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- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de enero 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/487/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada DIRECTOR DE LA JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO; en contra de la 

sentencia definitiva de fecha doce de junio del dos mil catorce, dictada por el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRZ/124/2014, en contra de las autoridades citadas al rubro, 

y,  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado con fecha seis de mayo del dos mil catorce, 

compareció ante la Sala Regional de Ciudad Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, el 

C.  -----------------------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“a).- El recibo numero A234287, por la cantidad de $40.00 (CUARENTA 

PESOS 00/100 M. N.), por el cobro del servicio de agua del mes de 

febrero del año 2013, suma que es a todas luces excesiva e ilegal, ya 

que no corresponde al servicio que están otorgando, pero además la 

calidad del agua no es apta para el servicio doméstico. - - -  b).- El 

adeudo anterior por la cantidad de $1, 797.8  (UN MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M. N.), suma que también es ilegal, y que 

se aprecia en este recibo.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 



2.- Que por auto de fecha seis de mayo del dos mil catorce, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/124/2014, ordenándose 

el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, dando contestación en tiempo y 

forma a la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas 

que estimo pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día nueve de junio del dos 

mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Que con fecha doce de junio del dos mil catorce, el Magistrado Instructor 

dicto sentencia definitiva, mediante la cual con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 130 del Código de procedimientos Contenciosos administrativos 

del Estado, declaro la nulidad de los actos impugnados en este juicio, para el efecto de 

que la autoridad demandada deje sin efecto legal los actos impugnados declarados 

nulos. 

 

4.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia definitiva, la autoridad 

demandada interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional del 

conocimiento, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito fue  

recibido en la Sala Regional de origen el día dos de julio del dos mil catorce, y una vez 

que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez cumpliendo lo 

anterior, se remitieron el recurso con el expediente respectivo a la Sala Superior , para 

su respectiva calificación,. 

 

5.- Calificado de procedente dicho Recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/487/2014, se turnó con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción III, 178 

fracción VIII, 179, 180,  181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 



Toca: TCA/SS/487/2014. 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados y los  particulares y en el  caso  que  nos ocupa, el C.  ---------------

-----------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, mismos que 

han quedado precisados en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en autos del expediente TCA/SRZ/124/2014, con fecha doce de junio del 

dos mil catorce,  el Magistrado dicto sentencia definitiva, mediante la cual declaro la 

nulidad de los actos impugnados, y como la autoridad demandada no estuvo de 

acuerdo con dicha resolución, interpuso el Recurso de Revisión con expresión de 

agravios presentado en la Sala Regional el día dos de julio del dos mil catorce, con 

lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 

fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado y 178, 179, y 180 del Código de procedimiento 

Contenciosos administrativos del Estado de Guerrero, en lo que se señala que el 

recurso de revisión es procedente cuando se trate de las resolución dictada por la 

Sala Regional de este Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la 

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

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 23, que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día veinticinco de 

junio del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día veintiséis de junio al dos de julio del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue  presentado en la oficialía de partes de la 

Sala Regional Zihuatanejo, el día dos de julio del dos mil catorce, según se aprecia del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

visibles a fojas número 02 y 06 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. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la autoridad demandada debe 
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expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos 

del toca que nos ocupa a  fojas 02 al 05, señala  como agravios lo siguiente: 

 

PRIMER.- Causa agravios gravemente a la parte que 
represento la sentencia de fecha doce de junio de dos mil 
catorce, emitida por la Sala  Regional de Zihuatanejo, 
Guerrero, porque el Magistrado al resolver en su punto 
resolutorio PRIMERO donde se declara la nulidad de los 
actos impugnados, en los términos y para los efectos 
descritos en el último considerando el cual se transcribe:  
… 
 
De lo anterior se advierte que el magistrado en su 
apreciación de características del recibo de agua potable 
pasa por alto que para que este tenga el carácter de 
mandamiento de autoridad debe reunirse los siguientes 
requisitos que exista la emisión de una resolución en la 
que se determine un adeudo en cantidad liquida o se fijen las 
bases para su liquidación; que esta se notifique al 
contribuyente, se le otorgue un plazo para su 
cumplimiento, esto es, para el pago del adeudo y que, ante 
la omisión, sea exigible a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. Por tanto, los recibos de pago 
por consumo de agua potable y drenaje expedidos por mi 
representada, no son impugnables en virtud de que si bien 
es cierto que contienen una cantidad total a pagar, 
establecen fecha de vencimiento, suspensión del servicio y 
consumo en metro cubico , también lo es que ello no lo 
convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal, 
ya que  únicamente son instrumentos o formatos para el 
pago, y en ellos no se establece un adeudo en cantidad 
liquida que derive de un procedimiento fiscalizador 
instaurado por una autoridad. Tampoco determinan la 
existencia de una obligación fiscal ni establecen un plazo 
perentorio  para que el particular cubra dicho adeudo con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará efectivo a 
través del aludido procedimiento, de ahí que estos no 
pueden controvertirse en el juicio de nulidad. 

