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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/014/2015. 
 

ACTOR: ----------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,  
GUERRERO (CAPAMI). 

 

TERCEROS PERJUDICADOS: CC. DELEGADOS 
MUNICIPALES DE LAS COLONIAS: -------------------------
----; ---------------------------- Y --------------------------------- 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO; 
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL Y DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Abril veintiocho del dos mil diecisiete.- - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. --------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional de Iguala, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en fecha doce de febrero de dos mil quince, compareció por su propio derecho el 

C. ---------------------------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “Este lo hago consistir en la resolución administrativa de 

fecha 10 de febrero del año 2015, dictada por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta ciudad, en la que 

indebidamente ordenó cortar el servicio de agua potable a mi domicilio ubicado en la 

calle -------------------------- número -, esquina ------------------, colonia ------------------------------

-, de esta ciudad, con lo cual se me causa graves afectaciones y perjuicios a mi 

persona.” al respecto el actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, en términos de los 

artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en 

el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda de fecha dos de marzo del dos mil quince, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un término 

de diez días hábiles siguientes a aquel en que les 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 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según conste en autos. 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fue emplazada a juicio 

la autoridad demandada ésta por escrito presentado en esta Sala el día veinte de marzo del 

dos mil quince, produjo en tiempo y forma contestación a la demanda incoada en su contra, 

haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que 

estimo pertinentes, así como también ofreciendo las pruebas que estimo conducentes. 
 

4.- TERCEROS PERJUDICADOS: Que mediante ocurso presentado en esta Sala 

Regional Instructora con fecha diez de junio de dos mil quince, comparecieron a esta Sala 

Regional los CC. ------------------------------, -------------------------------- y ----------------------- en 

sus caracteres de Delegado Municipales de las Colonias ---------------------------, ---------------

-- y -----------------------, respectivamente, de esta ciudad, ostentándose como terceros 

perjudicados. 
 

De igual forma con esa misma fecha, comparecieron a juicio el SINDICO 

PROCURADOR y el DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPEDENCIA, GUERRERO, ostentándose 

como terceros perjudicados. 
 

5.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito de fecha veinticinco de 

junio de dos mil quince, presentado ante este Tribunal en esa misma fecha, la parte 

actora, amplió de demanda señalando lo siguiente: “a).- Que en la sentencia que se 

dicte en este procedimiento administrativo, se declare la ineficacia jurídica del 

plano de relotificación de fecha 10 de marzo del año 2009, de la colonia -----------------

-------------, en razón de ser insuficiente para demostrar plenamente que el inmueble 

que tengo en posesión material en calidad de dueño, donde se ordeno el corte del 

servicio público de agua potable, se encuentre en el área verde de la referida 

colonia. b).- Que en consecuencia, se declare que el citado inmueble no es 

propiedad del H. Ayuntamiento Municipal, de esta ciudad. c).- Que se declare 

procedente la nulidad de la resolución administrativa de fecha 10 de febrero del año 

2015, señalada como acto impugnado en la demanda inicial de fecha 12 de febrero 

de este año 2015.” misma que fue admitida por este Tribunal mediante auto del 

veinticinco de junio de dos mil quince, ordenando correr traslado a las autoridades para 

que dieran contestación en el término de tres días. 
 

6.- CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que a través de auto del 

cuatro de julio del dos mil dieciséis, se tuvo a las autoridades demandadas, por no 

contestando la ampliación de demanda, y por señalando domicilio procesal, y autorizados 

a los profesionistas que menciona en términos del artículo 45 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

7.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de Guerrero, 

Número 215, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes haciéndose constar la inasistencia de la parte 

actora, de las autoridades demandada y los terceros perjudicados quienes asistieron a 

dicha diligencia procesal, asimismo declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo 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 puntos 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. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.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.- EXISTENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por cuestión de 

exegesis legal, esta Sala Regional Instructora, considera pertinente analizar y determinar 

la existencia de terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

Así se tiene que la parte actora en su escrito de demanda y ampliación de 

demanda no hizo señalamiento de terceros perjudicados. 
 

