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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
SALA REGIONAL IGUALA 

 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/068/2014. 
 

TOCA ALFANUMÉRICO: TCA/SS/156/2015. 
 

ACTORA: ---------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: CC. COMISARIO MUNICIPAL Y 
COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE 
APANGUITO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Diciembre dieciocho de dos mil quince.- - - - - - - - - - - -  

- - -V I S T A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE 

ESTE TRIBUNAL, DE FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EN EL TOCA 

ALFANUMÉRICO TCA/SS/156/2015, CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISIÓN, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA C. ------------------------------------------, EN CONTRA DE 

LA RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, EN EL 

EXPEDIENTE TCA/SRI/068/2014, POR LO QUE ESTANDO DEBIDAMENTE INTEGRADA LA 

SALA DEL CONOCIMIENTO POR EL C. MAGISTRADO LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA 

PÉREZ, SEGÚN ACUERDO EMITIDO POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE 

TRIBUNAL, EN SESIÓN ORDINARIA DEL OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE; PARA 

DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A DICHA EJECUTORIA, SE PROCEDE A DICTAR LA 

RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDE; Y  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el dieciocho de julio del dos mil catorce, compareció por su 

propio derecho, la Ciudadana -----------------------------------------, a demandar a las autoridades 

demandadas COMISARIO MUNICIPAL Y COMITÉ DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD 

DE APANGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO; la 

nulidad de los actos impugnados, que a continuación se precisan: 
 

                                        ACTOS IMPUGNADOS: 
“a).- La suspensión del servicio de agua potable, ordenada por el 
Comisario Municipal y ejecutado por el Comité de Agua Potable, ambos 
de la Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, 
Guerrero, respecto de la toma publica de agua potable que abastece el 
precitado liquido al bien inmueble de mi propiedad, ubicado en domicilio 
conocido de la Comunidad en cita;  
 

b).- La determinación emitida por el Comisario Municipal de la 
Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, de 
no levantar la suspensión del servicio público de agua potable de la 
toma pública que abastece el preciado al citado bien inmueble.”    
 

Al respecto la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 
 

2.- Que mediante auto de radicación de demanda del cuatro de agosto del dos mil catorce, 

se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 

auto debidamente que fue notificado según consta en autos. 
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3.- Que mediante razón actuarial del trece de agosto del dos mil catorce, se hizo constar que 

no fue posible emplazar a juicio al Comité de Agua Potable de la Comunidad de Apanguito, 

perteneciente al Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, en razón de que en dicha comunidad 

no existe el Comité demandado, únicamente trabajadores voluntarios que se encargan de 

suministrar el servicio de agua potable. 
 

4.- Que mediante acuerdo del veinte de agosto del dos mil catorce, con el contenido de la 

razón actuarial antes referida, se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a sus 

intereses conviniera con el apercibimiento que de no desahogarse dicha vista se tendría como 

inexistente a la autoridad demandada Comité de Agua Potable de la Comunidad de Apanguito, 

perteneciente al Municipio de Atenango del Rio, Guerrero. 
 

5.- Que mediante escrito presentado el veintiséis de agosto del dos mil catorce, la autoridad 

demandada Comisario Municipal de la Comunidad de Apanguito, perteneciente al Municipio de 

Atenango del Rio, Guerrero, produjo contestación de demanda, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes y ofreciendo las 

pruebas que considero conducentes. 
 

6.- Que mediante escrito presentado el dos de septiembre del dos mil catorce, la parte actora 

desahogo la vista que se le dio mediante acuerdo del veinte de agosto del dos mil catorce, 

manifestando que debía emplazarse a juicio como autoridad demandada al Comité Pro Agua 

Comunitaria y/o Dependencia de Agua Potable de la Comunidad de Apanguito, perteneciente al 

Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, circunstancia que así fue ordenada mediante acuerdo 

del cuatro de septiembre del dos mil catorce. 
 

7.- Que mediante razón actuarial del veintiuno de septiembre del dos mil catorce, se hizo 

constar que no fue posible emplazar a juicio al Comité Pro Agua Comunitaria y/o Dependencia 

de Agua Potable de la Comunidad de Apanguito, perteneciente al Municipio de Atenango del Rio, 

Guerrero, en razón de que en dicha comunidad no existe el Comité ni la dependencia demandada, 

ya que es el Comisario quien en una asamblea con la decisión el pueblo se determina quien es e 

encargado de suministrar el agua.  
 

