEMPLO, QUE LO AFIRMADO POR EL
MAGISTRADO INSTRUCTOR ES ERRÓNEO PORQUE EN CADA UNO DE
LOS AVISOS-RECIBOS APARECE LA FIRMA DE SU EMISOR AL IGUAL
QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE FACULTAN A LA
AUTORIDAD A EMITIR LA REFERIDA FACTURACIÓN, DE TAL MANERA
QUE ELLO, DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LAS DEMANDADAS.
EN CONTRAVENCIÓN A LOS NUMERALES 14, 1° Y 17 DE LA
CONSTITUCIONAL FEDERAL.

Luego entonces, el juzgador se sitúa en una incongruencia por
ultra petitio, esto es, excedió de la pretensión del demandante,
ya que concedió lo que nadie ha pedido, vulnerando los
derechos de las demandadas, máxime cuando en la materia
administrativa es de estricto derecho, esto es, que no opera la
deficiencia de la queja, salvo cuando hubiese violación
manifiesta que no es el caso, por lo que al declarar la nulidad de
los actos impugnados (todos) en base a una supuesta infracción
ilegal, (falta de firma) que el actor no hizo valer se actualiza
pues, la incongruencia por tal motivo, al margen de las
facultades con que cuenta el Magistrado Instructor.
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Al margen de que NO SE ATENDIÓ A LAS EXCEPCIONES
EXPRESADAS EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA, NI
TAMPOCO LAS PRUEBAS OFRECIDAS, NI LA OBJECIÓN DE LAS
PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DEMANDANTE. DE DONDE RESULTA
EVIDENTE LA FALTA DE CONGRUENCIA EN QUE INCURRE LA
DEMANDADA.

