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R. 053/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/156/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/068/2014. 
 
ACTOR:  -------------------------------- 

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

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a  dos de julio del año dos mil 

quince.----------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/156/2015, relativo al recurso de REVISION que interpuso  -

------------------------------, parte actora en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha treinta de enero del dos mil quince,  dictada  por  

la C. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Iguala de la Independencia, 

Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRI/068/2014, contra actos de las autoridades  demandadas citadas al 

rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha dieciocho de julio del dos mil catorce y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en esa misma fecha 

compareció la C.  -----------------------------------, a demandar como acto 

impugnado 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 abastesce 
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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.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó 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 treinta de enero del dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que determina lo siguiente: “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.” 

 

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 dieciocho de febrero del 

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

número TCA/SS/156/2015, 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 103 a la 108 del expediente TCA/SRI/068/2014, con fecha 

treinta de enero del dos mil quince, se emitió sentencia por la Magistrada 

Instructora en la que se sobresee el presente juicio 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 

dieciocho de febrero del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en 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 
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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 

109, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

once de febrero del dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del doce al dieciocho de febrero del dos mil 

quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el dieciocho de febrero 

del dos mil quince, 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/156/2015, la C.  -------------------------, actor en el presente juicio, 

expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“FUENTE DE AGRAVIOS: lo constituye la parte considerativa 
CUARTO y el punto resolutivo PRIMERO de la sentencia definitiva 
del 30 de enero del 2015, mismos que en éste acto por economía 
procesal y en obvio de innecesarias repeticiones doy por 
reproducidos como si a letra se insertasen. 
 
AGRAVIO ÚNICO.- Me causa agravios la sentencia que se 
recurre del 30 de enero del 2015, emitida por la Magistrada de la 
Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, por que declara el sobreseimiento de los 
actos impugnados; al amparo de una causal de 
improcedencia que no se encuentra plenamente 
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acreditada, bajo un estudio inexhaustivo y lo más grave 
actuando en contra constancias que obran en autos.  
   
En efecto, de la sentencia reclamada se aprecia que la Juzgadora a 
quo consideró que ante los actos reclamados que se hicieron valer, 
se actualiza la causal prevista en el artículo 75, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
deviniendo el sobreseimiento del juicio. 

 
�  Para arribar a la conclusión anterior, a la juzgadora a quo, 

únicamente le basto hacer enunciación de las pruebas ofrecidas 
en mi escrito inicial de demanda, inobservando que con la 
testimonial ofrecida de mi parte consta en la respuesta dada a 
la pregunta directo 17, que mi testigo acredita que el Comisario 
Municipal de Apanguito, fue quien sin cumplir con las 
formalidades legales que todo acto de autoridad debe revestir 
quien determinó que no le iban a poner el servidor de agua, 
que se le había cortado. 

 
De lo que tiene que la causal de sobreseimiento invocada por la 
autoridad responsable no se actualiza, porque no puede 
considerase que no existe el acto impugnado, cuando se acredita 
que la autoridad demandada Comisario Municipal emitió el acto 
fuera del principio de legalidad. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 2ª CLVII/2009, 
emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 324 del Tomo XXXI del mes de enero 
de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de la Novena Época, del rubro y texto siguiente: 
 
Registro: 165538. 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS 
CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE 
MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR 
INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A 
DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia 
del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de 
manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías 
individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual 
deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones 
que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe 
acoger únicamente aquella que se haya acreditado 
fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en 
estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a 
la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los 
poderes públicos, incluido el juez de amparo.” 
 
También cabe citar la tesis emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado del sexto Circuito, visible en la página 502 del Tomo III, 
Segunda Parte-I, enero a junio de mil novecientos ochenta y 
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nueve, del semanario judicial de la federación, Octava Época, del 
rubro y texto siguiente: 
 
Registro: 228734.  
“NULIDAD, JUICIO DE. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta la trascendencia e 
importancia de las causales de improcedencia y las de 
sobreseimiento en el juicio de nulidad (pues impiden examinar el 
fondo del asunto), es indudable que para que operen deben estar 
plenamente acreditadas de modo directo y no inferirse a base de 
presunciones.”.  
 