Sin embargo, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación de demanda señalaron la existencia de terceros perjudicados 

manifestando lo siguiente: 

“La parte actora omite en su demanda manifestar, que existen 
TERCEROS PERJUDICADOS; pues dadas las circunstancias 
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manifestadas en el escrito de petición de fecha nueve de febrero del 
año en curso, es procedente que esta autoridad administrativa notifique 
y emplace a los CC. -----------------------------, ---------------- Y -------------------
---------; Delegados Municipales y Representantes de las Colonias ---------
----------, ------------------- y -------------------------, en sus domicilios 
particulares ubicados en Calle -------- número - Colonia ------------------, 
Calle --------------------- número -- Colonia Rio ------------------, Calle ----------
------- número -- Colonia -------------------, respectivamente; así como 
también solicito se emplace y se notifique al Representante Legal del H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, y al C. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con 
domicilio en Calle Bandera Nacional esquina Con Morelos de esta 
Ciudad de Iguala, Guerrero; para que comparezcan ante este H. Tribunal 
a deducir sus derechos que consideren pertinentes, toda vez de que se 
afecta al interés público relacionado a áreas verdes del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional y de las Colonias donde estos habitan.” 
 

Así se tiene, que tal como se establece en su escrito inicial de demanda la parte 

actora señalo como acto reclamado lo siguiente: 

“Este lo hago consistir en la resolución administrativa de fecha 10 
de febrero del año 2015, dictada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta ciudad, en 
la que indebidamente ordenó cortar el servicio de agua potable a mi 
domicilio ubicado en la calle -------------------------- número -, esquina --
----, colonia -------------------------------------------, de esta ciudad, con lo 
cual se me causa graves afectaciones y perjuicios a mi persona.” 

 

Y en su escrito de ampliación de demanda señalo lo siguiente: 

“a).- Que en la sentencia que se dicte en este procedimiento 
administrativo, se declare la ineficacia jurídica del plano de 
relotificación de fecha 10 de marzo del año 2009, de la colonia --------
------------------------, en razón de ser insuficiente para demostrar 
plenamente que el inmueble que tengo en posesión material en 
calidad de dueño, donde se ordeno el corte del servicio público de 
agua potable, se encuentre en el área verde de la referida colonia. 
b).- Que en consecuencia, se declare que el citado inmueble no es 
propiedad del H. Ayuntamiento Municipal, de esta ciudad. c).- Que 
se declare procedente la nulidad de la resolución administrativa de 
fecha 10 de febrero del año 2015, señalada como acto impugnado 
en la demanda inicial de fecha 12 de febrero de este año 2015.” 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que 

efectivamente los CC. ------------------------------------, ------------------------------ Y -------------------

---------------- en sus caracteres de Delegados Municipales de las colonias ----------------------, 

---------------------------- y -------------------------------------- de la Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, presentaron ante la Dirección General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, el escrito 

del ocho de febrero de dos mil quince, que literalmente señala: 

“Que mediante el presente escrito y en términos del artículo 8 
Constitucional, nos dirigimos a usted, para exigirle la cancelación del 
servicio de agua potable y alcantarillado que le dio al señor ------------------
-----------------, y demás invasores, debido a que el predio en el cual se les 
dio el servicio, se encuentra en litigio en la causa penal número 
110/2013-I, que se le instruye a --------------------------------------------, ---------
--------------------, -----------------------------------, --------------------- y ---------------
----------- de apellidos ----------------------------------, por el delito de 
DESPOJO, en agravio del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, que se ventila en el Juzgado Primero de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial de Hidalgo, ya que antes de que lo 
invadieran las personas antes mencionadas era un parque infantil donde 
jugaban los niños de las Colias ----------------------------, -------------------- y --
---------------- de esta ciudad. Tal como se acredita con la copia simple del 
AUTO DE FORMAL PRISION, dictada en la causa penal número 
110/2013-I que adjuntemos al presente escrito. 
 

Además de que el señor --------------------------------, y demás inculpados no 
acreditan la propiedad de dicho inmueble, tal como se acredita con la 
copia simple de resolución que dictaron los cinco magistrados que 
integran la Sala Superior del Tribunal de lo contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, en el recurso de revisión del TOCA NÚMERO: 
TCA/SS/453/2013, EXPEDIENTE NUM: TCA/SRI/109/2012, Y DEL 
AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO NUMERO 119/2014, que 
adjuntamos al presente escrito. 
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Pues de no ser así, sería tanto como darle legalidad a los actos ilícitos 
de ------------------------------------, y demás inculpados, AFECTANDO CON 
ELLO EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. Adjuntamos al presente 
escrito las firmas de los vecinos que exigen la cancelación del servicio de 
agua potable y alcantarillado que dio al señor ------------------------------ Y 
DEMAS INVASORES.” 

 

De igual forma, los CC. Síndico Procurador y el Director de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas Municipales, en representación del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 

Independencia, Guerrero. 
 

