
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
EXP. NUM. TCA/SRZ/357/2015   
                                                                                   
ACTOR C. -------------------------------------- 
                                                               
AUTORIDADES DIRECTOR DE LA COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
ZIHUATANEJO, GUERRERO. 

 

 - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil  quince. - VISTOS, 

para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se indica al rubro, 

promovido por la C. --------------------------------------------, con el carácter de 

Apoderada Legal de la persona moral denominada.”-----------------------------------------

----------------------.” 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 dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, 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).- El recibo 

número de folio C1785762, por la cantidad de $445.28 (CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.), por el servicio de agua potable de del 

mes de julio del 2015, así como la cantidad de $66.79, (SESENTA Y SEIS PESOS 

79/100 M.N.), de alcantarillado y saneamiento, así como la cantidad de $2,223.82 

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 82/100 M.N)  de IVA del mes, así 

como la cantidad de $13,320.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 

00/100), por concepto de Alcant. Y Sanea por pipa, sumas que resultan ilegales.- 

b).- El cobro indebido de la cantidad de $13,320.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS 

VEINTE PESOS 00/100), por concepto de Alcant. Y Sanea por pipa, el recibo 

número de folio C1785762, emitido por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero.- c).- El consumo rezago por la cantidad 

de $20,473.63 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 

63/100 M.N.) así como la cantidad de $3,071.04 (TRES MIL SETENTA Y UN 

PESOS 04/100 M.N.) de alcantarillado y saneamiento, y la cantidad de $2,733.71 

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.), por recargos 

y la cantidad de $7,305.36, (SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 36/100 

M.N.), por concepto de IVA del mes, así como la cantidad de $19,042.00 

(DIECINUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), sumas que también 
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son ilegales, y que se aprecia en este recibo”. 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, 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes. 

 

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

noviembre de dos mil quince, 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 de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

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

invalidez y la contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente 

juicio, mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y 

contestación a la demanda, 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 
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 
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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.- Previo al estudio del fondo del asunto se procede 

analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento, ya sea que la parte 

demandada las haya hecho valer o el suscrito las advierta de oficio, por ser una 

cuestión de orden pública y de estudio preferencial, en términos del artículo 129 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

y atento a lo establecido por la Jurisprudencia numero 940 publicada a fojas 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 

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” 

 

                   Ante tal circunstancia, la Sala advierte que en el presente asunto, se 

actualiza la causal de sobreseimiento del juicio prevista en la fracción VI del 

artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado, que a la letra dice: “ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: VI.- Contra los actos y la disposiciones generales que no afecten 

los intereses jurídicos o legítimos del actor. En este orden de ideas, resulta 

fundada la causal de improcedencia del juicio de nulidad, esto es, por cuanto hace 

con el carácter con el que se ostenta  la parte actora al promover el juicio de 

nulidad que nos ocupa, es decir,  promueve con el carácter de Apoderada Legal 

de la persona moral denominada.” ----------------------------------------------------------------

--------. ofreciendo como prueba únicamente el recibo numero C1765762, expedido 

por la autoridad demandada a nombre de --------------------------------------;” 

advirtiéndose que no ofreció como prueba el poder con el que se ostenta, es decir, 

que la acredite como apoderada de dicha asociación, por tanto, los actos 

consistentes en  “a).- El recibo número de folio C1785762, por la cantidad de 

$445.28 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.), por el 
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servicio de agua potable de del mes de julio del 2015, así como la cantidad de 

$66.79, (SESENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.), de alcantarillado y saneamiento, 

así como la cantidad de $2,223.82 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 

82/100 M.N)  de IVA del mes, así como la cantidad de $13,320.00 (TRECE MIL 

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100), por concepto de Alcant. Y Sanea por 

pipa, sumas que resultan ilegales.- b).- El cobro indebido de la cantidad de 

$13,320.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100), por concepto 

de Alcant. Y Sanea por pipa, el recibo número de folio C1785762, emitido por la 

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

consumo rezago por la cantidad de $20,473.63 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.) así como la cantidad de $3,071.04 

(TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.) de alcantarillado y 

saneamiento, y la cantidad de $2,733.71 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 71/100 M.N.), por recargos y la cantidad de $7,305.36, (SIETE MIL 

TRESCIENTOS CINCO PESOS 36/100 M.N.), por concepto de IVA del mes, así 

como la cantidad de $19,042.00 (DIECINUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 

00/100 M.N.), sumas que también son ilegales, y que se aprecia en este recibo”. 

emitidos por la autoridad demandada, no le depara ningún agravio, tomando en 

consideración que el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos dispone: “ARTICULO 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”. 

Por otra parte y de manera análoga 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, que el interés jurídico consiste en 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 e 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 
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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, al haberse 

actualizado la causal de sobreseimiento del juicio analizado en líneas 

precedentes, respecto a la personalidad con la que se ostenta la promovente del 

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

fracción VI del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, por lo que, al haberse decretado el sobreseimiento 

del juicio, por la existencia de la causal de improcedencia invocada, esto impide 

analizar los conceptos de violación que en su caso vayan al fondo del asunto. 

 

                   Es 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 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.”   

 

                   

                   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 Contencioso 

Administrativo y 74 fracción VI 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, 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 atención a los razonamientos vertidos en el  último considerando de 

esta resolución.  
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                   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   