 

Se hace la aclaración que el mismo le fue expedido al 
quejoso y enviado al domicilio señalado por el quejoso, 
mismo que se le hizo llegar de acuerdo al contrato de 
adhesión de prestación de servicio de agua potable que tiene 
el quejoso y que reconoce en su escrito inicial de demanda 
con la suministradora llamada JUNTA MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE  DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, lo cual 
le hace llegar el recibo dentro  de los días correspondientes, 
como lo establece el respectivo contrato, para efecto de que 
el usuario tenga la oportunidad de inconformarse por cuanto 
hace el cobro que se le está facturando en el recibo, por lo 
que viola lo pactado en el contrato de adhesión celebrado 
entre ambas partes ya que se hace la aclaración que el 
quejoso había paga en tiempo y forma su consumo de agua 
potable desde que contrato con JUNTA MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE  DEL MUNICIPIO DE PETATLAN el 
servicio y así mismo se informa a su señoría que el quejoso 
a tenido conocimiento de su consumo de agua potable en la 
misma forma y ha pagado completamente convencido del 
servicio con excepción de esta. Por lo que es de 
manifestarse que el acto que se trata de impugnar por esta 
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vía proviene de un contrato nominado contrato de adhesión 
entre ambas partes como lo es la JUNTA MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE  DEL MNICIPIO DE PETATLAN y el 
usuario o consumidor, ya que no se trata de una relación de 
autoridad y gobernado, sino, de correspondencia entre los 
intereses del prestador del servicio y un particular, y aun 
cuando por la prestación del servicio se requiera como 
contra o prestación el pago  de una determinada  cantidad y, 
en caso de omisión de pago, el prestador del servicio ejerce 
la  facultad de realizar recargos o cobrar mediante un 
procedimiento económico activo, acto que al ser 
consecuencia del incumplimiento, por lo que la 
suministradora no está obrando como autoridad, sino como 
una facultad derivada del incumplimiento del contrato, pues 
no deriva de un mandamiento unilateral del estado, si no de 
la mera consecuencia de un contrato. En lo que la JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  DEL MNICIPIO DE 
PETATLAN actúa como prestador de servicios mediante 
contratos de adhesión no obra como autoridad para efectos 
del presente juicio, si no en una relación de igualdad con el 
usuario que obtiene el servicio, por lo que se invoca la causal 
de improcedencia establecida que para la interposición del 
juicio de garantías es de quince días a partir del primer acto 
que transgrede su esfera jurídica del gobernado, por lo que 
se observa que al quejoso no es su primer acto, por lo que 
ya se le ha emitido facturación anterior, y a su vez no la 
combatió en su momento procesal oportuno, es decir son 
actos de carácter netamente consentidos. 

 

Por otro lado la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
DEL MNICIPIO DE PETATLAN está obligada a cumplir  con 
los requisitos que establece la Ley Federal de 
procedimientos Contenciosos Administrativo para entregar el 
recibo que de ordinario recibe, como lo reconoce el quejoso 
en su domicilio para que sea enterado  del correspondiente 
pago por su consumo normal de agua potable, y menos aún 
notificarle de manera personal con todas y cada una de las 
formalidades que establece el artículo 36 del citado 
ordenamiento legal, pues más que se trate de la JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  DEL MNICIPIO DE 
PETATLAN  el citado recibo proviene de un organismo 
público descentralizado y por ende en algunos de sus actos 
o procedimientos y resoluciones le resulte aplicable dicha 
normatividad, de ello no se sigue que en todas las 
actuaciones en las que se actúa debe acatarse dicha 
ordenanza, pues si bien toda actuación de la administración 
se dará a través de los actos de la administración, lo que 
significa que solo serán considerados actos administrativos 
cuando  exista una declaración unilateral y concreta del 
órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos directos e 
inmediatos. Ahora bien tal es la naturaleza como la firma la 
quejosa. Por cuanto hace el apercibimiento que citado recibo 
ya que se trata únicamente del trámite ordinario, generado 
por el consumo de agua recibida merced a la celebración de 
un contrato de suministro (contrato de adhesión que no debe 
por tanto ajustarse a las exigencias que para los conflictos  
de naturaleza administrativa prevé la normatividad, por otro 
lado cabe recordar que la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE  DEL MUNICIPIO DE PETATLAN es un 
organismo público descentralizado que tiene como objeto el 
de aprovechar los bienes y recursos naturales, conducir, 
distribuir y abastecer el agua potable que tenga por objeto la 
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prestación del servicio, publico por lo que haciendo análisis 
del ato que pretende combatir por esta vía no es acto de  
molestia, ya que se trata de un acto administrativo de mero 
trámite a lo que conlleva a la relación de un contrato de 
suministro (adhesión) entre el particular y la suministradora 
el primero a pagar el consumo ordinario del agua potable y el 
segundo a proporcionar el servicio de agua potable y lo que 
contiene el recibo es precisamente la facturación por 
consumo de agua. para este es aplicable la siguiente tesis: 
 