Al comparecer a juicio manifestaron entre otras cosas lo siguiente: 

“Es totalmente improcedente en razón de que la resolución 
administrativa de fecha 10 de febrero del año en curso, motivo de la 
impugnación por la parte actora es totalmente improcedente, en virtud, 
de que la actora trata de sorprender a este Tribunal, atribuyéndose, un 
derecho que no le corresponde en virtud, de que el lugar donde fue 
instalada la toma de agua, esa área está considerada como un área 
verde que pertenece al H. Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad de 
Iguala de la Independencia, Guerrero; además de que como es de 
observarse y a todas luces se aprecia que la parte actora con ningún 
documento ha acreditado ante este Tribunal la legitimación respecto del 
inmueble que según s propietario.” 

 

“La parte actora pretende con su actuar que este H. Tribunal legitime 
algo que no le corresponde sorprendiendo a buena fe de este Tribunal, 
aduciendo que su contrato es de buena fe, cuando éste adolece de los 
requisitos indispensables, porque además ante la paramunicipal, o sea 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de esta Ciudad, no cumplió 
con los requisitos esenciales como son, recibo de teléfono, constancia de 
propiedad o escritura, recibo de teléfono u otros más en el cual se 
demuestre la buena fe del acto; en tal virtud estas Autoridades en ningún 
momento le hemos violentado sus derechos tutelados en la Carta 
Magna; sino todo lo contrario la parte actora está afectando de manera 
reiterativa la tranquilidad y el bienestar de la Colonia ---------------------------
----, en virtud de que son motivo de ello dichos colonos han 
desaprovechado las áreas verdes que se encontraban destinadas como 
áreas de esparcimiento, recreación donde los menores acudían a 
realizar sus juegos y ahora con la invasión del área verde por conducto 
de la parte actora se han privado de esos beneficios, por tal razón su 
Señoría determinará el sobreseimiento del juicio fundamentada en el 
artículo 75 fracción IV, toda vez de que no existe el acto impugnado.” 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativa del Estado de 

Guerrero 215, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

I.- . . . ; 
II.- . . .  

 

A)  . . .; 
B) . . . ; 
C) . . . ; y 
 

III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto.” 
 

Del análisis de las constancias procesales, así como lo expuesto con anterioridad, se 

corrobora que los Delegados Municipales de las Colonias ---------------------, --------------- 

y ---------------------------- de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; así 

como el Síndico Procurador y el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, si tienen un derecho 

incompatible con la pretensión del demandante. 
 

En las narradas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el citado 

artículo 42 fracción III el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado Numero 215, a juicio de esta Sala Regional Instructora los Delegados 

Municipales de las Colonias ---------------------, ------------------- y ----------------- de la 
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Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; así como el Síndico Procurador 

y el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Iguala de 

la Independencia, Guerrero, SI TIENEN EL CARÁCTER DE TERCEROS 

PERJUDICADOS EN EL PRESENTE JUICIO. 
 

Es de citarse, el criterio jurisprudencial con número de registro 323.502, sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia Común, Contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156 Primera 

Parte. Página 137, que en su literal dice. 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER 
EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.-  El Tribunal Pleno hace suyo el 
criterio jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, 
en el sentido de que, en el juicio de garantías en materia administrativa 
es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, 
inciso c), de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el 
acto que reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien 
no gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como 
contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedió el acto 
que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto 
en forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al 
precepto que se cita en su inciso a) Por otra parte, admitiendo que, 
dados los términos del artículo 14 constitucional, los anteriores 
supuestos no agotan todos los casos en que deba reconocérsele a una 
persona la calidad de tercero perjudicada, cabe establecer que para tal 
reconocimiento se requeriría indispensablemente que la misma  
persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual 
resultaría privado o que se viera afectado o menoscabado, por virtud 
de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión 
del amparo sin que baste, por tanto que quien se dice tercero sufra, 
con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicio en sus 
intereses económicos.” 

 

 CUARTO.- EXISTENCIA Y  ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que por 

cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a 

interpretar la demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del 

promovente mediante el análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las 

demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis como 

son el acto reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a 

la demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“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.” 