Bajo esas condiciones que se expresan en el párrafo que antecede, 
es incuestionable, que la a quo sobreseyó el juicio de nulidad 
equivocadamente mediante una causal ineficaz impidiendo se me 
administre justicia real, por lo tanto, con fundamento en el artículo 
166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse se emita 
nueva resolución en la cual se estudie la legalidad o ilegalidad de 
los actos reclamados entrándose al estudio del fondo del asunto.” 
 

 
 
 

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

esta Sala Revisora resultan fundados para revocar  la sentencia definitiva de 

fecha treinta de enero del dos mil quince, ello en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

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

definitiva en la que consideró que: : “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.” 

  
Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 
• Que causa agravios la sentencia que se recurre del 30 de 

enero del 2015, emitida por la Magistrada de la Sala Regional 
Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, por que declara el sobreseimiento de los actos 
impugnados; al amparo de una causal de improcedencia que no se 
encuentra plenamente acreditada, bajo un estudio inexhaustivo y lo 
más grave actuando en contra constancias que obran en autos. 

• Que la juzgadora a quo, únicamente le basto hacer enunciación 
de las pruebas ofrecidas en mi escrito inicial de demanda, inobservando 
que con la testimonial ofrecida de mi parte consta en la respuesta dada a 
la pregunta directo 17, que mi testigo acredita que el Comisario Municipal 
de Apanguito, fue quien sin cumplir con las formalidades legales que todo 
acto de autoridad debe revestir quien determinó que no le iban a poner el 
servidor de agua, que se le había cortado. 

• Que la causal de sobreseimiento invocada por la autoridad 
responsable no se actualiza, porque no puede considerase que no existe el 
acto impugnado, cuando se acredita que la autoridad demandada 
Comisario Municipal emitió el acto fuera del principio de legalidad. 

• Que la a quo sobreseyó el juicio de nulidad 
equivocadamente mediante una causal ineficaz impidiendo se me 
administre justicia real, por lo tanto, con fundamento en el artículo 
166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse se emita 
nueva resolución en la cual se estudie la legalidad o ilegalidad de los 
actos reclamados entrándose al estudio del fondo del asunto 

 
Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como agravios, a 

juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes para revocar la 

sentencia de sobreseimiento, decretado por la A quo, debido a que no se 

encuentra plenamente acreditada las causales de improcedencia y 



 

 

TCA/SS/156/2015 

 TCA/SRO/068/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

8 
 

sobreseimiento invocada por la A quo, establecida en el artículo 75 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,  que dice: ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: IV.- 

Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el acto 

impugnado....”; ello en razón de que, como se aprecia de las constancias 

procesales que obran en el expediente, que si bien es cierto que existe un 

Comité de Agua Potable, también lo es que, de acuerdo a la razón levantada 

por el C. Licenciado JOSE GUADALUPE GARCIA MEZA, Secretario Actuario de 

la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, y del testimonio del 

C.  ------------------------------------------, que dicen: 

 
“…que se constituyó en la comunidad de Apanguito Municipio 

de Atenango del Río; esta razón de habérmelo manifestado el 
comisario municipal de dicha comunidad al momento de emplazarlo 
a juicio al cual le manifesté si sabe dónde se encuentra ubicado la 
calle donde está  ----------- exactamente por donde hay  ------- 
para buscar al Presidente del Comité de Agua Potable de esta 
comunidad que responde al nombre de  ------------------------; no 
va a encontrar ningún  - ----pero es por esa calle y el señor se llama  -
-------- pero sus apellidos no son esos; Acto seguido el suscrito me di a 
la tarea de preguntar del encargado y/o el Comité de Agua Potable 
y/o el señor  -------------------------; a lo cual llegue a la contra 
esquina de la misma cuadra donde vive el Comisario Municipal; a lo 
cual me atendió una persona del sexo Masculino quien dijo llamarse  
------------------------; el cual le hice saber el motivo de mi visita a 
este su domicilio particular; es para notificarle una demanda 
radicada bajo el número 68/2014 en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con residencia en Iguala Guerrero; en contra del 
Comité de Agua Potable de la Comunidad de Apanguito Municipio 
de Atenango del Rio a lo cual me respondió no poder firmar ni 
mucho menos recibir esos documentos ya que en esta comunidad no 
existe el Comité de Agua Potable; y que su servidor solamente es 