 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADNMINISTRTIVAS Y DEL TRABAJO 
DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo Directo374/2011. María Luisa Sánchez Sánchez. 14 DE OCTUBRE DE 2011. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal. 

 

AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL 
SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
DE ADHESION JURIDICA ENTRE LAS PARTES NO 
CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUORDINACION 
QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN 
GOBERNADO, SI NO A UNA RELACION DE 
COORDINACION VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.- Al constituir el 
suministro de agua potable la prestación de un servicio 
público por el Estado como medio para la realización de un 
fin, que es un fin que es de interés general y que se lleva a 
cabo mediante la celebración de un contrato administrativo 
de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y 
contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de 
servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones 
recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación 
jurídica existentes entre el prestador y el usuario del servicio 
no corresponde  a la que supone garantía consagrada en el 
artículo 14 de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esto, es, a la existente entre una autoridad y un 
gobernado, sino a la coordinación voluntaria y de 
correspondencia entre el interés del prestador del servicio de 
suministro de Agua y el particular, y aun cuando la 
prestación del mencionado servicio está sujeta a una 
contraprestación, consistente en el pago de una Cantidad de 
dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquel no se 
cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la 
facultad legal de suspender, acto que, al ser consecuencia 
del incumplimiento, no exige que debe cumplirse con la 
garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la 
propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio 
no es un acto de autoridad que deba estar fundado y 
motivado, si no que resulta del ejercicio de una facultad que 
se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En 
estas condiciones resulta inconcuso que el ejercicio de la 
facultad del prestador del de servicios para suspender de 
falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no 
autorizadas o en uso distinto al convenido, de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato de prestación de servicios, no 
implica que se prive al usuario de la vida de la libertad, 
propiedades, posesiones, o derechos, pues lo que acontece 
es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de 
un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador 
del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el 
cumplimiento del contrato, ya que por regla general, en este 
tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si 
no se cubre el pago por el servicio, este se suspenderá, 



Toca: TCA/SS/487/2014. 

previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, 
cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de 
suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, 
o uso indebido del agua, traen como consecuencia la 
suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la 
hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer 
violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 
17 de la carta magna, toda vez que dicha suspensión deriva 
del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y 
encuentra fundamento en la Ley relativa a la que este sujeto. 
 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2000. Diputados, integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes.7 de mayo de mayo de 
2001.unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan n. 
Silva Meza. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 
Tribunal pleno, en su sesión privada celebrada el tres de julio en curso, aprobó, en el 
número 92/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, distrito federal, a tres de 
julio de dos mil uno. 
 

Consecuentemente pedimos que al emitir la resolución 
correspondiente ese Tribunal de Alzada revoque la sentencia 
combatida y emita otra que no cause agravios a la parte 
demandada. 
 

 
IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, no requieren de formulismo alguno pero para una mejor comprensión del 

asunto nos permitimos señalar lo siguiente: 

 
Substancialmente señala la autoridad demandada en su escrito de revisión  

que el A quo, declara la nulidad de los actos reclamados, bajo el argumento de que 

los recibos de requerimiento de pago no se encuentran fundados ni motivados y 

tampoco existe la firma autógrafo de la autoridad que los emite, y que en dichos 

actos no se cumplen las garantías del procedimiento.  

 

Argumenta también el recurrente que el Juzgador, pasa por alto que los 

recibos de pago por consumo de agua potable y drenaje expedidos por su 

representada, no son impugnables en virtud de que si bien es cierto que contienen 

una cantidad total a pagar, establecen fecha de vencimiento, suspensión del 

servicio y consumo en metro cúbico, también lo es que ello no lo convierte en una 

resolución determinante de un crédito fiscal, ya que  únicamente son instrumentos o 

formatos para el pago, y en ellos no se establece un adeudo en cantidad liquida que 

derive de un procedimiento fiscalizador instaurado por una autoridad.  