Por todo lo expuesto y fundado y ante una resolución contraria a
los "principios que deben regir a toda sentencia, tales como la
congruencia, la debida interpretación fe la ley, la exhaustividad,
la valoración de las pruebas, vulnerando los artículos 14, 16 y 17
constitucionales, en relación a los ya citados en el cuerpo del
presente recurso relativos al Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es que se
solicita revocar la sentencia recurrida y dictar esa Sala Superior
otra en su lugar ajustada a derecho.”
IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los
conceptos de agravios expresados por la autoridad revisionista, se resumen de
la siguiente manera:
Substancialmente en el primer concepto de agravios, la recurrente
señala que le causa agravios la sentencia impugnada, en virtud de que el
Magistrado instructor en el cuarto considerando, determinó que las autoridades
demandadas habían hecho valer la causal prevista en la fracción XII del artículo
74 y II del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado número 215, que sin embargo, tal determinación es
contraria a la verdad, ya que en el escrito de contestación de demanda, sus
representadas hicieron valer dos causales; la primera, prevista en la fracción VI
del artículo 74 del Código en la materia, por falta de interés jurídico y legítimo y
la segunda, establecida en la fracción XII del mismo artículo, por haber cesado
los efectos del acto impugnado, de tal suerte que, la Sala A quo, es
incongruente en la sentencia, al realizar afirmaciones inexactas, pues hace un
entrelazamiento entre las causales de improcedencia hechas valer, sin
distinguir los actos reclamados a los que fueron dirigidas y efectúa un análisis
confuso de ambas causales.
Insiste que tal y como fue precisado en el escrito de contestación de
demanda, el actor C. ***********************, carece de interés jurídico y legítimo
para demandar la nulidad de actos administrativos, ya que basta dar lectura al
aviso-recibo que señala como acto reclamado en su demanda de nulidad, para
advertir que el mismo está dirigido a la persona de nombre ***********************,
quien tiene la calidad de usuaria bajo la cuenta-contrato 2923, y que por ende el
C. ***********************, carece de interés jurídico ya que no es titular de un
derecho subjetivo conforme a lo que dispone el artículo 43 del Código de
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número
215.
Continua manifestando que en todo caso, el actor tiene únicamente la
calidad de un tercero quien se beneficia de buena o mala fe y de manera
gratuita del suministro de agua potable y demás servicios que brinda el
organismo en el domicilio citado, lo que no le proporciona el interés jurídico o
legítimo necesario para ejercitar acción alguna en contra del organismo, en
razón de que ningún ordenamiento prevé la posibilidad de que el juzgador
reconozca o constituya a favor de un tercero un derecho que no esté
debidamente acreditado en el procedimiento judicial, por el solo hecho de ser
ocupante, por lo que si la C. ***********************, fue quien contrató con el
organismo operador el suministro de agua potable, es a ella o quien acredite ser
su legal o legítimo representante a quien la ley Ie otorga la acción para
ejercitarla ante la autoridad competente en relación al inmueble sobre el cual
contrató los servicios con el organismo.
En otro aspecto, aduce que su representada en el escrito de
contestación de demanda, señaló que los actos impugnados consistentes en el
corte y suspensión del suministro de agua potable y sustracción de la tubería,
han cesado en sus efectos, dado que fueron reinstalados los servicios que se le
brindan a la C. ***********************, bajo la cuenta-contrato 2923, al haber
quedado habilitado el cuadro y la llave de paso para recibir el servicio de agua,
por lo que solicitó el sobreseimiento de juicio en relación a dicho acto, que sin
embargo, el Magistrado determinó lo siguiente: “...la autoridad demandada no
acreditó que haya sido en fecha diversa o bien en su caso haber ofrecido
pruebas tendientes a acreditar que los efectos de los actos que se le reclaman
hayan cesado y como consecuencia de lo anterior configurarse las causales
que plantea...”, que en ese sentido, se observa que el Magistrado no se refirió
de manera particular a la causal de improcedencia invocada, realizando una
afirmación fuera de toda realidad y congruencia; de igual forma manifiesta que
contrario a lo afirmado por el Magistrado Instructor, su representada al dar
contestación a la demanda, ofreció las pruebas ahí descritas, las cuales fueron
relacionadas con cada una de las causales de improcedencia, de las cuales la
Sala fue omisa en referirse a cada una de ellas, mucho menos darles o
restarles valor probatorio, que de igual forma, tampoco valoró las pruebas que
se fueron desahogando en el expediente, ni entró al estudio de la objeción de
documentos, ya que de haberlo realizado, hubiese concluido naturalmente que
ese organismo reinstaló a cabalidad el servicio de agua potable al gratuito
demandante
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En su segundo concepto de agravios, la parte recurrente insiste en
que el Magistrado Instructor al resolver la causal de improcedencia relativa a la
falta de interés legítimo y jurídico del actor, dejó de apreciar que las pruebas
aportadas en el juicio son insuficientes para determinar que sí le reviste un
interés legítimo al C. ***********************, para que se dicte una sentencia a su
favor.
Señala que el Juzgador primario hace una interpretación errónea del
artículo 43 del Código adjetivo, ya que considera que basta que un particular
sea privado del acceso a ciertos beneficios protegidos por el ordenamiento
jurídico o se les obstaculice la satisfacción legal de una necesidad, que en esa
tesitura, el A quo consideró que no se requiere que el actor acredite ser
propietario del bien inmueble, para contar con el interés legítimo para demandar
en el presente juicio, sino que basta que se haya corroborado que la autoridad a
través de la emisión de un acto transgreda la ley afectando o lesionando al
quejoso de manera particular; citando al respecto, la tesis titulada INTERÉS
LEGÍTIMO, JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que interpreta la
disposición de una ley diversa a la que está aplicando en la sentencia definitiva,
sin precisar además en dónde está publicada; insistiendo que de acuerdo a la
tesis jurisprudencial invocada, el actor únicamente tiene un interés simple, ya
que es mero ocupante del inmueble en donde el organismo brinda los servicios,
cuyo usuario es distinto al demandante, tal como lo hizo valer en el escrito de
contestación de demanda, concluyendo que el Magistrado Instructor incurre en
ilegalidad en su resolución, en virtud de que no explica cuáles son las
situaciones de hecho que protege el orden jurídico, vulnerando los principios de
congruencia, debida interpretación de la ley, exhaustividad y valoración de las
pruebas, contraviniendo por ello los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en
relación a los artículos 124, 125, 126 y 127 del Capítulo X del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos para Estado de Guerrero.
Por último, en el tercer concepto de agravio, la parte revisionista
señala que el juzgador incurre en una incongruencia ultra petitio, en razón de
que excedió la pretensión del demandante, ya que concedió lo que nadie pidió,
vulnerando los derechos de las demandadas, máxime que la materia
administrativa al ser de estricto derecho, no opera la deficiencia de la queja,
salvo cuando hubiese violación manifiesta que no es el caso, por lo que al
haber declarado la nulidad de los actos impugnados (todos) con base a una
supuesta infracción ilegal, (falta de firma) que el actor no hizo valer, se
actualiza la incongruencia.
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Sigue diciendo que el Juzgador primario al declarar la nulidad de los
actos impugnados extrajo una causa de nulidad no hecha valer por el actor en
el juicio, esto es, que declaró la nulidad por la razón de que a su juicio, la
facturación contenida en el aviso-recibo D533431, debió contener firmar
autógrafa de la autoridad que lo emitió, y que dicha omisión causa afectación a
la esfera jurídica del actor, toda vez que no se cumplen con las formalidades
esenciales del procedimiento, que sin embargo, en ninguna parte de los
conceptos de nulidad se advierte que el actor se hubiese dolido del supuesto
vicio de autoridad, consistente en que carece de firma, puesto que si hubiese
acontecido tal supuesto, su representada se hubiese excepcionado al respecto;
agregando que lo afirmado por el Magistrado Instructor es erróneo porque en
cada uno de los avisos-recibos, aparece la firma de su emisor, al igual que los
fundamentos y motivos que la facultan para emitir la referida facturación, de tal
manera que ello, deja en estado de indefensión a su representada
contraviniendo los numerales 14, 16 y 17 de la Constitucional Federal.
Los motivos de inconformidad resultan parcialmente fundados pero
insuficientes para revocar la sentencia recurrida de fecha doce de diciembre
de dos mil diecisiete, por las siguientes consideraciones:
Le asiste la razón a la parte recurrente cuando refiere que el A quo al
resolver en definitiva, analizó de manera incorrecta las causales de
improcedencia y sobreseimiento que fueron invocadas por las autoridades
demandadas en sus respectivos escritos de contestación de demanda, relativas
a la falta de interés legítimo y jurídico del actor para comparecer a juicio y la
referente a la cesación de los efectos de los actos impugnados identificados con
los números 2 y 3 del escrito inicial de demanda, consistentes en el corte y
suspensión del suministro de agua potable y la sustracción de la tubería que
proporcionaba el suministro de agua potable, de la casa ubicada en Calle Mar
Muerto, casa número 11, Colonia Infonavit La Parota, Zihuatanejo, Guerrero.
En efecto, de la lectura a la sentencia definitiva de fecha doce de
diciembre de dos mi diecisiete, se observa que el Magistrado al realizar el
pronunciamiento respecto de las causales de improcedencia y sobreseimiento,
precisó lo siguiente:
“Atento a lo anterior las autoridades demandadas hicieron valer las
causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en la fracción XII
del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, que al respecto dichas causales
de improcedencia expresamente establecen: Artículo 74.- El
procedimiento ante el Tribunal es improcedente: Cuando hayan cesado
los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni legal ni
materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del
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mismo;.. Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: II.- Cuando en
la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas
de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; y así tenemos que
para acreditar los hechos planteados la parte actora ofreció y le fueron
admitidas como pruebas: El recibo número D533431, expedida por la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, a nombre de
***********************; del cual refiere haber tenido conocimiento el ocho
de junio del dos mil diecisiete y la autoridad no acreditó que haya sido en
fecha diversa o bien en su caso haber ofrecido pruebas tendientes a
acreditar que los efectos de los actos que se le reclaman, hayan cesado y
como consecuencia de lo anterior, configurarse las causales que plantea.
Dicho lo anterior, cabe precisar que el artículo 43 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, mismo que cita la propia
autoridad, el cual determina: ‘Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los
titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen
situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico’, en referencia a lo anterior,

