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R.  042/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/140/2016.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/068/2014. 
  
ACTOR:  ------------------------------ 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISARIO 
MUNICIPAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE AMBOS 
DE LA COMUNIDAD DE APANGUITO, MUNICIPIO 
DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de mayo del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------ 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TCA/SS/140/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de diciembre del dos mil quince, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional, con fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, compareció la C.  -

------------------------, por su propio derecho a demandar como actos 

impugnados el 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 pública 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 
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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.”; relataron los hechos, 

invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 

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

la Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/068/2014, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

dando contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela 

procesal el veintiocho de enero del dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este 

Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que determina lo siguiente: “EN 

CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 

DEL ESTADO, 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 pública 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.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte 

actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha 
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veinte de enero del dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios 

respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/140/2016, por la Sala Superior, turnándose con el 

expediente citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

 
 

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

 

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los  procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos 

públicos descentralizados  con funciones de autoridad y los particulares, y en 

el caso que nos ocupa, la C.  -------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un 

acto de naturaleza administrativo emitido por autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando uno de esta 

resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto que 

nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 168 a la 172 del expediente 

TCA/SRI/068/2014, con fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, se 

emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la que se declara la nulidad 

del acto reclamado y al inconformarse la parte actora, contra dicha 

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha veinte de 

enero del dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 
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los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala 

que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar agravios que cause 

la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos, foja 173, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día trece de enero del dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos 

dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del catorce al veinte de enero del dos 

mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el veinte de 

enero del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos 

ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 



 

 

TCA/SS/140/2016 

 TCA/SRI/068/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

5 
 

 

TCA/SS/140/2016, la C.  --------------------------, actor en el presente juicio, 

expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“FUENTE DE AGRAVIOS: CONSIDERANDO TERCERO en 
relación con el punto resolutivo SEGUNDO, de la sentencia 
definitiva de 18 de diciembre del 2015, mismos que por 
economía procesal y en obvio de innecesarias repeticiones, 
solicito se tengan por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículos 26, 128, 129, 131 y 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos     
del Estado, los cuales se violan directamente y, al violarse, 
indirectamente se violaron los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
Establecen expresamente dichos artículos que se aducen como 
violados de manera directa, lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo.” 
 
“ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.” 
 
“ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I. … ; 
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- …..” 
 
“ARTÍCULO 131. Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados.” 
 
“ARTÍCULO 132. De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir  al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos.” 
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Como se desprende de los preceptos legales transcritos, las 
sentencias que se dicten en el procedimiento contencioso 
administrativo, DEBERÁN CONTENER:  
 
∗ La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos (actos 

reclamados); 
∗ Análisis de la legalidad o ilegalidad o ilegalidad del acto 

reclamado, atendiendo a los conceptos de  nulidad e 
invalidez que se hayan hecho valer; así como; 

∗ La apreciación y valoración de las pruebas rendidas, afin de 
que se dicte una sentencia clara, precisa y congruente con las 
cuestiones planteadas por las partes o derivadas del propio 
expediente. 

∗ Las sentencias que declaren la invalidez del acto impugnado 
precisarán la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el 
pleno goce de los derechos afectados. 

∗ De ser fundada la demanda, en la sentencia se declarará la 
nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará 
el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el pago de 
los derechos indebidamente afectados o desconocidos. 

 
Elementos que se traducen en los requisitos sustanciales internos 
que toda Sentencia emitida en el juicio contencioso 
administrativo,   debe   reunir, mismos  que refieren a que toda 
sentencia debe ser clara, precisa, congruente, exhaustiva, 
fundada y motivada. 
 

Es el caso que la resolución de primera instancia que por esta 
vía recurro, no es precisa, ni reviste exhaustividad, 
porque atendiendo a los siguientes razonamientos lógicos 
jurídicos: 
 

Es sabido que el análisis jurídico de la legalidad o ilegalidad o 
ilegalidad del acto impugnado, debe hacerse en base a los 
conceptos de nulidad que hayan sido planteados por la parte 
demandante y de ser fundados debe precisarse en el sentido de 
la resolución la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el 
pleno goce de los derechos afectados. 
 