8.- Que mediante acuerdo del seis de octubre del dos mil catorce, se dio cuenta con la razón 

actuarial del veintiuno de septiembre del dos mil catorce, y se determinó que en razón de que no 

fue posible emplazar a juicio a la autoridad demandada Comité Pro Agua Comunitaria y/o 

Dependencia de Agua Potable de la Comunidad de Apanguito, perteneciente al Municipio de 

Atenango del Rio, Guerrero, se tenían como autoridad inexistente, por consecuencia, se 

ordenó suspenderse toda comunicación con la misma, quedando a salvo el derecho de la 

parte actora para que corrigiera el señalamiento en la denominación de la autoridad demandada. 
 

9.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha veintiocho de 

enero del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose sus respectivos alegatos dada su 

asistencia a dicha diligencia procesal, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y  
 

10.- Que por sentencia definitiva de fecha treinta de enero del dos mil quince, esta Sala 

Regional decretó el sobreseimiento del presente juicio, en atención a las consideraciones 

expuestas en el considerando último de la citada resolución definitiva. 
 

11.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte actora por 

escrito presentado en esta Sala Regional en fecha dieciocho de febrero del dos mil quince, 
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interpuso Recurso de Revisión, mismo que fue enviado a la Sala Superior de este Tribunal para su 

calificación y substanciación en su caso. 
 

12.- Que atendiendo al Recurso de Revisión interpuesto, el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante resolución de fecha dos de julio de 

dos mil quince, resolvió revocar la sentencia definitiva recurrida de fecha treinta de enero del dos 

mil quince, dictada por esta Sala, para el efecto de que, una vez devueltos los autos a esta Sala, 

se continuase con el trámite en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y en su oportunidad resolviera el fondo del 

asunto.  
 

13.- Que por acuerdo de la Presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, de fecha nueve de noviembre del dos mil quince, se declaró ejecutoriada la resolución de 

segunda instancia de fecha dos de julio del dos mil quince, motivo por el cual se ordenó la 

remisión del expediente en que se actúa, para efectos de que se emitiera nueva resolución. 
 

14.- Que por acuerdo de fecha cuatro de diciembre del dos mil quince, dictado por esta Sala 

Regional en el expediente que nos ocupa, se tuvo por recibido el sumario en que se actúa, así 

como también las distintas constancias agregadas, entre ellas la resolución de segunda fecha dos 

de julio de dos mil quince; por lo que en cumplimiento a la misma, se emite la presente resolución. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Que la sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero en el considerando cuarto de la ejecutoria del dos de julio de dos mil 

quince, sustancialmente señalo lo siguiente: 

“. . . En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las 
facultades que el Código de la Materia, le confiere a este órgano 
Colegiado, se impone revocar la sentencia de fecha treinta de enero 
del dos mil quince, por resultar inoperante el sobreseimiento 
decretado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 
residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero; en el 
expediente número TCA/SRI/068/2014, para el efecto de que una vez 
devueltos los autos a la Sala de Origen, el Aquo resuelva el fondo 
del asunto, dentro del término que prevé el artículo 80 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, salvo 
el caso de que exista otra causal de improcedencia distinta a la 
invocada en el presente fallo que diera origen a declarar el 
sobreseimiento del juicio. . . ” 

 
SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las sentencias que dicten 

las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la fijación clara y 

precisa de los  puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas rendidas 

debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo 

que se plasma en los resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto 

reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las sentencias que 

emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de nulidad expuestos por la 

parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el escrito de demanda que forma 

parte del expediente en que se actúa, que por razón de lógica se tiene a la vista al momento de 

emitir el presente fallo, aunado a que si en el artículo 17 Constitucional dentro de los principios que 

consagra está el de la expeditez en la administración de justicia, luego entonces, resulta poco 

práctico reproducir textos de manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los 

motivos de inconformidad planteados. 
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Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad jurídica 

substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de dos mil seis, página 1968, cuyo 

rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su 
actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa obligación, 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte 
quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en 
autos.” 