cabe hacer las siguientes precisiones: el interés legítimo y directo o
interés jurídicamente protegido, “se trata de un interés personal (no
exclusivo o individualizado generalmente de grupo) directo o actual que
implica a personas que no tienen un derecho subjetivo, pero si una
situación de hecho calificada y diferencialmente del resto de los
miembros de una comunidad que se vean afectados por un acto
administrativo por el incumplimiento de normas de derecho adjetivo, ya
sea porque con ello se vean privados del acceso a ciertos beneficios
protegidos por el ordenamiento jurídico, o se les obstaculice la
satisfacción legal de una necesidad” (el interés jurídico en materia
administrativa) su interpretación por los tribunales de lo contencioso
administrativo. En este contexto el interés legítimo a que alude el artículo
43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos es un
concepto más amplio que el relativo al interés jurídico, porque a contrario
de este último, para que se acredite el interés legítimo no es necesario
que la parte actora acredite ser propietario del bien inmueble de quien se
dirigió el acto que se analiza, sino únicamente que el actor corrobore que
una autoridad administrativa a través de la emisión de un acto de
autoridad trasgreda la ley, afectando o lesionando al quejoso de manera
particular. Tienen aplicación en lo conducente y por analogía la
Jurisprudencia número 44 emitida por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guerrero, que a la letra dice: INTERÉS
LEGÍTIMO, JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 13 de la Ley de
Justicia Administrativa señala que para contender por la vía contenciosa administrativa se
requiere de un interés legítimo, figura jurídica que constituye una institución más amplia
que la del interés jurídico, en razón de que a él corresponde las situaciones no sólo del
derecho subjetivo público sino también las situaciones de hecho protegidas por el orden
jurídico de los individuos que resulten perjudicados o molestados por un acto de la
administración pública local contrario a la ley; puntualizado lo anterior, no se

puede estimar que el acto impugnado no exista, o que el mismo se haya
consumado de un modo irreparable, por tanto, esta Sala estima que en la
especie, no se encuentra acreditadas las causales de improcedencia y
sobreseimiento del juicio de nulidad hechas valer...”

