
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

 

 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/68/2014. 

 
ACTOR: -----------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: COMISARIO MUNICIPAL DE LA 
COMUNIDAD DE APANGUITO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO.   

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a treinta de enero del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por la Ciudadana --------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a la autoridad al epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada Habilitada, quien actúa asistido del 

Ciudadano Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado, 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. 

 

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 los alegatos correspondientes a las 

partes procesales, por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y  

 

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

 
PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que el 

acto reclamado es de carácter administrativo y atribuido a autoridad que tiene asiento dentro de la 

jurisdicción territorial de la cual es competente ésta Sala Instructora. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Fijación de los actos reclamados. Previo abordar lo relativo a la certeza de los 

actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son estos en términos de lo dispuesto por el 

artículo 129, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establece que las sentencias que se dicten en el juicio contencioso administrativo deberán contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 

rendidas. 

 

Dentro de ese contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad, en relación con las demás 

constancias que obran en el expediente se advierte que la parte demandante reclama en sí la 

suspensión del servicio de agua potable y la negativa de levantar dicha suspensión, por parte del 

Comisario Municipal de la Comunidad de Apanguito, perteneciente al Municipio de Atenango del Rio, 

Guerrero. 

 

Conviene precisar, que si bien se señaló como autoridad demandada al Comité de Agua Potable 

y/o Comité Pro Agua Comunitaria y/o Dependencia de Agua Potable de la Comunidad de Apanguito, 

perteneciente al Municipio de Atenango del Rio, Guerrero; sin embargo, éstas resultaron inexistentes, 

motivo por el cual se ordenó suspender comunicación con ella. 

 

CUARTO.- Causas de improcedencia y sobreseimiento. Por razón de método es dable en 

primer lugar analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en 

el primer caso, esto es, en el caso de existencia del acto reclamado, deben estudiarse las causas de 

improcedencia aducidas por las partes procesales, para, por último, de ser procedente el juicio, entrar 

a analizar el fondo del asunto. 

 
Lo anterior es así, entre otras razones ya que de no existir los actos reclamados, resultaría 

ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento 

de ser fundadas alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en 

otras palabras, el estudio de alguna de las causas de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en 

el primer caso, que el acto reclamado exista y, en el segundo, que además de que exista el acto 

reclamado, el juicio de nulidad sea procedente, es de citarse por analogía la tesis de jurisprudencia 

XVII.2º. J/10, publicada en la página 68, tomo 76, Abril de 1994, del Segundo Tribunal Colegiado del 



Décimo Séptimo Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto 

siguientes:    

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL 

JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece 

que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento 

cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del 

juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la 

sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica 

que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, 

la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver 

respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer 

caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia 

aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el 

juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, 

entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría 

ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de 

improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta 

imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna 

causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los 

actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los 

actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el 

no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez 

de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo 

en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso 

de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la 

sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no 

poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en 

segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, 

conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión 

apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito 

ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la 

obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un 

acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución 

definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al 

estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza 

o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que 

contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en 

consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento”.  

 
En esa tesitura, se tiene que la parte accionante en su escrito de demanda, solicita la nulidad 

de los actos reclamados que hizo consistir en:  

 
“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.”    

 

Ahora bien, respecto a los mencionados actos reclamados, la parte actora ofreció las siguientes 

pruebas:  

LA DOCUMENTAL.- consistente en los siguientes instrumentos: 

a).- La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 

Federal Electoral a favor del suscrito. 

 



2.- LA FOTOGRAFICA.- Consistente en dos placas fotográficas, en las 

cuales se observa bajo protesta de decir verdad que la toma de agua 

pública que conduce el agua potable al interior de mi propiedad se 

encuentra suspendida. 

 
3.- LA TESTIMONIAL.- a cargo de los Ciudadanos REYNA GARCIA 

MORENO Y VICENTE CASTREJON ALCOCER. 

 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que me 

favorezca. 

 
5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA, consistente en todas las deducciones lógicas – jurídicas que 

me favorezcan.”.  

 
Medios de convicción, que por lo que respecta a la prueba documental, de conformidad con las 

reglas de valoración de pruebas previstas en el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no reviste de valor probatorio pleno, por resultar 

inconducente para probar los actos reclamados, pues de ella únicamente se acredita la identidad de la 

parte demandante. 

 

Por lo que hace a la prueba fotográfica, de conformidad con las reglas de valoración de 

pruebas previstas en el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ésta únicamente tiene el carácter de indicio, pues no se encuentra adminiculada con algún 

otro medio probatorio que robustezca las imágenes que se observan. 