trabajador voluntario y quien toma la decisión respecto al 

agua en esta comunidad es el Comisario Municipal a través 
del pueblo, cuando realiza una junta para tomar decisiones razón 
por la cual no puedo recibir ni firmar dicha documentación; 
aclarando que para estos trabajos voluntarios nos turnamos y somos 
tres personas; y cada mes uno de nosotros atendemos los trabajos 
relacionados con el agua; así mismo no le podría recibir el documento 
que usted trae ya que yo no me llamo  -------------------------; el 
correcto es  --------------------------------; acto seguido y con las 
manifestaciones señaladas en líneas anteriores; señalo que me fue 
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imposible llevar a cabio la diligencia de notificación y/o 
emplazamiento a juicio; a la autoridad señalada en líneas que 
anteceden; por los razonamientos escritos; se levanta la presente 
razón para todos los efectos legales a que haya lugar DOY FE.” 

 
“El suscrito Licenciado José Guadalupe García Meza; Secretario 
Actuario de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero; se levanta la presente en los 
mismos términos TCA/SRI/068/2014 hago constar que me encuentro 
legalmente constituido en la comunidad de Apanguito, Municipio de 
Atenango del Rio; esto a razón que con fecha atrasada notifique y 
emplace a juicio al Comisario Municipal de dicha comunidad y me 
manifiesto ser del lugar correcto; acto seguido procedí a constituirme 
en el domicilio atendido la primera vez que fui a emplazar a juicio al 
Comité de Agua Potable; pero en esta ocasión con otro nombre la 
autoridad demandada tal y como lo ordena y lo señala el acuerdo 
de fecha cuatro de septiembre del año en curso con el nombre de 
COMITE PRO-AGUA COMUNITARIA Y/O DEPENDENCIA DE AGUA 
POTABLE DE LA COMUNIDAD DE APANGUITO MUNICIPIO DE 
ATENANGO DEL RIO GUERRERO, POR CONDUCTO DE HUGO 
HERNANDEZ SALAZAR Y/OQUIEN SE ENCUENTRE ATENDIENDO 
LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL AGUA; a lo cual me 
atendió personalmente el ciudadano  --------------------------------; 
al cual le hice saber el motivo de mi visita a este su domicilio; es para 
notificarle los acuerdos de los acuerdos de fecha cuatro de agosto y 
cuatro y diecinueve de septiembre del año en curso; así como 
demanda y anexos a la autoridad señalada en líneas anteriores y/o 
con la persona física que esté realizando los trabajos del Agua de 
dicha comunidad; a lo cual me manifiesto de forma tajante; joven 
que no entiende que no existe dicho comité aseverando que no existe 
ni el comité de agua potable; y mucho menos el comité pro-agua 
comunitario y/o de presidencia de agua potable en esta comunidad y 
que si efectivamente yo fui el que se encargaba de los trabajos 
relacionados con el agua de esta comunidad; pero ahorita ya no soy 
desde hace como una semana aproximadamente atrás y desconozco 
quien es el encargado; lo que sí le puedo decir que esa determinación 
la hace el comisario en una asamblea con la decisión del pueblo y si 
no hay ahorita encargado de los trabajos relacionados al agua el 
comisario municipal es el que realiza dicha chamba o trabajos; por 
eso le digo de nueva cuenta Licenciado no le voy a poder firmar de 
recibido y mucho menos recibir dicha documentación que usted trae 
para mi nombre. Por lo que le dicho; y si quiere entregarlos por favor 
mejor entréguelos con el Comisario Municipal  -------------------------
------------; ya que él es la máxima y única autoridad en el pueblo 
como ya le he dicho.” 
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“…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  ----------------------------------
--------, 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  ----- fueron los de Pro Agua del Municipio de Apanguito, 
que eso lo sabe porque acompañó a la señora  ---- quien fue a 
preguntarle al señor  -----, 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  -------------------------…” 

 

Luego entonces, concatenadas  la razón levantada por el Actuario de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia de fechas trece de agosto del año 

dos mil catorce y veinticinco de septiembre del dos mil catorce y el testimonio 

del testigo presentado por la parte actora, hacen prueba plena para quedar 

demostrado que la autoridad responsable de la emisión del acto reclamado lo 

es el Comisario de Apanguito Municipio de Atenango del Río, Guerrero; 

pruebas documentales públicas y testimonial que con fundamento en los 

artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, adquieren pleno valor probatorio, en cuanto a su alcance y 

contenido. 