Como se observa, el A quo se concretó a describir las pruebas que
acompañó el demandante en su escrito de demanda y posteriormente a explicar
de manera genérica el significado del concepto jurídico de interés legítimo, sin
embargo, omitió argumentar el por qué en el caso en concreto consideró que el
actor acredita tener el interés legítimo o jurídico para demandar ante esta vía
administrativa de conformidad con el artículo 43 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado.
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Precisado lo anterior, esta Sala Ad quem procede a complementar el
estudio de las causales de improcedencia a que se refieren las autoridades
demandadas en los términos planteados en su escrito de contestación de
demanda y recurso de revisión, iniciando con la prevista en la fracción VI del
artículo 74 del Código en la materia, referente a la falta de interés legítimo del
actor ***********************, en virtud de que el acto impugnado en está dirigido a
***********************, quien tiene la calidad de usuaria bajo la cuenta-contrato
2923.
Pues bien, del estudio a las constancias procesales del expediente
principal, se advierte que a fojas 06, se encuentra agregado el recibo número
D533431, expedido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual requiere a la C. ***********************, el
pago de la cantidad de $9077.00 (NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.), por concepto de 86 meses de adeudo de consumo de agua y
servicio de alcantarillado, respecto de la cuenta 2923, número de medidor
275106, del domicilio ubicado en lote 11, Manzana 000C, de la colonia Infonavit
La Parota, de Zihuatanejo, Guerrero, con mismo que constituye el primer acto
impugnado en el juicio principal.
Conforme a lo antes señalado, es evidente que el titular de la cuenta no
es el actor del juicio C. ***********************, sin embargo, no pasa
desapercibido para esta Sala Colegiada que el demandante en su escrito inicial
de demanda exhibió las siguientes probanzas: a) Constancia de residencia de
fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, expedida por el Secretario del H.
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, en la cual se precisa que el
actor tiene su domicilio en Andador Mar Muerto 11, Ola Verde Infonavit La
Parota, en el Municipio de Zihuatanejo, Guerrero (foja 09); b) Recibo de pago
de servicio de Teléfono, emitido por la compañía Teléfonos de México, S.A. de
C.V. a nombre del actor ***********************, correspondiente al mes de mayo
de dos mil diecisiete, con domicilio en “and. Mar Muerto 11, Ola verde Infonavit,
la Parota, Zihuatanejo, Guerrero”; (foja 10) y c) Constancia de escasos recursos
de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Secretario del H.
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, en la que se hace constar
que el C. ***********************, es persona de escasos recursos económicos y
que tiene su domicilio en Andador Mar Muerto 11, Ola verde, infonavit La
Parota, del Municipio de Zihuatanejo Guerrero.
Las documentales antes relacionadas y adminiculadas entre sí,
producen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos
124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, para acreditar que el C. ***********************, habita en el domicilio
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ubicado en la calle Mar Muerto, casa número 11, colonia Infonavit La Parota, de
Zihuatanejo, Guerrero, y por consecuencia, que es usuario directo de la toma
doméstica del servicio de agua potable y alcantarillado donde fue realizada la
suspensión del suministro de agua potable, lo que implicó se haya restringido
en su perjuicio el derecho humano de acceso al agua, razón suficiente para que
este órgano jurisdiccional tenga por acreditado el interés legítimo del actor para
demandar la nulidad de los actos materia de impugnación.
Lo anterior es así, tomando en consideración que el interés legítimo
permite a los gobernados combatir todos los actos que estimen lesivos de sus
derechos humanos, sin necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por
lo que bajo esa premisa, el hecho de que el actor no sea titular de la cuenta
2923, número de medidor 275106, del domicilio ubicado en lote 11, Manzana
000C, de la colonia Infonavit La Parota, de Zihuatanejo, Guerrero, no
representa obstáculo jurisdiccional para combatir los actos de autoridad
demandados, partiendo del supuesto en que la autoridad demandada redujo de
manera absoluta el consumo de agua potable en el domicilio en donde habita, y
con ello incumplió con su deber de proporcionar el vital líquido cuando menos
en cantidad mínima indispensable para que el actor como usuario pueda
solventar sus necesidades básicas, lo que se traduce en un perjuicio
determinado, actual y cierto.
Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.),
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII,
julio de 2013, Tomo 1, página 559, cuyo rubro y texto dicen:
INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA
EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE
AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR
PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA
LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la

Constitución Federal, en su redacción actual, establece como
presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para
impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-,
el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo,
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse,
en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del
quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido
amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud
pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto
procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de
sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho
subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés
legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos
de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a
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afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos
irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un
beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el
ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando
los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de
amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación
jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente
relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al
momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo,
consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas
en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues
justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un
Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario
determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de
beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los
derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo
interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso
(verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas
en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros
particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de
los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el
trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia.
Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no
implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el
juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el
desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la
improcedencia de la acción constitucional.

