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             TOCA NÚMERO: TJA/SS/711/2017. 
 
             EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/312/2016. 
 
             ACTOR: ********************************************. 
 
             AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
             COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 148/2017 
   
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diciembre siete de dos mil diecisiete. - -  

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

número TJA/SS/711/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede 

en Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa 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 presentado el siete de octubre de dos mil dieciséis, en 

la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, compareció el  C. ********************, 

por su propio derecho a demandar como acto impugnado el siguiente: “a).- La 

declaración de la nulidad de este acto impugnado, para el efecto  de que la 

demandada, me reinstale el servicio de la red de descarga sanitaria en mi 

domicilio ubicado en supermanzana 00, manzana 00, lote *****-A, avenida 

*****************, cerca del sitio de taxi, frente al parque *********** 

********, Colonia ************ de esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, 

Guerrero, ya que es una servicio indispensable para cualquier habitante y al 

no contar con dicho servicio me encuentro en un estado de indefensión, por 

lo tanto le solicito me sea reinstalado el servicio.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha siete de octubre de dos mil  dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Zihuatanejo acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRZ/312/2016, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO                

 

SALA SUPERIOR               
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POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO,  quien dio 

contestación a la demanda en tiempo y forma lo que fue acordado el cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis y seguida que fue la secuela procesal el veintiuno de 

junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 
3.- Con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete el Magistrado de la Sala 

Regional Instructora, dicto sentencia en la que decretó el sobreseimiento del juicio 

administrativo respecto al acto impugnado fundamento en el artículo 74 fracción XI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado al considerar que la 

demanda es extemporánea. 

 

4.- Inconforme con dicha sentencia, el autorizado de la parte actora interpuso 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la demandada para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/711/2017 se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para su 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 del presente recurso de revisión  

en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

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

Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente tratándose de las resoluciones que decreten el sobreseimiento y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de dichas resoluciones. 

 

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

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del 
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plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a foja 138 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la  parte actora el día siete de septiembre de 

dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

ocho al catorce de septiembre de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional en esta 

última fecha, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de 

la Sala Regional y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 01 y 03 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 el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del toca que 

nos ocupa a fojas de la 01 a la 02 la parte recurrente vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“Me causa agravio la sentencia de fecha 04 de septiembre del 
año 2017, al emitir el resultado PRIMERO.- ES DE 
SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE el presente juicio de nulidad 
promovido por el C. ******************* en contra del acto 
reclamado de la autoridad demandada en virtud de los 
argumentos precisados en el último considerando de este fallo, 
los agravios que hoy se realizan es con el fin de que se tomen 
en consideración las acciones plenas de derecho desconozco, 
así también el porque me sobresee el presente juicio, Ya que mi 
representado aportó las documentales donde acredita que es 
miembro de un grupo de comerciantes y realizó el pago ente 
correspondiente a Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zihuatanejo de Azueta, pero el derecho se lo han negado y no 
es posible que aun cuando existen elementos probatorios se le 
haya negado la justicia el magistrado instructor, no debió de 
sobreseer el presente asunto y la buena fe que existe de la 
parte actora que se le exhibió la cantidad del pago en tiempo y 
forma y si recibieron el dinero, luego entonces desconozco 
porque se me negó el servicio de la red de descarga sanitaria 
por tal razón me veo obligado interponer el presente R ECURSO 
DE REVISION, por existir elementos de pruebas suficientes para 
poder establecer una sentencia favorable de aplicación como lo 
es a los principios que establece los convenios internacionales y 
que marca también la misma Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14 y 16: 
 
ARTICULO 14.- nadie podrá ser privado de la libertad, o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 



4 

 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
ARTÍCULO 16.- nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
La autoridad demandada en el ofrecimiento de prueba 
manifiesta que el recibo de pago del C. 
************************, por la cantidad de $5,570.00 
(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M/N.) con 
número de contrato 25235, es un documento que objetan la 
validez del documento del recibo D108312 de fecha 14 de 
marzo de 2016, recibo que se exhibió en original en el 
expediente para que observen si el documento es auténtico o 
falso, Son argumentos que hago valer dentro del Procedimiento 
Contencioso Administrativo debe de favorecerle porque lo único 
que estoy realizando para mejor proveer el derecho son 
argumentos jurídicos que en gran medida han de satisfacer los 
aspectos de validez del acto que hoy reclamo, porque no es el 
momento como para haberse de sobreseído el juicio, porque el 
origen de mi servicio es licito y al principio del artículo 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
estaríamos no aplicando este artículo y violentado los derechos, 
como lo establece el artículo 5, de esta misma Constitución. 
 