Sin   embargo, el Magistrado Primario como se desprende de la 
simple lectura que se dé al considerando tercero de la 
sentencia que recurro, DECRETA LA NULIDAD DEL ACTO 
RECLAMADO, razón de que: 

 
“…. 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, 
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previamente al acto privativo, … a manera ejemplificativa, …  
el caso particular; la suspensión del servicio de agua 
potable al inmueble propiedad de la actora, …. 
 

(Hoja 4 penúltimo párrafo) 
 

… como ha quedado corroborado, no existen pruebas que 
acrediten que efectivamente en el caso concreto, la 
suspensión del servicio de agua potable al inmueble 
propiedad de la actora se emitió siguiendo las 
formalidades esenciales del procedimiento. 

(Hoja 5 primer párrafo) 
 

EN CONSECUENCIA, … RESULTA PROCEDENTE 
DECRETAR LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO.” 
 

(Hoja 5 tercer párrafo) 
 

OMITIENDO FIJAR EFECTO ALGUNO, PARA SER 
RESTITUIDA EN EL GOCE DE MIS DERECHOS 
INDEBIDAMENTE AFECTADOS, tal como lo pedí en el 
capítulo de pretensiones de mi escrito inicial de demanda, 
situación que inobservó u omitió el A quo por qué la sola 
declaratoria de nulidad de los actos no restablece el 
goce de mis derechos ilegalmente quebrantados. 
 

De lo que se tiene que la sentencia que se recurre fue emitida  
en total inobservancia a los artículos 131 y 132 del 
Código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos del Estado. 
 
Ante los agravios expuestos solicito se modifique la sentencia   
emitida por el Magistrado de la Sala Primaria y se fije el 
efecto en la sentencia conforme a mis pretensiones hechas 
valer desde el escrito inicial de demanda, esto es, se ordene a 
las demandadas en términos del artículo 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  
Guerrero  número  215, a restituirme en el goce de mis derechos 
afectados.” 
 

 
 
 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio 

de esta Sala Revisora resultan fundados para revocar  la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, ello en 

atención a las siguientes consideraciones: 
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Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en 

este juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos 

de autoridad, consistentes 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 pública de agua potable 

que abastesce 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 Río, Guerrero, de no levantar la 

suspensión del servicio público de agua potable de la toma pública 

que establece el preciado al citado bien inmueble.”  

 

 

 Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia 

definitiva en la que consideró que: EN CONSECUENCIA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, 

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 pública 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.” 

 

 
Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso 

de revisión argumentando medularmente:  
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• Que las sentencias que se dicten en el procedimiento contencioso 
administrativo, DEBERÁN CONTENER:  

 

• La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos (actos 
reclamados); 

• Análisis de la legalidad o ilegalidad o ilegalidad del acto reclamado, 
atendiendo a los conceptos de  nulidad e invalidez que se hayan hecho 
valer; así como; 

• La apreciación y valoración de las pruebas rendidas, afin de que se 
dicte una sentencia clara, precisa y congruente con las cuestiones 
planteadas por las partes o derivadas del propio expediente. 

• Las sentencias que declaren la invalidez del acto impugnado 
precisarán la forma y términos en que las autoridades demandadas 
deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno goce de los 
derechos afectados. 

• De ser fundada la demanda, en la sentencia se declarará la nulidad 
del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el sentido de la 
resolución que deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o 
restituir al actor en el pago de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos. 

• Es sabido que el análisis jurídico de la legalidad o ilegalidad o 
ilegalidad del acto impugnado, debe hacerse en base a los conceptos 
de nulidad que hayan sido planteados por la parte demandante y de 
ser fundados debe precisarse en el sentido de la resolución la forma y 
términos en que las autoridades demandadas deben otorgar o restituir 
a los particulares en el pleno goce de los derechos afectados. 

• OMITIENDO FIJAR EFECTO ALGUNO, PARA SER 

RESTITUIDA EN EL GOCE DE MIS DERECHOS 

INDEBIDAMENTE AFECTADOS, tal como lo pedí en el capítulo 

de pretensiones de mi escrito inicial de demanda, situación que 
inobservó u omitió el A quo por qué la sola declaratoria de 

nulidad de los actos no restablece el goce de mis derechos 

ilegalmente quebrantados. 