Finalmente, se recapitula que el C. ***********************, tiene interés
jurídico para acudir al juicio, en tanto que así lo acreditó al exhibir los
documentos consistentes en la constancia de residencia, recibo de pago de
servicio telefónico, y la constancia de escasos recursos económicos, de las que
se aprecia que el domicilio ahí asentado es el que habita y que corresponde al
precisado en el recibo de pago número 433431, en el cual fue restringido de
manera absoluta el suministro de agua potable; acto de autoridad que se
considera violatorio de su derecho humano de acceso de agua, entonces, la
causal invocada por la parte demandada referente a la falta de interés jurídico y
legítimo

del

actor,

resulta

infundada

e

inoperante

para

decretar

el

sobreseimiento del juicio.
En seguida, esta Sala Colegiada se pronuncia respecto de la causal de
improcedencia opuesta por las demandadas, prevista en el artículo 74, fracción
XII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativa a que
cesaron los efectos de los actos impugnados marcados con los números 2 y 3
del escrito de demanda, relativos al corte y suspensión del suministro de agua
potable y la sustracción de la tubería en su domicilio, ubicado en calle Mar
Muerto, casa número 11, Colonia Infonavit La Parota, de Zihuatanejo, Guerrero,
y la cual fue sustraída por personal de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo.
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Esta Plenaria estima inoperante la causal de improcedencia que se
analiza, en virtud de que si bien, la autoridad demandada reinstaló el servicio de
agua potable, drenaje y alcantarillado y parte de la tubería que suministraba
dicho servicio al domicilio de la parte actora; lo cierto es, que dicha acción se
debió al cumplimiento de la suspensión que le fue otorgada al C.
***********************, por la Sala Regional del conocimiento, mediante auto de
fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, en el cual se concedió la suspensión
de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades demandadas,
reconectaran y dieran continuidad al suministro de agua potable y
reinstalaran la parte de la tubería que proporcionaba el suministro de agua
potable en el domicilio del actor, medida cautelar que de conformidad con el
artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, tiene una vigencia hasta en tanto cause ejecutoria la
sentencia pronunciada en el juicio.
De lo anterior, puede deducirse que no se puede tener por cesados los
efectos de los actos impugnados marcados con los números 2 y 3 del escrito de
demanda y decretar el sobreseimiento del juicio, porque la reinstalación del
servicio del agua potable como ya se dijo, fue en cumplimiento del otorgamiento
de la medida cautelar concedida a favor del actor, lo que ocasiona una situación
jurídica del demandado indefinida, en razón de que se encuentra sub júdice y
sujeta al resultado del fondo de la controversia, lo que implica que la autoridad
administrativa no puede prevalerse de ello para solicitar la improcedencia del
juicio, en estas condiciones, dicha causal no se actualiza puesto que se dejaría
en estado de indefensión al actor del juicio, ya que no existiría la seguridad de
que la autoridad demandada una vez que cause ejecutoria la sentencia
pronunciada en el juicio, vuelva a realizar el corte del servicio de agua potable,
drenaje y alcantarillado y sustraiga la tubería que proporciona en el domicilio del
actor, por lo tanto, la causal resulta inoperante para sobreseer el juicio de
nulidad.
Resulta aplicable al caso concreto por identidad de razón las tesis de
jurisprudencia con número de registro 161378, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV y Tomo X, Agosto de 2011
y Diciembre de 1999, página 1293 y 698 de cuyo rubros y textos literalmente
dice:
CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA
CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73,
FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD
RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA
AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO.

De la interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de
Amparo se obtiene que para que se actualice la causa de
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improcedencia a que se refiere, consistente en la cesación de efectos
del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable lo
derogue o revoque, sino que es necesario que, aun sin hacerlo,
destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de manera
que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación
constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la
Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la
esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje huella
alguna. Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando la
responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación
idéntica a aquella que existía antes de su emisión, o cuando, sin
revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que
destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al
quejoso en el goce de la garantía violada. En estas condiciones,
dicha causa no se actualiza cuando la autoridad, en cumplimiento de
la suspensión otorgada al quejoso, ordena dejar sin efectos el acto
reclamado, ya que no debe perderse de vista que actuó en virtud de
la concesión de la medida suspensiva y, por tanto, la determinación
controvertida se encuentra sub júdice, sujeta al resultado del fondo
de la controversia constitucional, lo que implica que el ente
administrativo no puede prevalerse de ello para solicitar la
improcedencia del juicio. En efecto, el hecho de que la autoridad
haya procedido, por ejemplo, a ordenar la liberación y destrabe de
cuentas bancarias aseguradas en cumplimiento de la suspensión
dada con ese fin, hace innegable que esto recae en mero
cumplimiento a dicha medida, sin que pueda asumirse, por tanto, que
el acto reclamado ha sido dejado sin efectos en forma total e
incondicional.
(Lo subrayado es propio)