 

Del análisis del escrito de demanda se corrobora que el demandante hizo consistir 

como acto impugnado: “Este lo hago consistir en la resolución administrativa de 

fecha 10 de febrero del año 2015, dictada por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta ciudad, en la que 

indebidamente ordenó cortar el servicio de agua potable a mi domicilio ubicado en 

la calle ---------------------------------- número -, esquina --------------, colonia ----------------------

-------------------, de esta ciudad, con lo cual se me causa graves afectaciones y 

perjuicios a mi persona.” 
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De igual forma en su escrito de ampliación de demanda señalo lo siguiente: 

“a).- Que en la sentencia que se dicte en este procedimiento administrativo, se 

declare la ineficacia jurídica del plano de relotificación de fecha 10 de marzo del año 

2009, de la colonia --------------------------------------------, en razón de ser insuficiente para 

demostrar plenamente que el inmueble que tengo en posesión material en calidad de 

dueño, donde se ordeno el corte del servicio público de agua potable, se encuentre 

en el área verde de la referida colonia. b).- Que en consecuencia, se declare que el 

citado inmueble no es propiedad del H. Ayuntamiento Municipal, de esta ciudad. c).- 

Que se declare procedente la nulidad de la resolución administrativa de fecha 10 de 

febrero del año 2015, señalada como acto impugnado en la demanda inicial de fecha 

12 de febrero de este año 2015.”   
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales que integran el presente 

sumario, se corrobora que el demandante solicita que esta Sala Regional Instructora 

en sentencia definitiva declare la ineficiencia jurídica del plano de relotificación de 

fecha diez de marzo de dos mil nueve de la Colonia ----------------------------- de la 

Ciudad de Iguala, Guerrero. 
 

Circunstancia o acto de autoridad que no es procedente de ser analizada en virtud 

de que: “Con fecha 22 de Agosto del año 2012, los CC. ----------------------------, ----------------

-------------Y -----------------------------------------, promovieron ante esta Sala Regional de 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Juicio de Nulidad expediente TCA/SRI/109/2012 

en contra de los CC. Director de Catastro Municipal, Secretario de Obras Públicas y 

Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 

Haciendo valer como acto impugnado: “la resolución administrativa de fecha diez de 

marzo del año dos mil nueve, dictada por el H. Ayuntamiento Municipal en la que se 

autoriza el proyecto de relotificación de la Colonia ----------------------------- de esta Ciudad.” 
 

Mediante resolución que en dicho expediente de fecha once de septiembre del año 

dos mil trece, se decretó el sobreseimiento Del Juicio Contencioso Administrativo. 
 

Con fecha tres de octubre del dos mil trece que la C. ---------------------------------, como 

representante común de los CC. ----------------------------- Y ---------------------------------, 

promovieron recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Contencioso 

Administrativo de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en contra de dicha sentencia de 

sobreseimiento del once de septiembre de dos mil trece. 
 

Con fecha 28 de noviembre del año 2013, la Sala Superior dictó resolución en el 

TOCA/SS/453/2013 en la que confirmó la resolución definitiva del once de septiembre de 

dos mil trece.   
 

Que en el expediente, existe una copia del testimonio de la resolución de fecha 29 

de Mayo del año 2014, dictada dentro del amparo directo administrativo número 119/2014 

por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito, en el cual negó el amparo solicitado por los multicitados ----------------------------------

-------- y OTROS. 
 

Que de las últimas actuaciones del expediente TCA/SRI/109/2012 existe un acuerdo 

de fecha 16 de febrero del año 2015, en el cual manifiesta que ha quedado firma la 

resolución de Segunda Instancia y que confirma la sentencia recurrida dictada en el juicio 
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natural y que se decretó el sobreseimiento del juicio, quedando como TOTALMENTE 

CONCLUIDO.” 
 

Es decir, se trata de un acto de autoridad que fue impugnado en su oportunidad y 

sobre el cual se emitió sentencia de sobreseimiento que ha causado ejecutoria, por lo que 

se trata de un acto ya impugnado mediante otro Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 
 

Resultando improcedente además lo peticionado por el C. -----------------------------------

----------------------, en el sentido de que esta Sala Regional Instructora declare que el 

citado inmueble no es propiedad del Ayuntamiento Municipal. 
 

Ello en virtud de que de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia, este 

Órgano jurisdiccional no es competente para conocer y resolver sobre actos de propiedad 

o posesión de inmuebles. 
 

Dentro de este contexto, el acto reclamado en el presente juicio se constriñe a: “EL 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE 

EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LA CANCELACIÓN DE LA TOMA DE 

AGUA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 30266 DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.” 
 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos, pues la 

autoridad demandada Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Iguala (CAPAMI) lo anexo a su escrito de contestación de demanda y 

aparece a fojas 83, 84 y 85 del expediente en que se actúa y que literalmente establece lo 

siguiente: 