 
Luego entonces, se advierte de autos que de acuerdo a la naturaleza de 

los actos impugnados como son: “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 
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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 líquido al citado bien 

inmueble.”; sí existen y como es sabido que el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la 

Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), reconocen el derecho al 

agua, así como que los Estados participantes quedaron vinculados a garantizar 

que los habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua potable, de modo 

que esté a disposición de todos, sin discriminación y económicamente accesible; 

en tanto que del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se advierte que el derecho al agua potable es fundamental e 

indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos 

humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea 

fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal 

derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la 

población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, 

independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, 

económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. En este 

sentido, conforme a los principios que sustentan la política hídrica nacional y 

con base en las fracciones I y XXII del artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas 

Nacionales, el Estado garantizará que el derecho al agua sea seguro, 

aceptable, accesible y asequible tanto para uso personal como doméstico, 

erigiéndose como un beneficio colectivo que debe basarse en criterios de 

solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo que se 

ha proclamado de prioridad y de seguridad nacional la preferencia del uso 

doméstico y público urbano en relación con cualesquier otro uso, razones que 

excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses 

particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de 

aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría 

contra la dignidad humana. Lo que en el caso particular sucede. Por lo tanto, 

esta Plenaria, advierte que el Comisario y el Comité de Agua Potable de la 

Comunidad de Apanguito, Municipio de Atenango del Río, Guerrero, son las 
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autoridades que intervienen en la emisión del presente acto reclamado por la 

parte actora, y por lo tanto, si constituyen un acto de autoridad, toda vez que 

como lo establece el artículo 2° Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, señala que: “Para los efectos de este Código se 

entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 

tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el 

procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la 

que la ejecute o trate de ejecutarla y para determinar el monto de los recibos 

de pago que deben pagar los gobernados, necesariamente tienen que 

intervenir previa a la autorización de los trámites que solicita la parte actora, 

por lo que lógicamente son las autoridades encargadas de realizar los trámites 

administrativos y por lo tanto, las que determinan y realizan la suspensión del 

agua potable, indudablemente se tiene, que son actos de autoridad los que 

crean, modifican y extinguen por sí o ante sí,  situaciones jurídicas que afectan 

la esfera jurídica del gobernado,  pues son actos autoritarios que externan  los 

actos reclamados violentado los derechos humanos de la parte actora, luego 

entonces, se concluye que sí estamos en presencia de un acto unilateral a través 

del cual la autoridad señalada como responsable ejecutora, como ya se dijo en 

líneas anteriores,  crea, modifica y extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas 

que afecten la esfera legal del particular; así las cosas esta Plenaria llega a la 

plena convicción de que en autos se encuentra plenamente demostrado la 

existencia de los actos impugnados, así también que el comisario es una 

autoridad ordenadora. 

 
Resulta aplicable, al presente criterio la tesis de jurisprudencia con No. 

Registro: 199,459. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, 

febrero de 1997, tesis P. XXVII/97, página 118), que a continuación se cita: 

 
"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN 
ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN 
O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA 
ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.-Este Tribunal Pleno 
considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 
aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor 



 

 

TCA/SS/156/2015 

 TCA/SRO/068/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

13 
 

siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO.-El término «autoridades» para los efectos del amparo, 
comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza 
pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, 
por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como 
individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la 
fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, 
dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que 
obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar 
sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las 
atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso 
del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un estado social 
de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en 
diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales 
que dan paso a la llamada rectoría del estado en materia 
económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la 
llamada administración paraestatal formada por los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal, que 
indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad 
establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación 
generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de 
los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con 
independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no 
de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden 
emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o 
extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera 
legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos 
judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, 
ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que 
por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es 
irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de 
autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 
Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado 
no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino 
que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto 
mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a 
quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de 
amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o 
no para tomar decisiones o resoluciones que afecten 
unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben 
exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de 
otras autoridades."  