 

Ahora, tocante a la prueba testimonial con cargo a los Ciudadanos ------------------------------------- 

y -----------------------------------------------, resulta pertinente dejar precisado, que del desahogo de la 

audiencia de ley del veintiocho de enero del dos mil quince, se desprende que únicamente se 

desahogó el testimonio del Ciudadano -------------------------------, no así el de la Ciudadana ------------------

---------------------------, en virtud de no haber sido presentada a declarar por la parte actora no obstante 

de haberse comprometido a ello, circunstancia ante la cual se declaró desierta dicha testimonial en 

perjuicio de la Ciudadana ------------------------------------------, actora en el presente juicio. 

 

Por lo que en esas condiciones, se ésta ante un testimonio singular que únicamente tiene el 

carácter de indicio, y que al no encontrarse adminiculado con algún otro medio probatorio, no 

reviste de valor probatorio pleno, acorde a las reglas de valoración establecidas en el artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Con independencia, que de lo declarado por el citado testigo, no se desprenden elementos que 

conduzcan a determinar la certeza de la existencia de los actos reclamados, pues del análisis de su 

testimonio se desprende que éste únicamente se concretó a manifestar que conoce a la señora ---------

-----------------------, el lugar donde vive, el motivo por el cual la conoce, que sabe que el bien inmueble 

donde vive cuenta con el servicio de luz pero no con el del agua, que el motivo por el cual lo sabe es 

porque le quitaron ese servicio, ya que el día uno de julio del dos mil catorce, paso por la calle donde 

está un Jardín de Niños “Pedro Alcocer”, y ahí se percató que estaba un hoyo, que habían escarbado, 

y ahí vio a la señora ----------------------------------, quien le dijo que no tenía agua; que sabe que quien le 

quito el servicio de suministro de agua a la señora Clara fueron los de Pro Agua del Municipio de 

Apanguito, que eso lo sabe porque acompañó a la señora -------------------------- quien fue a preguntarle 

al señor Hugo, quien es del Pro Agua, y él le contestó que ya había tenido mucho tiempo el agua y que 

le hiciera como quisiera pero que no se la iban a poner; que sabe que la forma en que se abastece del 

servicio de agua a la comunidad de Apanguito, es que unos habitantes tienen directamente a su 



domicilio el servicio de suministro de agua potable y otros se abastecen de ese líquido a través de las 

llaves públicas que existen en la comunidad;  que la forma en que se realiza el pago por dicho servicio 

es por un pago anual y se extiende un recibo; que quien se encarga de abastecer del suministro de 

agua potable en dicha comunidad es el comité Pro Agua; que sabe también que la señora -----------------

-----------------, fue a ver al Comisario de la Comunidad cuando le quitaron el servicio de agua, para 

preguntarle si le iban a poner el servicio de agua y él le contestó que le hiciera como quisiera pero que 

no le iban a poner el servicio de agua; manifestando por último que todo eso lo sabe porque acompaño 

en toda ocasión a la señor ------------------------------------------; mas sin embargo, dicho testigo no 

manifestó a qué hora del día uno de julio del dos mil catorce, se encontró a la señora ----------------------

----- en el lugar que precisa se percató que estaba un hoyo, que habían escarbado y que ahí la 

encontró y le dijo que no tenía agua, le habían quitado el suministro del servicio de agua; a qué hora 

acompaño a la señora -------------------------------------- a ver al señor Hugo quien es del Pro Agua de la 

Comunidad de Apanguito; y a qué hora acompaño por igual a la señora ---------------------------------- a ver 

al Comisario Municipal de la Comunidad de Apanguito, siendo además que éste manifestó 

tajantemente que sabe que quien le quito el servicio de suministro de agua potable a la --------------------

--------------------, fueron los de Pro Agua de la Comunidad de Apanguito; máxime que se trataron de 

diferentes acontecimientos ocurridos en un mismo día y que la parte actora en la narrativa de hechos 

de su demanda así los preciso; de ahí, que el testimonio vertido no tenga la credibilidad suficiente 

para tener por acreditados la existencia de los actos reclamados. 

 

ES ASÍ, QUE AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL INVOCADA, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, PROCEDE SOBRESEER EL JUICIO, PORQUE DE LAS 

CONSTANCIAS DE AUTOS SE DESPRENDE QUE NO EXISTEN LOS ACTOS IMPUGNADOS.  

 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 75, 

fracción IV, 80, 128, 129, 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.-. Se declara el sobreseimiento de los actos reclamados en el escrito de 

demanda de la actora, en atención a las consideraciones expuestos en el considerando último 

del presente fallo. 

 
SEGUNDO.-. Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

 
LA MAGISTRADA HABILITADA                                             EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del treinta de enero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/068/2014.  
 

 


