
                                          SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  

 

EXP. NUM.:  TCA/SRZ/353/2016   

                     

 

 

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

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

indica al rubro, promovido por la Ciudadana ---------------------------------------------, 

Apoderada Legal de la persona moral denominada “-------------------------------”, 

ASOCIACION CIVIL, 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 recibido con fecha uno de diciembre de dos mil 

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

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

Apoderada Legal de la persona moral denominada “--------------------------------”, 

ASOCIACION CIVIL,  promoviendo juicio de nulidad y señala como actos 

impugnados: “a).- El recibo número de folio D341150, por la cantidad de $705.60 

(SETECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.) por el servicio de agua potable del 

mes de octubre del año 2016, así como la cantidad de $105.84 (CIENTOS CINCO 

PESOS 84/100 M.N.), por concepto de alcantarillado y saneamiento, sumas que 

resultan ilegales.- b).- La nulidad del recibo número D341150, emitido por la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero. Y la 

cancelación de la factorización y el cobro del mismo.- c).-El indebido cobro del 

recibo número D341150, emitido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Zihuatanejo, Guerrero.- Y la devolución de los pagos indebidos por concepto 

del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los años 2012, 2013, 

2014, 2015  y el mes de enero de 2016.- d).- La cancelación temporal del número 

de contrato/cuenta número 17329, del suministro de agua potable y alcantarillado 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero.- e).- El 

consumo rezago por la cantidad de $14,112.00 (CATORCE MIL CIENTO DOCE 

PESOS 00/100 M.N.), así como la cantidad de $2,116.80 (DOS MIL CIENTO 

DIECISEIS  PESOS 80/100 M.N.), por concepto de alcantarillado y saneamiento y 

la cantidad de $5,162.45 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 45/100 

M.N.)por recargos, sumas que también son ilegales y que se aprecia en este 

recibo.- F).- El incumplimiento a la cancelación temporal de la citada cuenta en el 



 2 

Sistema del Organismo Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, 

Guerrero, por parte del Director posfechado 14 de julio de 2015.” 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, entro del 

termino concedido, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes. 

 

            3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha treinta de enero 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,   

 

     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 
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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 
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, 
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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. -------------------------------

------------, en su carácter de apoderada legal de la persona moral denominada “-------------

------------------”, ASOCIACION CIVIL, de fecha veintidós  de noviembre del dos mil 

dieciséis, se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: “a).- El recibo 

número de folio D341150, por la cantidad de $705.60 (SETECIENTOS CINCO PESOS 

60/100 M.N.) por el servicio de agua potable del mes de octubre del año 2016, así como 

la cantidad de $105.84 (CIENTOS CINCO PESOS 84/100 M.N.), por concepto de 

alcantarillado y saneamiento, sumas que resultan ilegales.- b).- La nulidad del recibo 

número D341150, emitido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zihuatanejo, Guerrero. Y la cancelación de la factorización y el cobro del mismo.- c).-El 

indebido cobro del recibo número D341150, emitido por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero.- Y la devolución de los pagos indebidos por 

concepto del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los años 2012, 

2013, 2014, 2015  y el mes de enero de 2016.- d).- La cancelación temporal del número 

de contrato/cuenta número 17329, del suministro de agua potable y alcantarillado de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero.- e).- El consumo 

rezago por la cantidad de $14,112.00 (CATORCE MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 

M.N.), así como la cantidad de $2,116.80 (DOS MIL CIENTO DIECISEIS  PESOS 

80/100 M.N.), por concepto de alcantarillado y saneamiento y la cantidad de $5,162.45 

(CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.)por recargos, sumas que 

también son ilegales y que se aprecia en este recibo.- F).- El incumplimiento a la 

cancelación temporal de la citada cuenta en el Sistema del Organismo Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, por parte del Director 

posfechado 14 de julio de 2015.” Ahora bien, previo el estudio del fondo del asunto, se 

procede a analizar las causales de improcedencia ya sea que las partes las hayan hecho 

valer o la Sala las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, en términos del artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y atento análogamente a lo establecido en la 

Jurisprudencia 940, publicada a fojas 1538, de la segunda parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente:  

 

“IMPROCEDENCIA. - Sea que las partes lo aleguen o no, debe 
de eximirse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 
ser cuestión de orden público en el juicio de garantías” 
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                   Atento a lo anterior, cabe señalar que la autoridad demandada al dar 

contestación a la demanda hizo valer la causal de improcedencia y 

sobreseimiento, prevista en la fracción Vl del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que al respecto dicha causal de 

improcedencia expresamente establece: “ARTICULO 74.- Vl.- El procedimiento 

ante el Tribunal es improcedente; Contra  los actos y las disposiciones 

generales que no afecten los intereses  jurídicos y legitimo del actor”; Bajo 

este contexto, tenemos que para sustentar la causal hecha valer, la autoridad 

refiere: “De acuerdo a  lectura integral de la demanda, se advierte que los actos 

impugnados, van dirigidos o son relativos a la persona física ----------------------------