• Ante los agravios expuestos solicito se modifique la sentencia   emitida 
por el Magistrado de la Sala Primaria y se fije el efecto en la 

sentencia conforme a mis pretensiones hechas valer desde el escrito 
inicial de demanda, esto es, se ordene a las demandadas en términos 
del artículo 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de  Guerrero  número  215, a restituirme en 
el goce de mis derechos afectados.” 

• EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, RESULTA PROCEDENTE 
DECRETAR LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: 
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“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 pública 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.” 

 
 

Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como 

agravios, a juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes para 

modificar  la sentencia de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, 

ello en razón, de que si bien es cierto decreta la nulidad de los actos 

reclamados, sin embargo omite fijar efecto alguno para que la parte actora 

se restituida en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados tal  

como lo establecen los artículos 131 y 132 del Código de la materia que 

señala: 

 

“ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la 
invalidez del acto impugnado precisarán la forma y términos 
en que las autoridades demandadas deben otorgar o restituir 
a los particulares en el pleno goce de los derechos afectados. 
 

ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la 
sentencia se declarará la nulidad del acto impugnado, se le 
dejará sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que 
deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir 
al actor en el goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos. 
 

Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del 
artículo 123 constitucional respecto de los Agentes del 
Ministerio Público, los Peritos y los miembros de las 
Instituciones Policiales del Estado y los Municipios, que 
hubiesen promovido juicio o medio de defensa en el que la 
autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, 
baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad 
demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda la reincorporación o reinstalación al servicio. 
(ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009)” 
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Luego entonces,  al determinar el A quo en la sentencia controvertida 

solamente aduciendo:  “ EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, 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 pública 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.” 

 

De la anterior transcripción,  se advierte que tiene razón la parte 

actora al interponer el recurso de revisión, ya que indudablemente, el A 

quo ha omitido darle el efecto a la sentencia controvertida, por tal razón 

esta Plenaria determina fundados y operantes los agravios expresados por 

el actor y en base a los artículos 131 y 132 del Código de la materia,  la causa 

de pedir y a la pretensión del actor, resulta procedente determinar que a 

fin de restituir al actor en sus derechos indebidamente afectados la 

autoridad demandada   COMISARIO MUNICIPAL Y COMITÉ DE AGUA 

POTABLE (POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE  --------------------------

----------------), DE LA COMUNIDAD DE APANGUITO, MUNICIPIO DE 

ATENANGO DEL RIO, GUERRERO, deben proceder a liberar el servicio de 

agua potable de la toma pública que abastece el suministro de vital líquido 

al bien inmueble de la propiedad de la C. ------------------------ -, parte 

actora en el presente juicio, ya que el agua potable es fundamental e 

indispensable para la vida humana.  

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de la Materia, le 

confiere a este Órgano Colegiado, se impone modificar la sentencia 
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controvertida para incluirle el efecto correspondiente en base a lo previsto 

por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, la causa de pedir y a la pretensión del actor, y a 

fin de restituir a la actora en sus derechos indebidamente afectados la 

autoridad demandada   COMISARIO MUNICIPAL Y COMITÉ DE AGUA 

POTABLE (POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE  --------------------------

-----------------), DE LA COMUNIDAD DE APANGUITO, MUNICIPIO DE 

ATENANGO DEL RIO, GUERRERO, deben proceder a liberar el servicio de 

agua potable de la toma pública que abastece el suministro de vital líquido 

al bien inmueble de la propiedad de la C.  ----------------------------, parte 

actora en el presente juicio, ya que el agua potable es fundamental e 

indispensable para la vida humana. 

 
 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado y 1º, 72 último 

párrafo, 168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este  tipo   de   recursos   que   ahora   

nos   ocupa,   en   los   términos  señalados anteriormente, tal como se 

desprende de los considerandos primero, segundo y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por 

la parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala de Origen con fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, para 

modificar la sentencia recurrida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/140/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia controvertida de fecha 

dieciocho de diciembre del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de 
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este Tribunal, en el expediente número TCA/SRI/068/2014, en atención a los 

razonamientos vertidos en este fallo.  

 
 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 
 CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                 MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/068/2014, referente al toca 
TCA/SS/140/2016, promovido por la parte actora. 