 
“A C T A   C I R C U N S T A N C I A D A 

--------En la Ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, siendo las 
quince horas con diez minutos del nueve de febrero del año dos mil 
quince, reunidos los CC. ING. JOSE AURELIO DURAN RAMIREZ, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero, quien actúa con 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, se reunieron en las 
instalaciones que ocupa la Dirección de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero 
(CAPAMI), con el objeto de analizar las peticiones de fecha nueve de 
febrero del año en curso, presentadas ante esta Comisión por los CC. ----
-----------------------, ---------------------------- Y -----------------------------, 
Delegados Municipales de las Colonias -------------------------, ------------------
-- y ------------------------ de esta Ciudad, en el cuál me solicitan de manera 
inmediata la cancelación de la toma de agua que fue instalada el día seis 
de febrero por el C. --------------------------------, en el domicilio de la calle ---
----------------------- número - ------------------------- esquina ----------------- de la 
Colonia ----------------------- de esta Ciudad, toda vez de que el C. ------------
--------------------, no reúne los requisitos como propietario del bien 
inmueble, donde este instaló dicho servicio, en virtud de que se 
encuentra posesionado de un área verde que pertenece al H. 
Ayuntamiento Municipal, lugar donde sus hijos utilizan como 
esparcimiento recreativo; así también manifiestan en su escrito de 
petición que dicha persona actualmente se encuentra procesado, por el 
delito de DESPOJO en agravio de este H. Ayuntamiento Municipal de 
esta Ciudad, en la causa penal número 110/2013-, proceso que 
actualmente se encuentra vigente y que tiene conocimiento el C. Juez de 
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo y para 
corroborar su dicho anexan copias simples de las actuaciones, y 
resoluciones del estado procesal; así mismo también manifiestan que se 
llevó a cabo un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
TCA/SRI/109/2012, precisamente dicho Juicio se relacionó a las áreas 
verdes donde el C. ---------------------------------- manifiesta tener su 
domicilio y donde instaló dicha toma de agua, procedimiento que se llevó 
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a cabo en todas sus etapas procesales ante la primera y segunda 
instancia, motivo de ello jamás demostró que esa área perteneciera a la 
persona antes mencionada motivo de ello, recurrió a la instancia federal 
ante el C. Juez del Vigésimo Primer Circuito en Materia Penal y 
Administrativa recurriendo al Amparo en contra de la resolución, mismo 
que le fue negado por no haberlo protegido ni amparado en contra de la 
resolución, por lo que quedó demostrado que la persona de referencia no 
acreditó con ningún documento fehaciente o contundente que la 
propiedad le pertenezca, ello es por tratarse de áreas verdes, juicios que 
han quedado de manifiesto y por consecuencia éstos han concluido, 
quedando pendiente por resolverse el delito de DESPOJO que se le 
imputa. 
 

Por todo lo anterior, el suscrito me di a la tarea de realizar una revisión 
minuciosa al expediente del C. ---------------------------- que se encuentra en 
esta paramunicipal a mi cargo detectando que en dicho expediente obra 
únicamente copia del contrato de prestación de servicios de agua potable 
sin que para tal efecto haya exhibido algún otro documento del domicilio 
donde supuestamente éste habita, por consecuencia no acredita ser 
propietario del bien inmueble donde manifiesta ser propietario del mismo, 
lugar donde instaló la toma de agua; por lo que también pude corroborar 
a través del departamento jurídico del H. Ayuntamiento Municipal de esta 
Ciudad que efectivamente obran en el archivo del departamento los 
expedientes a los que he hecho mención y que efectivamente existe un 
proceso pendiente en la causa penal 110/2013-I por el delito de 
DESPOJO en contra de los CC. ---------------------------, ----------------------, --
----------------, ---------------------- y ------------------, de apellidos -------------------
--, precisamente acusado por invadir las áreas verdes. 
 

Aunado a lo anterior, con la facultad que me confiere la Constitución y los 
reglamentos en lo dispuesto por los artículos 1, 4 y 115 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos así como los artículos 4 fracción 
I y 17 fracción I del decreto que crea el Organismo Público 
Descentralizado “Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Iguala de la Independencia” publicado en el periódico oficial 
del Estado de Guerrero el martes 28 de mayo de 1991 y 89 fracción I de 
la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 
574; es procedente la cancelación de la toma de agua del domicilio de 
la calle -------------------- número - -------------------------- esquina -------------, 
de la Colonia ----------------------------- y se rescinde el contrato de 
prestación de servicios número 30266 en virtud de que existe un 
conflicto social en las colonias mencionadas, además por existir un 
proceso pendiente que se encuentra en proceso ante las autoridades 
judiciales además de que no existe documento alguno que acredite la 
propiedad del bien inmueble donde se instaló la toma de agua; así 
mismo, las solicitudes de los Delegados se encuentran avaladas con 
firmas de los habitantes de las colonias ya citadas y sobre todo porque se 
afecta derechos de terceros y el interés social, por tal razón notifíquese al 
C. --------------------------------------, la cancelación de la toma de agua del 
domicilio ubicado en calle Guadalupe Victoria número 3 Ensenada 
esquina Florida cinco de febrero del dos mil quince, en el domicilio que 
tiene señalado en su contrato de prestación de servicios en mención. 
 

