
 

Recurso Incidente de Revisión 

Materia Administrativa 

Tema 
Obligación de garantizar el interés fiscal por los derechos de agua reclamados. Los adultos mayores no están obligados por tratarse de un 

grupo vulnerable económicamente. (derechos a la igualdad, a la no discriminación, al acceso al agua, principio de perspectiva de género) 

Síntesis el 

caso 

Una persona adulta mayor no cuenta con recursos económicos ni pensión alguna para afrontar el reclamo de las autoridades responsables, 

por lo que solicita la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados para evitar la restricción del suministro de agua de su 

apartamento. El Juez de Distrito concede la suspensión pero con efectos mínimos. La quejosa impugna la efectividad de la medida cautelar 

otorgada ya que omitió la fijación clara y precisa de los actos reclamados, suprimiendo el estudio aunque sea mínimo del artículo impugnado 

de inconstitucional, bajo la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, perspectiva de género y adulta mayor como grupo 

vulnerable. Señala que aunque se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, lo hace con efectos mínimos, omitiendo analizar 

todas y cada una de las pruebas aportadas en el incidente de suspensión. El Tribunal Colegiado resuelve a favor de ella. 

Partes 
Quejosa: mujer adulta mayor (62 años). 

Autoridad responsable: Juzgado de Distrito 

Derechos 

reclamados 

La recurrente aduce que la interlocutoria dictada por el juez de distrito transgrede los artículos 73, 76, 79, 125, 127, 129, 144 y 146 de la 

Ley de Amparo, así como los numerales 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ya que omitió la fijación clara y precisa de los 

actos reclamados, suprimiendo el estudio aunque sea mínimo del artículo impugnado de inconstitucional, bajo la apariencia del buen derecho 

y el peligro en la demora, perspectiva de género y adulta mayor como grupo vulnerable. Señala que aunque se concedió la suspensión 

definitiva del acto reclamado, lo hace con efectos mínimos, omitiendo analizar todas y cada una de las pruebas aportadas en el 

incidente de suspensión. 

Hechos 

La quejosa acude al juicio de amparo a reclamar la constitucionalidad del noveno párrafo del artículo 177 del Código Fiscal del Distrito 

Federal y como acto de aplicación señaló la orden con la cual se le pretendió notificar el oficio en el que se ordenó la restricción 

del servicio hidráulico debido a la falta de pago. 

La medida cautelar fue solicitada por la quejosa para el efecto: "… de evitar la ejecución respectiva a la restricción de suministro de agua 

que pretende 'SACMEX' respecto de su departamento. Lo anterior se solicita por la naturaleza del acto reclamado y RESGUARDO DEL 

DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO AL AGUA por lo tanto dicho acto reclamado y su ejecución inminente es totalmente susceptible 



de ser suspendido conforme a su naturaleza, pues bajo los principios de apariencia del buen derecho por ser persona adulta mayor y 

demostrar la posesión legal del inmueble afectado, así como el principio de peligro de demora consistente en que la autoridad responsable 

en cualquier momento de manera arbitraria realizará la ejecución respectiva a LA RESTRICCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA." 

Una vez admitida la demanda y tramitado el incidente de suspensión, el juez de distrito resolvió por una parte negar la suspensión definitiva 

y por otra parte, la otorgó de manera condicionada (esta es la parte que se controvierte y sobre la que se solicita la revisión). 

Cadena 

impugnativa y 

sentido de la 

resolución 

• Amparo ante Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México solicitando la suspensión provisional y definitiva de 

los actos reclamados. El Juzgado niega la suspensión definitiva de conformidad con el considerando quinto y concede la suspensión 

definitiva de conformidad con el último considerando. 

• Recurso de revisión. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resuelve lo siguiente: Queda intocada la negativa de suspensión 

definitiva decretada en el primer resolutivo de la interlocutoria recurrida.  En la materia de la revisión se modifica la interlocutoria 

recurrida y se concede la suspensión definitiva, en los términos y condiciones precisados en la ejecutoria (para el efecto de que las 

responsables no suspendan el suministro de agua en el inmueble que defiende la inconforme, sin que garantice el interés fiscal). 

Argumentación 

con 

perspectiva de 

género 

• Algunas pruebas no fueron correctamente analizadas por el juez de amparo; omisión que trascendió al resolver la suspensión definitiva, 

pues no se percató que la quejosa es adulta mayor (62 años de edad) y habita el inmueble donde se ordenó la restricción del suministro 

de agua; no obstante, este tribunal colegiado concede valor indiciario a los documentos exhibidos por la quejosa, los cuales son 

suficientes para acreditar su dicho al no existir prueba en contrario de la autoridad responsable. 

También asiste razón a la agraviada en cuanto a la medida de efectividad que impuso el juez para surtir efectos la medida cautelar 

decretada. 

El juez otorgó la suspensión definitiva para el efecto de no suspender el suministro del servicio de agua en el inmueble señalado, 

únicamente por la cantidad necesaria para los usuarios de la toma de agua potable, siempre y cuando se garantizara el interés fiscal 

por el servicio de suministro de agua, en cualquier forma establecida en la ley. La condición de que la quejosa garantice el 

interés fiscal como requisito de efectividad de la suspensión otorgada contra el corte o restricción del servicio de agua en el 

domicilio que habita, es contraria a lo dispuesto en la fracción II del artículo 135 de la Ley de Amparo, también vulnera el 

derecho humano al mínimo vital y el derecho al agua. 

 

 