ARTICULO 5o.- a ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad solo podrá 
vedarse, por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 
los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto 
de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
Por lo que solicito a esa H. Sala Superior del Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado de Guerrero, ordene a las autoridades 
demandadas la conexión a la red de descarga sanitaria. 
 
Reconsidere a la hora de resolver el presente recurso, ya que 
los argumentos vertidos son los que existen materia.” 
 

 
IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias que 

dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno pero para una mejor 

comprensión del asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 
Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio se advierten que la actora señaló como acto impugnado en el expediente 

número TCA/SRZ/0312/2016, el consistente en: ““a).- La declaración de la 

nulidad de este acto impugnado, para el efecto  de que la demandada, me 

reinstale el servicio de la red de descarga sanitaria en mi domicilio ubicado 
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en supermanzana 00, manzana 00, lote 000-A, avenida ************, cerca 

del sitio de taxi, frente al parque ********* *****, Colonia ******** de 

esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, ya que es una servicio 

indispensable para cualquier habitante y al no contar con dicho servicio me 

encuentro en un estado de indefensión, por lo tanto le solicito me sea 

reinstalado el servicio.” y con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal dictó la 

sentencia correspondiente mediante la cual declaró el sobreseimiento del juicio con 

fundamento en el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos por considerar que la demanda es extemporánea. 

 

Ante tal situación, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional, en donde señaló substancialmente que le causa perjuicio la sentencia 

recurrida, al sobreseer el juicio en virtud de que desconoce por qué se sobresee el 

juicio, ya que su representado aportó las documentales donde acredita que es miembro 

de un grupo de comerciantes y que realizó el pago correspondiente a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo de Azueta, que no es posible que aun 

cuando existen elementos probatorios se le niega la justicia; que desconoce por qué se 

le negó el servicio de la red de descarga sanitaria y por tal razón se ve obligado a 

interponer el recurso de revisión, que no se debió sobreseer el juicio porque el origen 

de su servicio es lícito.  

 
A juicio de esta Sala Colegiada los motivos de inconformidad expresados por el 

recurrente en su recurso de revisión son infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia impugnada, en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienen a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida, dejando por tanto intocado el 

aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso de revisión, 

como es la parte considerativa que sostiene el sentido del fallo controvertido, en el cual 

básicamente el A quo decretó el sobreseimiento del juicio de conformidad con los 

artículos 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, al considerar que el acto impugnado fue consentido tácitamente por la actora y 

en consecuencia la demanda es extemporánea, ya que en su escrito de demanda 

presentada el siete de octubre de dos mil dieciséis manifestó en el hecho número 2 que 

tuvo conocimiento del acto impugnado el ocho de julio de del año dos mil dieciséis, y 

contaba con quince días hábiles a partir del ocho de julio del año dos mil dieciséis para 

presentar su demanda de conformidad con el artículo 46 del Código de la materia, y el 

escrito de demanda lo presentó el siete de octubre del año referido, esto es fuera del 

término legal, por lo que procede decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad. 
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Que dicha consideración no fue combatida por el ahora recurrente, no obstante 

que constituye la parte fundamental que sustenta el sentido del fallo que se revisa y en 

esas circunstancias al no existir agravio que controvierta esa parte considerativa, no es 

procedente analizar si se actualizan o no violaciones en perjuicio de la parte recurrente, 

además de que suplir la deficiencia de los agravios está prohibido por el Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos porque implicaría violación a los intereses 

de la contraparte de este juicio. 

 

Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada por el 

Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente 

dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En esa tesitura, dada la deficiencia de los agravios formulados por el autorizado 

de la actora al no controvertir de manera efectiva las consideraciones del Magistrado 

resolutor en la sentencia definitiva lo que procede es confirmarla en todos sus términos.  

 

Por lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, se procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo en el expediente número 

TCA/SRZ/312/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 178 fracción V, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

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

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el 

autorizado de la parte actora a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/711/2017 para revocar o modificar la sentencia controvertida, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia de sobreseimiento de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo en el expediente número 

TCA/SRZ/312/2016, por las consideraciones contenidas en el último considerando de 

esta resolución. 

 

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 los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA   MAGISTRADA            
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA      MAGISTRADO   
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/711/2017 derivado del recurso de revisión 

interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRZ/312/2016.  