Ahora bien, en el tercer concepto de agravio la parte recurrente expresa
que el Magistrado Instructor extrajo una causa de nulidad no hecha valer por el
actor y declaró la nulidad por razón de que el documento impugnado marcado con
el inciso a) de la demanda inicial, carece de firma, sin que la contraparte se haya
dolido del supuesto vicio de autoridad.
Debe decirse que le asiste la razón a la parte demandada cuando señala
que el actor en los conceptos de nulidad e invalidez precisados su escrito de
demanda, no hace señalamiento de la mencionada causa de nulidad; y que
además el Magistrado de la Sala Regional declaró la nulidad del acto sin hacer un
pronunciamiento del por qué suplió la queja deficiente en favor del actor; sin
embargo, tal circunstancia es insuficiente para revocar la declaratoria de nulidad de
los actos impugnados, en virtud de las consideraciones siguientes:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, y que las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con dicha Carta Magna y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
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En ese sentido, se estima procedente que aun y cuando la materia
administrativa es de estricto derecho, en el presente asunto, se debe suplir la
deficiencia de los argumentos planteados en la demanda, en virtud de que el acto
impugnado vulnera en perjuicio del C. ***********************, el derecho humano de
acceso al agua para uso personal y doméstico.
Con la finalidad de sustentar lo anterior, se menciona el criterio
adoptado en la tesis XXVII.3o.12 CS (10a.), por el Tercer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, página 25411, en el que fue
establecido que el acceso al agua es un derecho humano reconocido en el
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
implica para el Estado, el deber de proporcionar agua potable sin distinción
alguna para garantizar la sobrevivencia y desarrollo económico y social entre
los habitantes del país; en ese contexto, es obligación de todas las autoridades
abstenerse de realizar cualquier práctica o actividad que restrinja o niegue el
acceso al agua potable indispensable a cualquier persona (mínimo vital),
siempre y cuando ésta sea para uso personal y doméstico.
Con base en lo anterior, y de conformidad con el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Revisora en
el ámbito de la competencia asignada, está obligada a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de los justiciables, con
independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe
quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en
cada caso concreto; y en razón de que el agua es considerada como un
derecho al mínimo vital, fundado en la dignidad humana, que atiende a la
necesidad de que los individuos cuenten con condiciones que les permitan
garantizar su sobrevivencia y desarrollo económico y social, debe pronunciarse
a su favor, no obstante que los conceptos de nulidad e invalidez sean
inoperantes para obtener su pretensión.
Al caso en estudio, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Primer
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con
1

DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE IMPONE A LOS ESTADOS Y A
LOS AGENTES NO ESTATALES. De acuerdo con la Observación General Número 15, emitida

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el
derecho de acceso al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados, consistentes en: a)
abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de respetar); b) impedir
a terceros toda injerencia en su disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas
legislativas, administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole
adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar). Asimismo, cuando los
agentes no estatales prestan los servicios de abastecimiento del recurso hídrico o están a su
cargo, también están constreñidos a dichos deberes, los cuales dimanan de las leyes
nacionales sobre el acceso al agua y a su uso.
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número de registro 2003160, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, página: 1830,
cuyo rubro y texto dicen:
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO.
PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE
DERECHOS HUMANOS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del
once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con
dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo
en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro
homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia,
indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte
que los derechos humanos se interrelacionan y dependen
recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad
humana, por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder
prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que
todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción
alguna. En atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 103 de
la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del
amparo les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de
impartición de justicia y conforme al objeto del citado juicio, "proteger" y
"garantizar" los derechos humanos en las controversias sometidas a su
competencia. Por su parte, los artículos 8 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a
un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen
contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución y esos instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011
(9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los
Jueces están autorizados para realizar un control de convencionalidad
"ex officio", esto es, con independencia de que las partes lo invoquen,
pues dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las
manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto. En
observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierta
que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad
responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el
estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o
no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de
esta manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se
resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y
garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, desde luego, los
presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales
como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y
que se respete la litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista
en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al
sujeto, al proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio
de determinados individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna
inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste reviste una
protección más amplia en cuanto al objeto, debido a que no se limita a
violaciones de derechos humanos en materia de constitucionalidad y
convencionalidad, sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever
que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos,
en otros puede resultar procedente una u otra, de manera que la
contemplada en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los
supuestos que prevé.
(Lo subrayado es propio)
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Precisado lo anterior, se destaca que en el asunto que se resuelve el
actor del juicio demandó como acto impugnado el consistente en la notificación
del requerimiento de pago con número D53343, expedido por la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo; en la que requiere el pago por la
cantidad de $9,077.00 (NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.),
por concepto de 86 meses de adeudo de consumo de agua y servicio de
alcantarillado, respecto de la cuenta 2923, número de medidor 275106, del
domicilio ubicado en lote 11, Manzana 000C, de la colonia Infonavit La Parota,
de Zihuatanejo, Guerrero, así como el corte y suspensión del suministro de
agua potable y sustracción de la tubería.
Del