Así mismo, se habilita como actuario a la C. ING. NANCY FLORES 
BUSTILLOS, encargada de tomas y presupuestos de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, para efectos de notificarle personalmente al C. 
-------------------------------- en el domicilio ubicado en --------------------------- 
No. - ------------------- esquina con ----------------- de la -----------------------------
----------- de esta Ciudad, la presente acta circunstanciada, lo anterior 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 

No habiendo otro asunto diverso que tratar se da por terminada la 
presente acta a las dieciséis horas con cinco minutos del día antes 
mencionado, firmando los que en ella intervinieron, Cúmplase- - - - - - - - -                
 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE IGUALA DE LA INDEPEDENCIA, GUERRERO. 

 
(FIRMA) 

 
C. ING. JOSE AURELIO DURAN RAMIREZ 

 
TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 
(FIRMA)                                                         (FIRMA) 

 
C. ING. JOSE DIRCEU VILLEGAS ESPINO. C. MISAEL DOMINGUEZ GARCIA.” 

 

AL EFECTO, MANIFIESTA EN FORMA MEDULAR EL DEMANDANTE: 
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“En el caso concreto y como lo he venido sosteniendo, la 
paramunicipal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Iguala (CAPAMI), sin ninguna base o fundamento legal dictó una 
resolución administrativa, consistente en cortar el servicio de agua 
potable a mi domicilio, toda vez que en dicha orden no se indican las 
razones que se tomaron en cuenta para una determinación de esa 
naturaleza.” 

 

POR SU PARTE LA AUTORIDAD DEMANDADA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA 

DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO (CAPAMI) MANIFESTÓ: 

“El acto impugnado que reclama la parte actora desde mi punto de vista 
resulta improcedente, ya que esta autoridad con toda oportunidad 
notifique por conducto del personal de esta paramunicipal a mi cargo, 
para que efectivamente tuviera conocimiento los motivos por los cuales 
ésta autoridad que represento estaba ordenando el corte de servicio de 
agua potable y rescisión del contrato número 30266 celebrado con esta 
paramunicipal en fecha 05 de Febrero del año 2015, en virtud de que 
como se hace mención en el acta circunstanciada de fecha nueve de 
febrero del año dos mil quince, el actor omitió y lo hizo de mala fe 
manifestar que en el domicilio ubicado en calle ------------------ Número ----- 
-------------- esquina con --------------- de la Colonia ----------------------, lugar 
donde solicito el servicio de agua potable se encuentra poseyendo un 
área verde que pertenece al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
esta Ciudad de Iguala Guerrero; así como también omitió exhibir 
documentos donde acredite ser propietario legítimo del bien inmueble en 
el que instalo el servicio mencionado.” 

 

Dentro de este contexto, los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora 

deviene infundados e inoperantes para declarar la nulidad del acto impugnado relativo a: 

“EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 

QUINCE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LA CANCELACIÓN DE 

LA TOMA DE AGUA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 30266 DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.” 
 

Lo anterior, en virtud de que a juicio de esta Sala Regional Instructora se trata de un 

acto de autoridad en el cual se plasmaron los motivos y fundamento legal que tomo en 

consideración la autoridad demandada para arribar a la consideración de que resultaba 

procedente determinar la cancelación de la toma de agua y rescisión del contrato de 

prestación de servicio de Agua Potable y Alcantarillado número 30266, tomando en 

consideración la petición de fecha nueve de febrero de dos mil quince, colonos, a 

través de la cual los Delegados Municipales de las Colonias ---------------------------, -------

--------------------- y ------------------------ de la ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, solicitaron la inmediata cancelación de la toma de Agua que le fue 

instalado el seis de febrero del mismo año al C. ------------------------------------------. Toda 

vez que se realizo en el área verde propiedad del Ayuntamiento Municipal de Iguala, 

y en atención de que el hoy demandante se encontraba procesado por el delito de 

despojo en agravio del citado Ayuntamiento de Iguala según causa penal número 

110/2013-I. 
 

