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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/065/2015 

ACTOR: C.    *************************** EN 
REPRESENTACION DE *******************. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: C. DIRECTOR DE LA  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  DE  
OMETEPEC, GUERRERO. 

 
- - - - Ometepec, Guerrero, noviembre nueve    de   dos  mil  quince.  - - - - - - - - - - 

- - - - V I S T O S  los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido 

por  el  C. ******************************,  en representación de ***********************, 

contra actos del C. DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

DE OMETEPEC, GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por la  C. LICENCIADA FRANCISCA FLORES BÁEZ, 

Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. LICENCIADO DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ,  Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo 

dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

 

                                                     R E S U L T A N D O   

 

1.- Por escrito de fecha tres de julio de  dos mil quince,  presentado ante 

esta Sala Regional el día siete del mismo mes y año,  compareció  ante esta 

instancia regional el  C. *****************************,  en representación de 

********************, promoviendo juicio de nulidad  y señalando como acto 

impugnado el consistente en: “a) Lo constituye el estado de cuenta  que contiene un cobro  por la cantidad de  

$ 1,176.09,  por concepto de servicio de agua potable en la forma doméstica número de contrato  3-0475, en mi domicilio 

Calle 5 de febrero, esquina Juan García Jiménez numero 8 colonia centro”; relató  los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.-   Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha siete de julio 

de dos mil quince, se registró bajo  el número TCA/SRO/065/2015 y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, C. Director de la Junta 

Municipal de Agua Potable de Ometepec, Guerrero, hecho lo anterior, por acuerdo 

de fecha  cuatro de agosto del presente año,  se  le tuvo por contestada en tiempo 

y forma  la demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas que 

mencionan en la misma. 

 

3.-  Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, con fecha  veinticuatro de agosto de dos mil quince, tuvo 

verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, así como por formulados los alegatos exhibidos 

tanto  por la autorizada de la parte actora Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, 

como por el  autorizado de la autoridad demandada Licenciado FRANCISCO 

RAMIREZ SANTIAGO, exhibidos mediante escritos de fecha veinticuatro de 

agosto de dos mil quince, se declaró cerrado el procedimiento, se turnaron los 

autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ometepec, Guerrero, es competente para 

conocer y  resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto  por los 

artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las 

partes las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales 

por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del 

artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos                                                                                    

Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia 

número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

  

 Al respecto el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 
 

 Como se observa del numeral anteriormente transcrito, procede el 

sobreseimiento del juicio cuando no se acredite la existencia del acto impugnado,  

y en el caso concreto, de las constancias procesales que obran en autos del 

expediente en estudio, se corrobora que el actor en su escrito inicial de demanda 

señaló como acto impugnado el consistente en:  “a) Lo constituye el estado de cuenta  que 

contiene un cobro  por la cantidad de  $ 1,176.09,  por concepto de servicio de agua potable en la forma doméstica número 

de contrato  3-0475, en mi domicilio Calle 5 de febrero, esquina Juan García Jiménez numero 8 colonia centro”; que si 

bien es cierto,  fue negado en forma general por la autoridad demandada C. 

ULISES CABALLERO VAZQUEZ, DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

AGUA POTABLE DE OMETEPEC, GUERRERO, como se corrobora del escrito de 

contestación de demanda de fecha veinticinco de julio de dos mil quince, en el que 
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entre otros argumentos substancialmente señala: “Debe decretarse el sobreseimiento del presente 

juicio, toda vez que en ningún momento  han existido los actos reclamados, por lo que en términos del artículo 75 fracción 

IV, es procedente que esta H. Sala en el momento procesal oportuno decrete el sobreseimiento del presente juicio al no 

acreditarse la existencia de los mismos.”, también es verdad, que su existencia se encuentra 

acreditada, al exhibir la parte actora con su escrito inicial de demanda la 

documental pública consistente en el estado de cuenta del número de contrato 3-

0475, a nombre de  ******************************,   por    la cantidad de $ 1,176.09 (   

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.),  por consumo de agua 

durante el periodo comprendido del mes de enero al mes de junio de dos mil 

quince; en consecuencia, no se acredita la causal de sobreseimiento prevista por 

el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, invocada por la autoridad demandada. 

 

 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la causal de 

sobreseimiento del juicio analizada, esta Sala Regional pasa al análisis de su 

legalidad en los términos siguientes: 

  

 Como ha quedado precisado en líneas anteriores el acto impugnado ha 

quedado debidamente acreditado, con la documental pública consistente en el 

recibo sin fecha, expedido por la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ometepec, Guerrero, mismo que obra a fojas 3 del expediente en estudio; por lo 

que a juicio de esta Sala Regional instructora, le asiste la razón a la parte actora al 

manifestar en el apartado de conceptos de nulidad del escrito inicial de demanda 

que: “ Incurren las demandas en inobservancia del  artículo 16 de nuestra  máxima constitución, mismo que aunado al 

artículo 130 fracción II, propicia la nulidad del acto impugnado el cual no reviste ninguna formalidad puesto que carece de la 

debida fundamentación y motivación, además la demandada actúa con arbitrariedad e injusticia al realizar un cobro indebido 

ya que estaba autorizada la suspensión temporal del servicio ,por que no había lugar a pago alguno. Ya que tiene cuatro 

años que no he contado con el mismo porque el servicio se dio de baja, por lo que acudo a esta instancia. Además se viola 

en mi perjuicio el artículo 144 del Bando de Policía y Buen Gobierno que establece:  ART. 144.- LOS SERVICIOS 

PUBLICOS SERAN PRESTADOS EN CONDICIONES QUE ASEGUREN SU CONTINUIDAD, REGULARIDAD, CALIDAD Y 

COBERTURA DE MANERA QUE SE LOGRE LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION  Y LA 

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. Por lo que incurren  las demandadas  en las hipótesis previstas por el artículo 130 

fracciones II y V del Código de la materia que a la letra dicen: ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 

impugnados las siguientes: FRACCION II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir. 