análisis

a

las

constancias

procesales

del

expediente

TCA/SRZ/086/2017, esta Plenaria advierte que la autoridad demandada
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, procedió a
cortar el suministro de agua potable, como una medida ante la falta de pago de
los derechos correspondientes de la cuenta número 2923, medidor 275106, del
domicilio ubicado en lote 11, Manzana 000C, de la colonia Infonavit La Parota,
de Zihuatanejo, Guerrero, en virtud de que presenta un adeudo de 86 meses de
consumo de agua y servicio de alcantarillado, que equivale a la cantidad de
$9,077.00 (NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
Ahora bien, de inicio debe tenerse presente que el servicio público de
agua, tiene un carácter oneroso y está fundado en la solidaridad de los
usuarios, en ese sentido, la Ley de Ingresos del Municipio de José Azueta,
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en el artículo 652 prevé las cuotas a
pagar por los consumos de agua potable y servicio de alcantarillado, puesto que
los derechos que se cobran, tienen como finalidad prioritaria invertirse en
instalaciones que redunden en un mejor servicio; por tanto, es evidente que el
servicio de agua potable y alcantarillado no debe prestarse en forma gratuita.

2

ARTÍCULO 65.- La Ley de Agua para el Estado Libre y Soberano de Guerrero No. 574 establece en el artículo 41
“...los organismos operadores municipales se 75 crearán, previo acuerdo del cabildo municipal y de conformidad con la
legislación aplicable, como organismos públicos descentralizados de la administración pública municipal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios y con funciones de autoridad administrativas...”
… Los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales se
causarán y se pagarán de acuerdo al consumo que corresponda al rango asociado a las siguientes tarifas.
I.2. Tarifa tipo: DOMÉSTICA MEDIA (02). Todas las tomas con características de construcción habitacional de interés
social…

Tarifa 1
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
EN ADELANTE

DOMESTICO
POPULAR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

FACTOR
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

101

CONSUMO
34.96
3.10
4.01
4.84
5.84
7.07
7.51
8.65
9.42
10.12

11.16

SANEAMIENTO
34.96
62.00
120.30
193.60
292.00
424.20
525.70
692.00
847.80
1012.00

1127.16

5.24
9.30
18.04
29.04
43.80
63.63
78.85
103.80
127.17
151.80
169.07

ALCANTARILLADO

IMPORTE

5.24
9.30
18.04
29.04
43.80
63.63
78.85
103.80
127.17
151.80
169.07

45.44
80.60
156.39
251.68
379.60
551.46
683.41
899.60
1,102.14
1,315.60
1,465.30
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Sin embargo, se considera que la falta de pago del usuario de la toma
no origina que en automático la autoridad deba suspender el suministro de
forma total y absoluta, lo anterior, para no violentar el derecho humano del
mínimo vital del actor del juicio, toda vez que el acceso al agua es un derecho
humano que implica para el Estado el deber de proporcionar agua potable sin
distinción alguna y con capacidad de respuesta a los sectores más vulnerables,
sino que debe en primer término, reducir y proveer una cantidad mínima
indispensable para que el usuario pueda solventar sus necesidades básicas, y
si persiste la renuencia del usuario de no pagar, ni llegar a un acuerdo de pago,
entonces, la autoridad debe proceder a suspender de forma absoluta el
suministro de agua y/o iniciar en la vía administrativa de ejecución el crédito
fiscal generado por la falta de pago.
Al respecto, es de citarse con similar criterio la tesis IV.1o.A.59 A (10a.),
emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
del Sexto Circuito, con número de registro 2013754, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III,
página 2191, cuyo rubro y texto dicen:

DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. SUPUESTOS EN QUE
PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO DEL
SERVICIO PARA USO PERSONAL Y DOMÉSTICO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA). El acceso al agua es un derecho humano que

