
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/198/2015 
ACTOR: ----------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, treinta de noviembre del año dos mil quince.- -  

 

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCH/198/2015, promovido por el C. -------------------------------------, 

contra el acto de autoridad atribuido a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JÍMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de ésta Sala 

Regional de fecha nueve de octubre del dos mil quince, compareció por su 

propio derecho el C. --------------------------------------, a demandar el acto de 

autoridad que hizo consistir en “El cobro ilegal, indebido y excesivo que me 

está requiriendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Chilpancingo, Guerrero, mediante el recibo número 576047, por la cantidad 

total de $203.00 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.), por un 

consumo de agua en mi domicilio de 20 M3 (veinte metros cúbicos), meses 

de rezago 1 y un periodo pendiente de JULIO DE 2015ª l mes de AGOSTO 

DE 2015”. Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad y agravios, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

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

octubre del dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/198/2015, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada 
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C. COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil quince, se 

tuvo a la autoridad demandada por no contestando la demanda incoada en su 

contra y por precluido su derecho para hacerlo, por confesa de los hechos 

que de manera precisa el actor le imputa salvo prueba en contrario.  

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veinticuatro de noviembre 

del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo 

constar la inasistencia de las partes contenciosas del presente procedimiento; 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así mismo 

se les tuvo por no formulando sus respectivos alegatos, pues no consta en 

autos que los hayan presentado con anterioridad, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia. 

 

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 la Ciudad Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero; 1°, 46, 128, 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; tales disposiciones le dan a 

esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos en materia administrativa, que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto 

se refiere a la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el 

artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la 

competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que se 

dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede 

en la Ciudad Chilpancingo, cuya jurisdicción abarca la Región Centro del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, cuyas autoridades en funciones con sede en ese 

Municipio son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser 
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objeto de reclamación para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no 

requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de 

los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, 

así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese 

tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir 

los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, 

se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los 

escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica 

se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que 

esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es dar respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.  

 

TERCERO.- La improcedencia y el sobreseimiento son causas de 

orden público que deben ser analizadas y resueltas previamente al estudio de 

fondo del presente juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, en relación con lo dispuesto por la 

última parte del artículo 59 del mismo ordenamiento legal; al respecto la 
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autoridad demandada no contestó la demanda instaurada en su contra; por lo 

que esta Sala Regional de oficio procede a examinar si en autos se surte 

alguna de las causas establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

entonces, habiendo atendido el contenido de las constancias del expediente 

en que se actúa, se observa que no se desprende causal alguna que impida 

conocer y resolver el fondo del presente asunto, consecuentemente, se debe 

emitir la determinación correspondiente en relación al fondo del caso 

planteado por el actor. 

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su 

escrito de demanda, consistente en “El cobro ilegal, indebido y excesivo que 

me está requiriendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Chilpancingo, Guerrero, mediante el recibo número 576047, por la cantidad 

total de $203.00 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.), por un 

consumo de agua en mi domicilio de 20 M3 (veinte metros cúbicos), meses 

de rezago 1 y un periodo pendiente de JULIO DE 2015ª l mes de AGOSTO 

DE 2015”, se encuentra plenamente acreditado en autos, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 48 fracción III y artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

que la parte actora adjuntó a su demanda la documental publica consistente 

en copia del recibo con número de folio 576047, correspondiente al periodo 

de julio a agosto del año dos mil quince, con lo que justifica el referido acto de 

autoridad la demandada; con lo anterior, se tiene justificado además el interés 

jurídico del actor para intentar el juicio que ahora se resuelve, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.   

 

QUINTO.- Así pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, una vez analizadas las constancias de autos, esta 

Sala advierte que la litis en el presente asunto se centra esencialmente en 

determinar si el acto impugnado precisado en el considerando cuarto de esta 

resolución, se emitió con estricto respeto a los derechos fundamentales de la 

actora, mismos que se encuentran previstos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tutela el artículo 

1º de la Constitución Política del Estado de Guerrero. Ahora bien, el actor 

para justificar su pretensión y comprobar su dicho ofreció como pruebas de su 

parte las siguientes: 1.- LA INSPECCIÓN OCULAR misma que se llevó a 

cabo el día veintiséis de octubre del presente año; 2.- La documental privada 

consistente en el escrito de fecha 30 de octubre de 2014; 3.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el comprobante de pago del mes de 
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octubre de 2014; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el 

comprobante de pago del mes de JUNIO DE 2015; 5.- LA DOCUMENTAL 

consistente en una copia del Periódico Oficial No. 104, en donde se pública la 

Ley número 662 de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo 

del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2015; 6.- LA DOCUMENTAL 

consistente en una copia del periódico oficial No. 104, en donde se pública la 

Ley número 662 de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo 

del estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2015; 7.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA consistente en el aviso de pago 546785; 8.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA consistente en el AVISO DE PAGO 576047; 9.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 10.- LA PRESUNCIONAL EN SU 

DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Tomando en consideración los argumentos de los conceptos de 

nulidad y agravios de la parte actora, esta Sala Regional estima que el acto 

de autoridad reclamado por la parte actora es totalmente irregular porque se 

llevó a cabo violentando el orden jurídico aplicable al caso específico, en 

términos de lo que disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así en virtud de que carece de la 

debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

revestir, en virtud de que no se señala ningún dispositivo legal que resulte 

aplicable al requerimiento de pago por concepto de consumo de agua potable 

especificado en el recibo señalado como acto impugnado en el presente 

juicio; con independencia de lo anterior, la demandada, en el acto que se le 

reclamó tampoco señaló el articulo que le otorga facultades o competencia 

para su emisión, ya que no basta que la autoridad emisora tenga facultades 

para ello, sino que se requiere además que en su emisión se cumpla con la 

fundamentación esencial que le den eficacia jurídica al acto, de lo contrario 

se deja al destinatario de dicho acto en estado de indefensión, por carecer de 

legalidad.  

 

 Consecuentemente, habiendo observado la ilegalidad del acto 

reclamado por la parte actora, se puede establecer que las circunstancias 

derivadas del presente expediente encuadran dentro del supuesto establecido 

en la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado,  que se refiere a que son causas de 

invalidez de los actos impugnados la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, por lo tanto el acto de autoridad debe ser declarado 

inválido, dejando a salvo el derecho de la autoridad para que agote el 

procedimiento legal correspondiente y haga efectivo el cobro del servicio de 

agua potable al actor en términos estrictamente legales. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el 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, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en los términos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO: Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta 

resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase 

ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

  
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de 

Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JÍMENEZ MONTIEL 

 
 
 
 RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/198/2015 