---------------- ; así se advierte del aviso-recibo que se adjunta a la demanda como 

acto impugnado y que aparece con dicho nombre y en donde se aprecia el 

número de cuenta-contrato individual y número específico de medidor; de tal 

manera que, NO SE ADVIERTE ACTO DE AUTORIDAD QUE CAUSE AGRAVIO 

O PERJUICIO A LA ASOCIACION CIVIL “CONDOMINIO CASA BONITA 

ASOCIACION CIVIL”, por lo tanto, dicha asociación civil CARECE DEL INTERÉS 

JURÍDICO necesario para demandar a este organismo operador; aunado a ello a 

foja siete de este juicio de nulidad, obra el recibo con número de folio D341150, 

por la cantidad de $705.60 (SETECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.) por el 

servicio de agua potable del mes de octubre del año 2016, así como la cantidad 

de $105.84 (CIENTOS CINCO PESOS 84/100 M.N.), por concepto de 

alcantarillado y saneamiento, recibo en el que aparece haber sido expedido a 

nombre de ------------------------------;  documental que reviste de valor probatorio 

pleno de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dicho lo anterior, resulta 

pertinente resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

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 demandante, sin cambiar su alcance y contenido (véase la jurisprudencia que 

ha quedado transcrita de rubro “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD”); y en atención a ello, concatenada la 

información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente 

planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su 

acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que refutan el espíritu tutelar del 

derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 

Constitucional, sin embargo, de todo ello, se advierte que quien comparece a 

demandar la nulidad del documento motivo del acto impugnado viene a ser una 

persona distinta, quien no acredita a través de medios de convicción que el 

precitado recibo expedido  a nombre de ------------------------------  le cause un 

perjuicio real, y en ese orden de ideas tenemos que el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado dispone: “Artículo 43.- 

Solo 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 
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derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones 

de hecho, protegidas por el orden jurídico”,resulta pertinente citar que ha sido 

criterio reiterado tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo al contenido de dicho precepto y de 

manera análoga el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para 

reclamar algún acto de autoridad violatorio de garantías individuales en su 

perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma 

legal que se vea afectado por el acto de la autoridad ocasionando un perjuicio a 

su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del 

gobernado; apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2ª-J/97 sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible a página 364, tomo VI, del 

Semanario Judicial de la Federación Segunda Parte-1 correspondiente a los 

meses de junio a diciembre de 1990, Octava Época que dice: “INTERES 

JURÍDICO.- En que consiste el interés jurídico a que alude el artículo 43 fracción 

V de la Ley de Amparo. Consiste en el derecho que le asiste a un particular para 

reclamar, en la vía de amparo algún acto violatorio de garantías por alguna norma 

legal que se vea afectado por un acto de autoridad reaccionando en perjuicio a su 

titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del 

particular. El juicio de amparo se ha instaurado con el fin de asegurar el que de 

las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República 

cuando la atribuida a la autoridad responsable tenga efectos que se traducen en 

un perjuicio real al solicitante de amparo. En conclusión, el interés jurídico se 

refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera 

que el sujeto de tales derechos pueda incurrir al juicio de garantías y no otra 

persona.” Además la propia jurisprudencia ha sido coincidente y reiterativa en el 

sentido de lo que es el interés jurídico, esto es, la afectación a los derechos del 

particular que debe probarse fehacientemente, y no inferirse con base en 

presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, el 

gobernado no solo debe acreditar que tiene interés jurídico sino que, además 

debe probar que resiente un agravio directo y concreto; en tales condiciones, se 

actualiza la causal de sobreseimiento del acto analizado en líneas precedentes, lo 

procedente es sobreseer el presente juicio de nulidad, esto es, en términos de la 

fracción VI  del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, que para tal efecto como se ha precisado dispone: 

Articulo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: lV.- Contra los 

actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o 

legítimos del actor; siendo por ello, procedente el sobreseimiento del juicio, por 

tanto, al haberse actualizado el sobreseimiento del acto impugnado analizado, por 

la existencia de la causal de improcedencia, esto impide analizar los conceptos de 

violación que en su caso vayan al fondo del asunto; siendo aplicable 

análogamente al criterio allegado, el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado 

del Segundo Circuito, contenido en la Tesis Jurisprudencial número 11.3J/58, 

publicada en la página 57, del Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: “SOBRESEIMIENTO. 

IMPIDE ENTRAR ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- 

Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y 

por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que 

deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 

garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que 

constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio 

preferente,” al no existir pruebas con las cuales la parte actora lograra acreditar la 

existencia del acto materia de impugnación, ésta Sala llega a la conclusión de que 

se acredita fehacientemente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 

fracción Vl del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente 

en el Estado, por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio de nulidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 28 y 29 fracciones I de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contenciosos Administrativo, y 1,3,4, y 74 fracción Vl del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es de resolverse y se; 

 R E S U EL V E 

 

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

nulidad en los términos del considerando último del presente fallo. 

 

                   SEGUNDO. - 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 de la Sala Regional 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 

 

 

 

 

 

 

 


