
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
 

EXP. NUM.: TCA/SRZ/347/2016   
                                                                                   
ACTOR: --------------------------------------------- 

                                                        
AUTORIDAD DEMANDADA:  DIRECTOR DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO. 

 

 

 - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. - 

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por la C. ------------------------------------, en contra de actos 

del  C. DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE ZIHUATANEJO, GUERRERO; por lo que estando integrada la Sala del 

conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa asistido de la 

Ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 

129 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado, se 

procede  a dar lectura de la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos y,   

 

    R E S U L T A N D O 

 

                 1.- Mediante escrito de fecha a veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C.  ----------------------------------, 

promoviendo juicio de nulidad y señala como actos impugnados: “a).- La privación 

del servicio de agua potable, así como  el retiro de mi medidor número -------, de 

mi domicilio, ubicado en súper manzana -,-,-,-, manzana ----, lote mza. ---, lote ---  

de esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, por instrucciones del Director 

de la Comisión de Agua Potable y  Alcantarillado  de Zihuatanejo, Guerrero”. La 

parte actora narró los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.   

 

 

                2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio a 

la que fue señalada como autoridad demandada, quien contestó la misma, dentro 

del término concedido ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

                  3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha siete de febrero 

de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, turnándose los 

autos para dictar sentencia y,   
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     C O N S I D E R A N D O 

 

 

         PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 

abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuyas 

autoridades Estatales y Municipales son susceptible de emitir determinados actos 

que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

   

                  SEGUNDO. - Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez 

se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir con ello 

ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes 

contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, 

Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a la 

letra señala: 

 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
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advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

               

                  TERCERO. - Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es conveniente precisar los actos 

reclamados en esta Instancia, debiendo para tal efecto analizar en su integridad la 

demanda de nulidad. Sirviendo de apoyo por analogía lo sustentado en la 

jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 

Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 

debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 

liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 

promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 

conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 

administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 

fracción I, de la Ley de Amparo.” Dentro de tal contexto, del estudio integro de la 

demanda de nulidad promovida por la C. -----------------------------, de fecha 

veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, se desprende que el acto 

reclamado se hace consistir en: “a).- La privación del servicio de agua potable, así 
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como  el retiro de mi medidor número ---------, de mi domicilio, ubicado en súper 

manzana -,-,-,-, manzana ----, lote mza. ---, lote --- de esta Ciudad y Puerto de 

Zihuatanejo, Guerrero, por instrucciones del Director de la Comisión de Agua 

Potable y  Alcantarillado  de Zihuatanejo, Guerrero”. Ahora bien, Una vez 

establecido cuales son sí los actos reclamados, y precisados sus antecedentes, 

por cuestión de técnica a continuación se analizará la inexistencia o certeza de 

aquel, lo anterior atendiéndose al principio de congruencia, así, cabe señalar que 

es inexistente el acto que se reclama referente al retiro del medidor de su domicilio 

número 2411236, se afirma lo anterior, en razón de que la propia autoridad 

demandada en este juicio, al dar contestación a la demanda, negó la existencia 

del acto que se le reclama, tan es así, que hizo valer la causal de sobreseimiento 

del juicio prevista en el artículo 74, fracción Vl y 75 fracción  lV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y, a la vez negó 

tajantemente los hechos base de la demanda de nulidad, negativa del acto 

reclamado que, con las pruebas aportadas y desahogadas por la parte actora en 

el juicio, no quedó desvirtuada, en efecto, del desahogo de la audiencia de ley de 

fecha siete de febrero del dos mil dieciséis, se desprende que a la Ciudadana ------

-----------------------------, actora en el presente juicio, se le tuvieron por admitidas las 

pruebas Documentales Publicas y Privadas descritas en su escrito de demanda 

bajo los números 1, 2 y 3, así como la Instrumental de Actuaciones y la 

Presunciones Legal y Humana; medios de convicción que se tuvieron por 

desahogados por su propia y especial naturaleza, por lo que respecta a las 

pruebas documentales, valoradas que son conforme a las reglas previstas en los 

artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se acreditan las siguientes circunstancias: que la parte actora posee 

un contrato con la autoridad demandada, que la autoridad demandada emitió el 

recibo por concepto de agua potable número 11260, como se observa, de las 

mencionadas pruebas documentales que armonizadas entre sí colectivamente y 

adminiculadas con la presunciones e instrumental de actuaciones, únicamente se 

acredita el carácter con el que promueve la Ciudadana -------------------------------, no 

así que la autoridad demandada le haya retirado el medidor número 2411236 de 

sus domicilio, de ahí que, al no comprobarse con las pruebas de que se trata, la 

realización del acto reclamado, no ha lugar a otorgarles valor probatorio 

alguno, salvo aquellas con las que se demuestra el carácter con el que 

comparece al juicio, ante las anotadas consideraciones, al no encontrarse 

comprobado en autos, con cualquiera de los medios legales, la conducta de la 

autoridad demandada, es decir, el retiro del medidor número --------------, de su 

domicilio, ubicado en súper manzana -,-,--,-, manzana ----, lote mza. --- lote --- de 

esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, por instrucciones del Director de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero”. lo 

procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto 

en la fracción IV, del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. Máxime que, la aludida parte actora no demostró con 
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alguna prueba la existencia de los hechos sobre los cuales descansa el acto 

relativo al retiro del precitado medidor según se desprende de la narrativa del 

hecho 1, del escrito de demanda. A lo anterior sirve de apoyo, por identidad 

jurídica sustancial la Tesis Aislada, con datos, rubro y texto siguientes:   Época: 

