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- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero; a trece de octubre de dos mil quince.- - - -  
- - - - - - Visto el escrito de demanda y anexos, de fecha nueve de 
octubre del año en curso, y recibido en esta Sala el día trece del mes y 
año que transcurre, promovido por el Ciudadano JOSÉ JAVIER MEDEL 
BUSTOS, con el carácter de Director y Representante Legal del 
Organismo Operador denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, señalando como actos 
impugnados: “A) MANDAMIENTO DE EJECUCIÒN: número 
SDI/DGR/III19442/015 de fecha Veintiséis de agosto del año 2015, 
emitido por la C. YURIDIA ROSAS ABURTO, Oficial Mayor Encargada 
de despacho de Administración Fiscal, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con 
residencia en esta ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, mediante el que 
forma arbitraria se ordenó la ejecución y se embargaron bienes, sin 
ajustarse a los lineamientos que para el caso debieron observarse, 
mismos que se encuentran regulados por el Código Fiscal del Estado de 
Guerrero número  429. B) REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO 
DE BIENES ejecutado por el C. MIGUEL BLANCO VALDOVINOS, en su 
carácter de Ejecutor Fiscal adscrito a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero con residencia en 
esta ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, según actas de fecha treinta de 
enero del año dos mil catorce, en el que de forma arbitraria y fuera del 
procedimiento se me requerimiento del pago de una multa por la 
cantidad de $7652.40 (SIETE MILSEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS CON 40/100 MONEDA NACIONAL), así como la cantidad de 
$336.30 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 30/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de gastos de ejecución y embargo 
por diligencia, del bien mueble señalado como una FOTOCOPIADORA 
CON NÚMERO DE SERIE MO966001996, sin ajustarse a los 
lineamientos que para el caso prescribe el Código Fiscal del Estado 
número 429. C) ACTA DE EMBARGO de fecha cuatro de septiembre del 
año en curso 2015, suscrita por el C. MIGUEL BLANCO VALDOVINOS, 
Ejecutor Fiscal adscrito a la Secretaría  de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, el cual asentó el arbitrario e ilegal 
embargo del bien mueble señalado como una FOTOCOPIADORA CON 
NÚMERO DE SERIE MO966001996, mismo que no se ajustó a la 
normatividad que par el caso prevé el Código Fiscal del Estado número 
429.” Al respecto la Sala Acuerda: tomando en consideración que el 
Ciudadano JOSÉ JAVIER MEDEL BUSTOS, promueve juicio de nulidad 
como Director y Representante Legal del Organismo Operador 
denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, 
Guerrero, es decir, ocurre con el carácter de autoridad, acreditando lo 
anterior con el nombramiento expedido a su favor, en ese orden de ideas 
cabe precisar, que el artículo 1°. Del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, establece: “El 
presente Código es de orden público e interés social y tiene como 
finalidad substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado. Municipales, de los 
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad 
del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten 



  

por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos; por lo que atendiendo el 
sentido y alcance de dicho precepto se puede advertir que únicamente  
pueden promover juicio de nulidad en materia administrativa y fiscal, los 
particulares y no las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado,             
ni las autoridades Municipales, o bien los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, 
como lo refiere el precepto citado, toda vez que el Ciudadano JOSÉ 
JAVIER MEDEL BUSTOS, promueve en su carácter de Director y 
Representante Legal del Organismo Operador denominado Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, o sea como autoridad, no 
así como particular, ya que no se está en el supuesto del juicio de 
lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable 
a un particular, como se desprende de los actos impugnados; en 
consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 46 
fracción IV del Código de la Materia, ES DE DESECHARSE Y SE 
DESECHA LA DEMANDA, dejando a salvo los derechos de la autoridad 
para que los haga valer en la vía y Tribunal competente; regístrese en el 
Libro de Gobierno, dese aviso de inicio a la Sala Superior, fórmese 
expediente por duplicado para el efecto de notificar el presente auto, se 
tiene por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones a los 
profesionistas mencionados  en términos del artículos 44 del Código 
antes citado.- NOTIFIQUESE AL DIRECTOR Y REPRESENTANTE 
LEGAL DEL ORGANISMO OPERADOR DENOMINADO COMISIÓN     
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO, EN LOS TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE. - - - - - - - - - -  
- - - - - - Así lo proveyó y firma el Licenciado GILBERTO PÈREZ 
MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional con Residencia en ésta 
Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, ante la Licenciada LETICIA 
PÈREZ MONDRAGON, Primera  Secretaria de acuerdos que autoriza y 
da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                        

                                                                              