En atención a lo antes expuesto el Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 1,4, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los numerales 4 fracción I y 17 fracción I del decreto que crea el Organismo 

Público Descentralizado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala, 

Guerrero y 89 fracción I de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, emitió el acto que hoy se reclama. 
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El cual se trata de un acto de autoridad en el que se expresaron los motivos y 

fundamentos legales que tomó en consideración la autoridad demandada para la emisión 

del acto de autoridad que se impugna, existiendo en el mismo adecuación entre los 

motivos aducidos y los preceptos legales aplicables al caso concreto. 
 

Es decir, con fecha seis de febrero de dos mil quince la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, instalo el servicio de Agua Potable 

en donde lo solicito el C. -------------------------------------- (argumentando ser legítimo 

propietario) y el nueve de febrero de dos mil quince los CC. ------------------------, ----------

------------------ y ----------------------- en sus caracteres de Delegados de las Colonias ------

-----------, ---------------------- y ---------------------- de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

presentaron ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Iguala, el escrito en el cual exigieron la cancelación del servicio de agua potable y 

alcantarillado al C. -----------------------------------, en virtud de que el predio en el que se 

instaló el servicio se encontraba en litigio por ser un área verde según la casusa 

penal número 110/2013-I, instruida en contra del C. ------------------------------------- y 

Otros por el delito de despojo en contra del Ayuntamiento Municipal de Iguala, 

Guerrero. 
 

Y fue en atención a lo antes expuesto que la autoridad demandada emitió el acto que 

se analiza. 
 

Lo antes expuesto con las facultades legales establecidas en los artículos 1,4 y 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refieren a los derechos 

de los ciudadanos y la obligación de la autoridad a respetarlos en el ámbito de sus 

competencias, el propio derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico, así como la facultad de tener a su cargo los servicios 

públicos, en especial el agua potable de acuerdo a las disposiciones legales que en esa 

materia se establezcan.  
 

Asimismo en dicho acto se citan los artículos 4 fracción I y 17 fracción I del Decreto 

que crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Iguala, Guerrero.       
 

En las narradas consideraciones se trata de un acto de autoridad debidamente 

fundado y motivado en él que se establecieron con precisión los preceptos de los 

ordenamientos legales aplicables al caso como son la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los dispositivos del Decreto que crea el Organismo Público 

Descentralizado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, 

Guerrero. 
 

Así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas 

como son el que el C. ---------------------------------------- se condujera con falsedad al 

manifestar que es poseedor a título de propietario del inmueble en el cual se instaló el 

servicio de agua potable circunstancia que no ha demostrado ni aún en la secuela 

procesal del presente juicio; sin embargo así lo manifestó en su escrito de demanda en el 

hecho 1 del mismo, que literalmente señalo: “Como lo acreditare con toda oportunidad 

en este procedimiento administrativo, con la prueba idónea que será ofrecida en 

este escrito de demanda, soy poseedor a título de propietario del inmueble urbano 

ubicado en las calles de ------------------------- número -, ---------------------- y esquina con --

--------------------, colonia ---------------------------------------, de esta ciudad, donde tengo 
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establecido mi domicilio particular y vivo con mi familia” sobre el cual no ofreció ni 

exhibió probanza alguna que efectivamente acreditara la legitima propiedad o 

posesión. 
 

Por el contrario, la autoridad demandada ofreció como prueba superviniente la 

sentencia de fecha catorce de julio de dos mil quince, emitida por el C. Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, causa penal 

número 110/2013 en la cual se declaró culpable al C. ----------------------- y OTROS de la 

Comisión del delito de despojo cometido en agravio del Ayuntamiento Municipal de 

Iguala de la Independencia, Guerrero. 
 

Es decir, la propiedad y posesión del inmueble en el cual solicito la instalación 

del servicio de agua potable no la acredito en autos el C. -------------------------- actor en 

el presente juicio. 
 

No es óbice a lo antes expuesto, la manifestación del demandante en el sentido de 

que interpuso el medio ordinario de defensa en contra de dicha sentencia, pues no obran 

otras constancias procesales que desvirtúen el sentido de la resolución judicial antes 

citada. 
 

De igual forma, el dictamen pericial en materia de Agrimensura ofrecido como 

prueba en el presente juicio el cual fue sustentado en el plano del fraccionamiento o 

colonia ----------------------, y que contraviene lo establecido en el plano de relotificación 

de fecha diez de marzo de dos mil nueve. Plano que fue impugnado por el C. -----------

-----------------------------, demandante en el Juicio Contencioso Administrativo 

expediente alfanumérico TCA/SRI/109/2012, en el cual existe sentencia ejecutoria en 

la cual se decretó el sobreseimiento de dicho juicio.  
 