 

Así las cosas, a criterio de este Órgano Colegiado, determina que al 

resultar inoperante el sobreseimiento decretado por la A quo, en virtud de que 

no se encuentran plenamente justificadas las causal prevista por el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en virtud de que el acto reclamado está plenamente demostrado en 
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autos; y en consecuencia, debe revocarse la sentencia de sobreseimiento de 

fecha treinta de enero del dos mil quince, dictada en el expediente número 

TCA/SRI/068/2014, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal; y se ordena remitir los 

autos a la Sala del conocimiento para que sea esta quien se avoque a conocer 

el fondo del asunto y dicte la resolución que en derecho proceda, excepto que 

exista otra causal de improcedencia distinta a la analizada por esa Sala; 

fundándose el presente criterio en la jurisprudencia número 48, emitida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Tribunal, publicada en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha 2 de febrero de 1999, visible en la 

página 109 del Órgano de Difusión denominado “JUSTICIA ADMINISTRATIVA” 

número uno, Segunda Época, editado por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, que establece: 

 
“SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. REENVÍO 
A LA SALA REGIONAL PARA CONOCER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Si la Sala Regional sobreseyó el juicio de nulidad por 
considerar que en la especie se acreditaban las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, y en la Revisión la Sala Superior 
consideró declarar inoperante dicho sobreseimiento, deberá 
ordenar enviar los autos a la Sala del conocimiento para que sea 
ella quien se avoque a conocer el fondo del asunto, y dicte la 
resolución correspondiente, excepto que exista otra causal de 
improcedencia diversa de la ya analizada." 

 
Así también, resulta aplicable al caso concreto la siguiente tesis de 

jurisprudencia visible en el Disco Óptico IUS 2007 con número de registro 

391,850, editado por la Suprema Corte de la Nación, que textualmente reza: 

 
“SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL 
FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISION FISCAL, NO DEBE 
ENTRARSE AL FONDO DEL ASUNTO. Aunque el recurso de 
revisión fiscal se tramita de acuerdo con las normas aplicables a la 
revisión en amparo, en el juicio fiscal, conforme al artículo 196, 
fracciones II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación anterior 
(semejante al artículo 222, fracciones III, IV y V, del vigente), el 
orden de la audiencia será tal, que la improcedencia y el 
sobreseimiento constituyen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, de manera que si la Sala a quo entró desde 
luego al estudio de las causales de improcedencia, como cuestión 
previa, y sobreseyó el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el 
asunto en estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese 
sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra infundada la causal 
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expuesta por la Sala, no podría el Tribunal revisor entrar desde 
luego al estudio del fondo del negocio, y debe simplemente revocar 
la resolución que sobreseyó el juicio de nulidad, y devolver los autos 
a la Sala a quo para que concluya la tramitación de la audiencia, 
en el orden legal señalado y, si no existe otra causal diversa de 
improcedencia, sea ella la que en su oportunidad entre al fondo 
del negocio y dicte la sentencia que corresponda.” 

 
 

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

Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se impone revocar 

la sentencia de fecha treinta de enero del dos mil quince,  por resultar 

inoperante el sobreseimiento decretado por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero; en el  

expediente número TCA/SRI/068/2014, para el efecto de que una vez devueltos 

los autos a la Sala de Origen, el A quo resuelva el fondo del asunto, dentro del 

término que prevé el artículo 80 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, salvo el caso de que exista otra causal de 

improcedencia distinta a la invocada en el presente fallo que diera origen a 

declarar el sobreseimiento del juicio.  

 
 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 dieciocho de febrero del dos mil quince, para revocar 

la sentencia de sobreseimiento recurrida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/156/2015, en consecuencia; 



 

 

TCA/SS/156/2015 

 TCA/SRO/068/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

16 
 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes la sentencia de 

sobreseimiento de fecha treinta de enero del dos mil quince, dictada por la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRI/068/2014, y se 

ordena la devolución de los autos a la sala de origen para que sea esta quien 

se avoque a conocer el fondo del asunto y dicte la resolución que proceda 

dentro del término de ley, 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 mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados  

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en 

este asunto el primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. 

Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, 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. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ          
MAGISTRADA.                 MAGISTRADO. 
  
 

VOTO    EN   CONTRA 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/068/2014, referente al 
toca TCA/SS/156/2015, promovido por la parte actora. 