 

TERCERO.- Que la Litis en el presente asunto se constriñe en el análisis del acto reclamado el 

cual la parte actora hizo consistir en: 

“a).- La suspensión del servicio de agua potable, ordenado por el 
Comisario Municipal y ejecutado por el Comité de Agua Potable, ambos de 
la Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, 
respecto de la toma publica de agua potable que abastece el preciado 
líquido, al bien inmueble de mi propiedad, ubicado en domicilio conocido, de 
la Comunidad en cita.  
 

b).- La determinación emitida por el Comisario Municipal de la Comunidad 
de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, de no levantar la 
suspensión del servicio público de agua potable de la toma pública que 
abastece el preciado al citado bien inmueble.”    

 

En esencia la parte actora argumento: 

“hubo omisión de formalidades legales de las cuales debieron revestir, se 
sostiene lo anterior, pues no se me da a conocer falta alguna por la cual la 
autoridad me castigue sin fundamento alguno suspendiéndome el servicio 
público de agua potable, esto es, las demandadas no iniciaron ni me dieron 
a conocer procedimiento administrativo interno, en el cual se me conceda mi 
derecho de audiencia y ofrecer pruebas en mi defensa, es decir, no me da 
la oportunidad de ser oída y vencida en juicio, para concluir el procedimiento 
con la emisión una resolución, ya sea condenatoria o absolutoria, de ahí, 
que hay una violación e inobservancia de la ley, pues las demandadas 
pasan por alto las leyes y reglamentos que las rigen y solo por ser 
autoridades actúan como actúan, suspendiéndome el servicio de agua 
potable,. …”    

 

Del análisis de las constancias procesales que integran al presente sumario, se corrobora que le 

asiste la razón legal a la C. ------------------------------------------, pues como se ha precisado con la emisión 

de los actos reclamados se transgreden en perjuicio de la demandante las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica.  
 

En esta tesitura, de una interpretación armónica de las garantías de audiencia y seguridad 

jurídica, se desprende que estas consisten en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, 

previamente al acto privativo, debiéndose entender por acto privativo las determinaciones de 

autoridad que producen como efecto la disminución, menoscabo o suspensión definitiva de algún 

derecho del gobernado, teniéndose asimismo, a manera ejemplificativa, clausuras de 

negociaciones, revocación de permisos o licencias de funcionamiento, o como en el caso 

particular; la suspensión del servicio de agua potable al inmueble propiedad de la actora, 

imponiendo por consecuencia a las autoridades el respeto a dichas garantías y la obligación 

ineludible de que en el procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades esenciales 

para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, y que en forma genérica se 

traducirán en: 

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se base la defensa; 

3. La oportunidad de alegar;  

4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
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Más sin embargo, como ha quedado corroborado, no existen pruebas que acrediten que 

efectivamente en el caso concreto, la suspensión del servicio de agua potable al inmueble 

de la actora se emitió siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

En las narradas consideraciones, se acredita en el caso concreto la causal de nulidad prevista en 

el artículo 169 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que refiere que serán causales de nulidad del acto impugnado la omisión de las 

formalidades que el acto debe revestir. 

 

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 

RESULTA PROCEDENTE DECRETAR LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: 

“a).- La suspensión del servicio de agua potable, ordenado por el Comisario Municipal y ejecutado por el 

Comité de Agua Potable, ambos de la Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, 

respecto de la toma publica de agua potable que abastece el preciado líquido, al bien inmueble de mi 

propiedad, ubicado en domicilio conocido, de la Comunidad en cita. b).- La determinación emitida por el 

Comisario Municipal de la Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, de no 

levantar la suspensión del servicio público de agua potable de la toma pública que abastece el preciado 

al citado bien inmueble.”    
 

Por lo antes expuesto y fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 129 130 fracción I y II, 

132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.-. Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la C. --------

----------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.-. Se decreta la nulidad del acto reclamado en el presente juicio relativo a: “a).- 

La suspensión del servicio de agua potable, ordenado por el Comisario Municipal y ejecutado por el 

Comité de Agua Potable, ambos de la Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, 

respecto de la toma publica de agua potable que abastece el preciado líquido, al bien inmueble de mi 

propiedad, ubicado en domicilio conocido, de la Comunidad en cita. b).- La determinación emitida por el 

Comisario Municipal de la Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Rio, Guerrero, de no 

levantar la suspensión del servicio público de agua potable de la toma pública que abastece el preciado 

al citado bien inmueble.”  expediente Alfanumérico TCA/SRI/068/2014, en atención a las consideraciones y 

para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, 

que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del dieciocho de diciembre del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/068/2014. - - - - 