implica para el Estado el deber de proporcionar agua potable sin
distinción alguna y con capacidad de respuesta a los sectores más
vulnerables, para garantizar su sobrevivencia y desarrollo económico y
social. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación
General Número 15 (2002), determinó que el Estado debe garantizar el
acceso a la cantidad esencial mínima de agua, suficiente y apta para el
uso personal y doméstico y para prevenir enfermedades. De esto se
sigue que éste debe abstenerse de realizar cualquier práctica o actividad
que restrinja o niegue el acceso al agua potable indispensable a cualquier
persona (mínimo vital), siempre y cuando sea para uso personal y
doméstico. Sin embargo, el servicio público de suministro de agua tiene
un carácter oneroso y está fundado en la solidaridad de los usuarios; de
ahí que la facultad de suspenderlo por falta de pago constituye una
herramienta que el artículo 99 de la Ley del Agua para el Estado de
Puebla, otorga al Estado para que esté en aptitud de proporcionar el
líquido vital. Por tanto, a fin de conciliar estos factores, cuando el agua es
para uso personal y doméstico y hay falta de pago del usuario de la toma,
la autoridad no puede suspender su suministro de forma total y absoluta,
como una medida de primera mano, sino que debe reducirlo y proveer
una cantidad mínima indispensable para que el usuario pueda solventar
sus necesidades básicas, lo cual no implica que resulte gratuita. A partir
de ello, debe buscar un acuerdo de pago, teniendo en cuenta el número
de habitantes de la casa; las condiciones en que viven; su capacidad
económica; y si alguno de ellos se encuentra en una situación de
vulnerabilidad o de especial protección (por ejemplo, personas enfermas,
menores de edad, personas con capacidad diferente o en pobreza
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extrema), en cuyo caso, no podrá dejar de dotar, por cada persona
vulnerable, una cantidad mínima de cincuenta litros de agua por día. Si
no hay persona alguna en un supuesto de debilidad manifiesta y existe
renuencia del usuario de llegar a un acuerdo de pago, cuando tiene
capacidad económica para hacerlo, o lo incumple cuando lo celebra,
puede suspenderse en forma absoluta el suministro de agua si persiste el
incumplimiento de pago, en la inteligencia de que en la vía administrativa
de ejecución, de conformidad con los diversos numerales 23, fracción IX
y 119 de la legislación mencionada, en cualquier momento puede
hacerse efectivo el crédito fiscal generado por la falta de pago.

Cabe reiterar que del texto de la tesis transcrita, se reconoce que la
facultad de la autoridad para suspender el servicio por falta de pago, constituye
una herramienta para lograr el cobro, de igual manera, que cuando el agua es
para uso personal y doméstico y hay falta de pago del usuario de la toma, la
autoridad no puede suspender el suministro de forma total y absoluta, sino que
debe reducirlo y proveer una cantidad mínima indispensable para que el usuario
pueda solventar sus necesidades básicas, y que si persiste en el
incumplimiento de pago, entonces, puede suspender en forma absoluta dicho
suministro, e iniciar mediante la vía administrativa de ejecución el cobro del
crédito fiscal generado por la falta de pago, siempre y cuando se acredite que el
usuario no está en aptitud de realizar pago alguno.
En relación a este último supuesto, se considera que en el presente
asunto dicha circunstancia no acontece, en virtud de que el actor exhibió su
recibo de servicio de teléfono, del cual se observa que paga de manera
mensual la cantidad de $389.00 (TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.), y que no presenta adeudos vencidos, por lo que se
concluye que si el actor ***********************, tiene la capacidad de pagar un
recibo telefónico, con mayor razón debe tener la capacidad económica para
cubrir la cuota por consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, que
asciende a la cantidad de $104.29 (CIENTO CUATRO PESOS 29/100 M.N.)
mensuales; y que si actualmente se le requiere el pago de $9,077.00 (NUEVE
MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), se debe al adeudo de ochenta y
seis (86) meses de consumo de agua y servicio de alcantarillado, que no ha
pagado.
En conclusión, se estima que en el presente asunto se encuentra
acreditado que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo,
Guerrero, al haber suspendido de forma total y absoluta el acceso al agua
potable en el domicilio del actor, incurrió en arbitrariedad e injusticia manifiesta,
actualizándose por ello, la causal de invalidez prevista en el artículo 130
fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente
en el Estado, en esas circunstancias, este órgano colegiado comparte el criterio
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adoptado por la Sala Regional instructora en el sentido de que resulta
procedente declarar la nulidad de requerimiento con ejecución de la suspensión
del servicio de agua potable, dejando a salvo la facultad de las autoridades
demandadas, para que de considerarlo procedente los emitan de nueva cuenta
ajustándolos a la norma constitucional.
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos
por la representante autorizada de la autoridad demandadas, devienen
fundados pero insuficientes para revocar la declaratoria de nulidad de los actos
impugnados emitida en la sentencia impugnada de fecha doce de diciembre de
dos mil diecisiete, en el expediente número TCA/SRZ/086/2017, por lo que esta
Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le otorgan los
artículos 129, 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, se procede a confirmar la declaratoria
de nulidad contenida en la sentencia definitiva de fecha doce de diciembre de
dos mil diecisiete, en atención a los razonamientos y fundamentos expresados
en cuerpo de esta resolución.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 4
y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 y 2 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO. Resultan fundados pero insuficientes los agravios vertidos
por la representante autorizada de las autoridades demandadas, en el recurso
de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el
trece de febrero de dos mil dieciocho, para revocar la nulidad de los actos
impugnados declarada en la sentencia combatida, en consecuencia,
SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de
diciembre del dos mil diecisiete, en cuanto a la declaratoria de nulidad emitida
por el Magistrado instructor de la Sala Regional sita en Zihuatanejo, Guerrero,
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.
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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
OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y
VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA
GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS
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DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/086/2017, referente al toca TJA/SS/310/2018,
promovido por la autoridad demandada.