A mayor abundamiento, es preciso señalar y obran constancias procesales en el 

expediente en que se actúa, que esta Sala Regional Instructora otorgo la suspensión del 

acto reclamado; suspensión que fue impugnada por la autoridad demandada mediante el 

recurso de revisión correspondiente ante la Sala Superior de este Tribunal, sosteniendo 

dicha Sala Revisora el criterio siguiente: “De los razonamientos hechos con 

anterioridad se infiere que no debe otorgarse la suspensión por que en el presente 

caso, se sigue perjuicio a un evidente interés social y se contraviene disposiciones 

de orden público y ello en razón de que el actor en el presente caso no acreditó ser 

propietario o arrendatario del bien inmueble en el que pretende se le reconecte el 

suministro de agua potable, que este predio se encuentra invadiendo en área verde 

de la Colonia ---------------------------------, lesionando el interés público de sus 

habitantes como lo demuestra tanta inconformidad de la ciudadanía manifestada en 

firmas que obran en el toca de referencia a fojas de la 14 a la 23 con lo que al no 

acreditar ser titular de un derecho y estar de manera irregular ocupando un predio 

en áreas verdes, que además está en litigio por despojo, es claro para esta 

sentenciadora que en el caso concreto se causa perjuicio al interés social y se 

contravienen disposiciones de orden público.” 
 

En las narradas consideraciones se trata de un acto de autoridad que cumple con los 

requisitos de legalidad entendiéndose que el derecho de legalidad involucra de manera 

específica el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad, que exige 

que cualquier acto de autoridad que prueba implicar una molestia en la esfera jurídica de 

los gobernados, deba cumplir con determinados requisitos, a saber: 
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d) Que conste por escrito; 

e) Que provenga de autoridad competente; y, 

f) Que esté fundado y motivado. 
  

Así, el primero requisito exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, 

asegurando con ello la certeza de su existencia y que el afectado conozca con precisión 

que autoridad lo emitió, su contenido y consecuencias, de modo que sea factible su 

análisis y confrontación con la normatividad aplicable el cual quedo satisfecho con la 

emisión del Acta Circunstanciada del nueve de febrero de dos mil quince. 
 

El segundo elemento garantiza que la autoridad que emite determinado acto se 

encuentre facultada para ello de manera expresa en una ley, mismo que se satisfizo con la 

cita de los dispositivos constitucionales y del decreto que crea la citada Comisión. 
 

El tercer requisito obliga a las autoridades a citar en el acto de molestia los preceptos 

legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la 

emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se 

fundamente, de tal manera que se configuren normativas, el cual quedo cubierto con los 

motivos y fundamentos del acto que se analiza. 
 

Es aplicable, la jurisprudencia I.4o. A J/43, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido 
formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional 
relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el “para qué” de la conducta de la 
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro 
para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación por forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una 
amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción.” 

 

Finalmente no pasa desapercibido para esta Sala Regional Instructora lo dispuesto en 

el artículo 83 del Código de la Materia, que establece que los actos administrativos y 

fiscales tienen la presunción de legalidad; por lo tanto compete a el demandante ofrecer y 

exhibir las probanzas suficientes para demostrar la ilegalidad de los mismos y en el caso 

concreto, el demandante no ofreció, ni exhibió probanzas para demostrar que la instalación 

de la toma de agua potable se encontraba en un inmueble de su propiedad o la posesión 

del inmueble para el que solicito el servicio era una posesión legal y que la emisión del acta 

del nueve de febrero de dos mil quince, era un acto ilegal que afectaba su interés o un 

derecho legalmente protegido.  
 

En consecuencia, con la emisión de el acta impugnado no se violan disposiciones 

legales en contra del demandante pues como ha quedado corroborado la resolución del 

nueve de febrero de dos mil quince, es un acto de autoridad realizado por autoridad 

competente en el cumplimiento de sus facultades legales.  
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Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, 128, 129, 

1300 (aplicado a contrario sensu), y demás relativos 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.- Resulta infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por el C. ----------------------------------------------,  analizados en la presente 

resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio relativo 

a: “EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 

QUINCE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LA CANCELACIÓN DE 

LA TOMA DE AGUA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.”, Expediente Alfanumérico 

TCA/SRI/014/2015, incoado por el C. ---------------------------------, en base a los 

razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.-  Se reconoce el carácter de terceros perjudicados a los Delegados 

Municipales de las Colonias --------------------, ---------------------- y -------------------- de la 

Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, así como al Síndico Procurador 

Municipal y al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, en términos de lo dispuesto en el CONSIDERADO 

TERCERO de la presente resolución. 
 

CUARTO.- 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 el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                       EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                          LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintiocho de abril del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/014/2015.- - - - - - - - - - -  