 
A juicio de esta Sala Revisora los agravios expuestos por la autoridad 

demandada devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

pronunciada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por las razones 

siguientes a saber: 
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En primera Instancia el recurrente defendió la legalidad y viabilidad de la 

emisión del recibo de cobro folio A234287 que le notificó al actor atendiendo el tipo 

de servicio que se le suministra de acuerdo con la Ley Número 341 de Ingresos del 

Municipio de Petatlán para el ejercicio fiscal 2014, en la que se especifica el tipo de 

tarifa domestica residencial o doméstica, que en el caso particular como el 

demandante se le provee un servicio tipo domestica Residencial, y por tanto la 

tarifa que se le aplica está por debajo del precio autorizado en la Ley, que en tal 

virtud  el acto emitido estaba debidamente fundado y motivado expedido por la 

autoridad competente y por tanto debía confirmarse. 

 
Sin embargo al comparecer ante esta Segunda Instancia la autoridad 

demandada sostiene: Que los recibos de pago por consumo de agua potable y 

drenaje expedidos por su representada, no son impugnables en virtud de que si 

bien es cierto que contienen una cantidad total a pagar, establecen fecha de 

vencimiento, suspensión del servicio y consumo en metro cúbico, también lo es que 

ello no lo convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal, ya que  

únicamente son instrumentos o formatos para el pago, y en ellos no se establece 

un adeudo en cantidad liquida que derive de un procedimiento fiscalizador 

instaurado por una autoridad. Tampoco determinan la existencia de una obligación 

fiscal ni establecen un plazo perentorio  para que el particular cubra dicho adeudo 

con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará efectivo a través del aludido 

procedimiento, de ahí que estos no pueden controvertirse en el juicio de nulidad.  

 

Justifica la actuación bajo el argumento de que:  el acto que se trata de 

impugnar por esta vía proviene de un contrato nominado contrato de adhesión 

entre ambas partes como lo es la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  DEL 

MUNICIPIO DE PETATLÁN y el usuario o consumidor, ya que no se trata de una 

relación de autoridad y gobernado, sino, de correspondencia entre los intereses del 

prestador del servicio y un particular, y aun cuando por la prestación del servicio se 

requiera como contra o prestación el pago de una determinada  cantidad y, en caso 

de omisión de pago, el prestador del servicio ejerce la facultad de realizar recargos 

o cobrar mediante un procedimiento económico activo, acto que al ser 

consecuencia del incumplimiento, por lo que la suministradora no está obrando 

como autoridad, sino como una facultad derivada del incumplimiento del contrato, 

pues no deriva de un mandamiento unilateral del Estado, si no de la mera 

consecuencia de un contrato. 

 

No obstante que el recurrente combate los razonamientos del Magistrado de 

la Sala Regional que consideró procedente la nulidad del acto reclamado porque no 

se encontraba debidamente fundado y motivado, sin embargo, son argumentos 

novedosos que no formaron parte de la Litis que aquí se revisa. 
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 En efecto, resulta novedoso y contradictorio el argumento hecho valer ante 

esta Sala Revisora, en el sentido de que el acto reclamado constituye una 

notificación de adeudo válidamente acordada en el contrato de adhesión que desde 

varios años tiene celebrado el actor, refiere que éste ha pagado regularmente el 

servicio de agua potable desde hace varios años a excepción del recibo impugnado 

pero que su comportamiento demuestra que se trata de un hecho consentido y que 

por lo mismo debió sobreseerse el presente juicio.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversos 

Criterios Jurisprudenciales que resultan improcedentes los argumentos que no 

fueron planteadas ante la autoridad conocedora en primera Instancia como la que a 

continuación citamos como criterio atrayente: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 
REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA 
DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS 
NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.- En términos del artículo 88 de 
la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 
la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los 
agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley 
mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a 
cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez 
que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a 
combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 
recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron 
abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista 
propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la 
resolución recurrida. 
 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.  
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.  
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.  
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 
de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.  
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

 

Por otra parte conviene precisar que si bien es cierto, que en los contratos 

de adhesión a que se refiere la Jurisprudencia constitucional que cita bajo el rubro: 

AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESION JURIDICA ENTRE LAS 

PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUORDINACION QUE 

EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SI NO A UNA 

RELACION DE COORDINACION VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO Y EL PARTICULAR. Dicho criterio no faculta a la autoridad, a violar las 

garantías del procedimiento, y que en la materia constituye un acto administrativo 

que será competencia de este Tribunal analizar y juzgar dichos actos. 
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Asimismo, el criterio antes referido fue aprobado en el año dos mil uno, que 

será superado con base en las disposiciones de la nueva ley de amparo, que  

establece en sus artículos 1° y 5° el reconocimiento de autoridad a los particulares 

que ejerzan actos de ejecución de manera vertical. En este sentido será necesario 

reflexionar sobre el criterio antes aludido para actualizarlo a las reformas 

aprobadas en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos  que establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 1. EL JUICIO DE AMPARO TIENE POR OBJETO 
RESOLVER TODA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE: 
….. 
…… 
III. POR NORMAS GENERALES, ACTOS U OMISIONES DE 
LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS O DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE INVADAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE 
LA AUTORIDAD FEDERAL, SIEMPRE Y CUANDO SE VIOLEN 
LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS 
GARANTIAS OTORGADAS POR LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

EL AMPARO PROTEGE A LAS PERSONAS FRENTE A 
NORMAS GENERALES, ACTOS U OMISIONES POR PARTE 
DE LOS PODERES PUBLICOS O DE PARTICULARES EN 
LOS CASOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE LEY. 

 

ARTICULO 5. SON PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO: 
…… 
II. LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TENIENDO TAL 
CARACTER, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA 
FORMAL, LA QUE DICTA, ORDENA, EJECUTA O TRATA DE 
EJECUTAR EL ACTO QUE CREA, MODIFICA O EXTINGUE 
SITUACIONES JURIDICAS EN FORMA UNILATERAL Y 
OBLIGATORIA; U OMITA EL ACTO QUE DE REALIZARSE 
CREARIA, MODIFICARIA O EXTINGUIRIA DICHAS 
SITUACIONES JURIDICAS. 
PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS PARTICULARES 
TENDRAN LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE 
CUANDO REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE 
AUTORIDAD, QUE AFECTEN DERECHOS EN LOS 
TERMINOS DE ESTA FRACCION, Y CUYAS FUNCIONES 
ESTEN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. 
 

 

Así las cosas, debemos reconocer que el criterio en comento será motivo de 

una nueva reflexión  por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente 

porque en los artículos transitorios de la Ley de amparo publicada en abril del 2013 

señala: 

 

SEXTO. LA JURISPRUDENCIA INTEGRADA CONFORME A LA 
LEY ANTERIOR CONTINUARA EN VIGOR EN LO QUE NO SE 
OPONGA A LA PRESENTE LEY. 
SEPTIMO. PARA LA INTEGRACION DE LA JURISPRUDENCIA 
POR REITERACION DE CRITERIOS A QUE SE REFIERE LA 
PRESENTE LEY NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS TESIS 
APROBADAS EN LOS ASUNTOS RESUELTOS CONFORME A 
LA LEY ANTERIOR. 



Toca: TCA/SS/487/2014. 

OCTAVO. LAS DECLARATORIAS GENERALES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD NO PODRAN SER HECHAS 
RESPECTO DE TESIS APROBADAS CONFORME A LA LEY 
ANTERIOR. 
 

 

Consideramos pertinente hacer esta aclaración con el propósito de 

ilustrar a las partes sobre las reformas constitucionales y legales que en su 

caso obligan a actualizar los criterios aplicables a los casos que se someten  

a la jurisdicción y competencia de este Tribunal; este Cuerpo Colegiado, 

considera improcedente el recurso de revisión planteado ante esta Instancia, 

y por consecuencia procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veinte 

de junio del dos mil catorce. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha doce de junio del dos mil catorce, dictada en el 

expediente número TCA/SRZ/124/2014, por el Magistrado de la Sala Regional 

de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerándoos tercero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 

autoridad demandada, a través de su escrito de revisión que fue presentado en la Sala 

Regional el día dos de julio del dos mil catorce, a que se  contrae el toca número  

TCA/SS/487/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de junio del dos 

mil catorce, dictada en el expediente TCA/SRZ/124/2014, por el Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en atención a los razonamientos 

antes citados en el considerando último del presente fallo.  
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 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 en sesión de pleno de fecha quince de enero del dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ------------------  

 

 

LIC.  NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/487/2014. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/124/2014. 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRZ/124/2014, referente al Toca 
TCA/SS/487/2014, promovido por la autoridad demandada. 
 