ARTÍCULO V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar”; en virtud 

de que, efectivamente de la simple lectura del documento que en esencia 

constituye el acto impugnado, se observa la ausencia total de la fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe revestir, toda vez de que no se señala 

ningún fundamento legal que resulte aplicable a su determinación consistente en la 

fijación de la tarifa por concepto de consumo de agua potable correspondiente a 

los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio  de  dos mil  quince, ni 

mucho menos el artículo que otorgue la competencia para su emisión, ya que todo 

acto de autoridad, independientemente de que sea facultad de la autoridad, 

requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades 

esenciales que les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en 

completo estado de indefensión, toda vez que al no conocer los artículos en que 

se apoyó para llegar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a la 

autoridad para emitir el acto, ni el carácter  con que lo emite, es evidente que no se 



4 

 

le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de ésta 

se encuentra o no dentro del  ámbito competencial respectivo y si este es o no 

conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, 

además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para 

emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede darse el caso que su 

actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la 

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el caso 

concreto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad  competente que funde  y  motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que citen la ley y los preceptos en 

que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos; por lo 

tanto, resulta procedente que esta Sala Regional  declare la nulidad del acto 

impugnado en términos de lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de 

la Materia, quedando la autoridad demandada en aptitud de emitir un nuevo acto 

subsanando los vicios formales de éste, a quien no puede impedírsele o 

constreñirse a que lo reitere purgando esos vicios formales. 

 

 Es de citarse con similar criterio la Jurisprudencia en materia Administrativa 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

número de registro 814911, visible en el disco óptico denominado IUS2012, que a 

la letra dice: 

 

ACTO NO FUNDADO NI MOTIVADO, AMPARO TRATANDOSE DE. Si el acto reclamado no es 
intrínseca y radicalmente anticonstitucional porque no evidencia en sí mismo la falta de norma 
alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería, por ejemplo, respecto de un 
acto dictado sin competencia constitucional) para obtener, de modo indubitable, una conclusión 
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, que yendo más allá de su aspecto 
formal trascendiera al fondo, esto es, a su contenido, sería preciso hacer un estudio exhaustivo de 
todas las leyes y reglamentos, a fin de poder determinar si existe o no alguna disposición que le 
sirva de apoyo, estudio que no es dable realizar en el juicio de amparo. Llámese violación procesal 
o formal (los dos términos se han empleado indistintamente en la jurisprudencia, aunque el 
primero, en verdad, no con intachable propiedad) a la abstención de expresar el fundamento y 
motivo de un acto de autoridad, lo cierto es que tal abstención impide juzgar el acto en cuanto al 
fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ello, pues desconocidos tales fundamento y 
motivo, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. La reparación de la 
violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente el acto 
formalmente ilegal; pero no juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por 
desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo 
acto en el que purgue los vicios formales del anterior, y el cual, en su caso, podría reclamarse en 
un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo concernientes a su fundamentación y motivación 
ya expresados. Si bien no puede impedirse a la autoridad que reitere el acto, con tal que lo funde y 
motive, tampoco puede obligársele a que lo haga, pues si la propia autoridad encuentra que, 
ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos 
legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. En consecuencia, la concesión del amparo 
contra un acto no fundado ni motivado únicamente constriñe a la responsable a dejarlo 
insubsistente, mas no a reiterarlo purgando esos vicios formales. 

 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se 

declara la nulidad del acto impugnado  consistente en:  “a) Lo constituye el estado de cuenta  

que contiene un cobro  por la cantidad de  $ 1,176.09,  por concepto de servicio de agua potable en la forma doméstica 

número de contrato  3-0475, en mi domicilio Calle 5 de febrero, esquina Juan García Jiménez numero 8 colonia centro”; al 

encontrarse debidamente  acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 

130, fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y la omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir  y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 

del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que la 

autoridad demandada C. DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE DE OMETEPEC, GUERRERO,  de contar con los elementos 

necesarios y de considerarlo pertinente, emita un nuevo acto debidamente 

fundado y motivado, en el que subsane los vicios formales del que ha sido 

declarado nulo. 

   
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se  

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 
 PRIMERO.- La parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, 

 

  SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio 

expediente alfanumérico TCA/SRO/065/2015, incoado por  el 

C*************************,  en representación de ------------------------------, en atención 

a los razonamientos y para los efectos expuestos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  

Estado de Guerrero. 

 

- - - - Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BÁEZ, 

Magistrada de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en la Ciudad de Ometepec,  Guerrero, 

ante el C. Licenciado DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, Secretario de Acuerdos, 

que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
LA  MAGISTRADA  DE LA SALA                   EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 
 
 
 
LIC.   FRANCISCA FLORES BÁEZ                LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 
  


