
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
  

EXP. NUM. TCA/SRZ/380/2015  
                                                                                    
ACTOR:  ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO. 

 

 - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. - 

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

indica al rubro, promovido por el 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 Segunda 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 once de noviembre de dos mil quince, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ---------------------------------------,  

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

del servicio de agua potable en mi domicilio, así como  el retiro de mi medidor 

número ----------, por instrucciones del Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero.- b).- El recibo con número de folio C4996, 

por la cantidad de $65.79 (SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.), por el 

servicio de agua potable del mes de octubre del año dos mil quince, así como las 

cantidades de $9.87 (NUEVE PESOS 87/100 M.N.) por concepto de alcantarillado 

y saneamiento, sumas que resultan ilegales.- c).- El consumo rezago por la 

cantidad de $2,649.32 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 

32/100 M.N.) así como la cantidad $397.59 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS 59/100 M.N.) de alcantarillado y saneamiento, y la cantidad de $4,116.27 

(CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.) por recargos,  la 

cantidad de $2,100.55 (DOS MIL CIEN PESOS 55/100 M.N.),  del I.V.A., por 

recargos, así como la cantidad de $6,729.00 (SEIS MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.),  sumas que también 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.   
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           2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio a la 

que fue señalada como autoridad demandada, quien no contestó  la misma, 

según acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil catorce. 

 

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

febrero de dos mil catorce, 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. 

            

 

                         TERCERO.- Previo el estudio del fondo del asunto, se procede a 

analizar las causas de improcedencias ya sea que las partes las hayan hecho valer o el 

suscrito 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 
examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

                  
 

            En ese sentido, aduce la autoridad demandada en su escrito 

de contestación de demanda, hace valer la causal de improcedencia y sobre 

sobreseimiento  del juicio, derivada de la fracción ll, del artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que determina: “Articulo 

75,- Procede el sobreseimiento del juicio; ll.- Cuando de la tramitación del juicio, 

apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 

artículo anterior;”; al respecto cabe decir, que dicha causal de sobreseimiento hecha 

valer, se encuentra debidamente acreditada en autos, por lo que esta Sala las 

estima fundada y operante, esto es, por las siguientes consideraciones: la parte 

actora señalo como actos impugnados: “a).- La privación del servicio de agua 

potable en mi domicilio, así como  el retiro de mi medidor número ------------, por 

instrucciones del Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zihuatanejo, Guerrero.- b).- El recibo con número de folio C4996, por la cantidad de 

$65.79 (SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.), por el servicio de agua potable 

del mes de octubre del año dos mil quince, así como las cantidades de $9.87 

(NUEVE PESOS 87/100 M.N.) por concepto de alcantarillado y saneamiento, sumas 

que resultan ilegales.- c).- El consumo rezago por la cantidad de $2,649.32 (DOS 
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MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) así como la 

cantidad $397.59 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.) de 

alcantarillado y saneamiento, y la cantidad de $4,116.27 (CUATRO MIL CIENTO 

DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.) por recargos,  la cantidad de $2,100.55 (DOS MIL 

CIEN PESOS 55/100 M.N.),  del I.V.A., por recargos, así como la cantidad de 

$6,729.00 (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.),  sumas 

que también son ilegales, y que se aprecia en este recibo”; ahora bien obra en 

autos el escrito de fecha dos de diciembre del dos mil quince suscrito por la 

autoridad demandada, mediante el cual entre otras cosas deja sin efecto los actos 

demandados en el escrito de demanda precisados con los incisos b) y c), dejando 

intocado el demandado en el inciso a), es decir, La privación del servicio de agua 

potable en mi domicilio, así como  el retiro de mi medidor número 77438257, por 

instrucciones del Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zihuatanejo, Guerrero, así también, obra en autos la inspección ocular llevada a 

cabo el catorce de marzo del presente año, por la C. Licenciada Eunice Ramírez 

Barajas, Secretaria Actuaria Adscrita a esta Sala Regional, mediante la cual en el 

desahogo del inciso a), dio fe que en el domicilio de la parte actora existe el medidor 

numero 77438257, así como también dio fe que en el referido domicilio existe agua 

de la red, lo anterior, viene a ser lo que propiamente fue impugnado en él a), que se 

refiere a la privación del servicio de agua potable, por tanto, se surte la hipótesis 

prevista en la fracción Vl del artículo 74, en relación con la fracción ll del Código de 

la Materia  ;” por lo que es procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio 

de nulidad, sirve de apoyo la jurisprudencia número 10, emitida por éste Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y publicada en la Ley de 

Justicia Administrativa derogada visible en la página 70, que a letra dice:   

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, CAUSALES. 
MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA RESOLVERLAS.- 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de 
Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, si el Magistrado Instructor de la instancia regional, 
después de examinar la contestación a la demanda, encontrare 
justificada alguna de las causas de improcedencia o 
sobreseimiento, invocada por las autoridades enjuiciadas, puede 
emitir la resolución correspondiente dando por concluido el 
procedimiento, sin embargo tal circunstancia no puede constituir 
de manera alguna un imperativo legal, pues bien puede 
suscitarse posteriormente alguna circunstancia que desvirtúe la 
causal de improcedencia que diera origen al sobreseimiento del 
juicio; consecuentemente, la hipótesis jurídica contemplada en el 
numeral que se analiza debe entenderse como una facultad 
optativa para el juzgador, conforme a la cual podrá resolver sobre 
el particular en ese momento, o bien, reservar su análisis y 
resolución hasta la sentencia definitiva, sin que tal proceder 
contravenga el numeral citado. 
 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/39/989.- 04-JULIO-1990.- ACTOR: 
CRISTINA REYNA ROSAS PEÑA VS. DIRECTOR DE 
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CATASTRO, PRESIDENTE, TESORERO, AMBAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/22/990.- 15-JUNIO-1990.- ACTOR: 
VICTORIA MENDOZA DE ARIAS VS. TESORERO, DIRECTOR 
DE CATASTRO Y SÍNDICO PROCURADOR, DEPENDIENTES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/26/990.- 27-JUNIO-1990.- ACTOR: MARÍA 
INÉS LAVIN LEYVA VS. PRESIDENTE, TESORERO, 
DIRECTOR DE CATASTRO, DEPENDIENTES DEL H 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 

 
 

         En virtud de lo anterior, ésta Sala Regional con fundamento en los 

artículos 59, 74 fracciones VI y fracción II del artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, es de 

resolverse y se; 

R E S U E L V E 

 

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

nulidad de conformidad con lo dispuesto en el último considerando de éste fallo. 

 

         SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes procesales. 

 

 

                 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 BERTA ADAME 

CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - -   

 

 

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

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA             LIC.   BERTA ADAME CABRERA 

 