Sexta Época Registro: 276866 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: A Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Volumen XIX, Quinta Parte Materia(s): 

Común Tesis: Página: 14 “ACTO RECLAMADO. DETERMINACION DE SU 

EXISTENCIA.-Dentro de la técnica del amparo, la determinación de la existencia o 

inexistencia del acto atribuido a una autoridad señalada como responsable, 

solamente puede referirse a cuestiones fácticas, es decir a la comprobación en 

autos, con cualquiera de los medios legales, de la realización de ese acto por tal 

autoridad, o sea, si ha efectuado un hecho voluntario, positivo o negativo, 

consistente en una decisión, ejecución u omisión; sin dilucidar cuestiones de 

derecho, de carácter normativo cuyo análisis, atañe por su propia naturaleza, al 

fondo del negocio, o a la determinación, en su oportunidad, de los efectos 

restitutorios del amparo que en su caso se conceda, y no a la mera determinación 

de la existencia del acto reclamado”. Asimismo, la Tesis Aislada, con datos, rubro 

y texto que dicen: Época: Novena Época Registro: 187728 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Común Tesis: 

VI.2o.A.4 K Página: 903 “PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO 

ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS 

AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. -

La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de 

que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben 

explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener 

la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y 

acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para 

apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para 

apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen 

su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto 

que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de 

analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a 

cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de 

prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas 

encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para 

decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su 

informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga 

merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga 

de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades 

responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo”. 

Ahora bien, por lo que respecta a la privación del servicio de agua potable, que 

demanda la parte actora, y toda vez que de las inspecciones oculares llevadas a 
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cabo por la C. Secretaria Actuaria, el veintisiete de enero del presente año, 

ofrecidas tanto por la parte actora como por la autoridad demandada, se dio fe de 

la falta de agua potable en el domicilio de la parte actora, luego entonces, la falta 

de ese servicio de la cual de acuerdo al contrato que la parte actora tiene con la 

autoridad demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero, se está en la obligación de proporcionarle dicho servicio en 

el domicilio de la parte actora, por tanto, dicha omisión causa una afectación a la 

esfera jurídica de los derechos de la actora, toda vez que se acredito la falta de 

ese servicio en el domicilio de la parte actora, pues nadie puede ser molestado en 

sus propiedades y posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente 

que funde y motive adecuadamente la causa legal del procedimiento, de lo 

contrario se violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica plasmada en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, de aplicación 

obligatoria en nuestra Entidad, conforme al numeral 1° de la Constitución Política 

del Estado, en razón de que toda resolución debe contener la firma de la autoridad 

que lo emite,  con el propósito de dar autenticidad y firmeza a las mismas, en base 

a lo expuesto y tomando en consideración que la falta de  fundamentación y 

motivación son de análisis preferencial, atendiendo al orden lógico de estudio de 

las causales de invalidez, en razón de ser operantes por estar acreditada su 

emisión en el acto que se reclama, lógicamente la consecuencia legal, en atención 

a lo dispuesto por la fracción II del artículo 130 del Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es de declarar la nulidad del acto 

impugnado en este juicio, dejando a salvo los derechos de la autoridad para que 

ésta si lo considera procedente ajuste sus actos a la norma constitucional; por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la Materia, 

el efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada 

proporcione el servicio de agua potable en el domicilio de la parte actora, lo que se 

deberá informar a esta Sala.  

 

 

                   Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto 

por los artículos 75, fracción IV, 128, 129, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero es de resolverse y se: 

 
 

R E S U E L V E 
 

 

                   PRIMERO. - Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad únicamente en lo referente al retiro del medidor número ------, del 

domicilio, ubicado en súper manzana-,-,-,-, manzana ----, lote mza. ---, lote ---  de 

esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero  en los términos del considerando 

último del presente fallo. 
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                   SEGUNDO. – Se declara la nulidad del acto impugnado en el escrito 

de demanda, en lo referente a la privación del servicio de agua potable los 

términos descritos en el último considerando de este fallo.                                  

 

 

                     TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO  A LA AUTORIDAD DEMANDADA Y CUMPLASE. 

 

 

                 Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en esta 

Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA PEREZ 

MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - -   

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA              LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS  

REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA             LIC.   LETICIA PEREZ MONDRAGON                                   

 


