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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/701/2016 
 

 
- - - Acapulco, Guerrero, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - -    

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número TCA/SRA/I/701/2016, 

promovido por la C. WENDY MADAI SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; contra actos de las 

autoridades atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNCIPAL, CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SUBDIRECTOR DE RECAUDACION 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 presentado el día tres de noviembre del dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, la C. WENDY MADAI SÁNCHEZ 

HERNÁNDEZ; a demandar de las autoridades demandadas, la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “La resolución determinante de crédito fiscal de fecha 

21 de Octubre de 2016, emitido por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, el cual bajo protesta de decir 

verdad, manifiesto desconocer el origen del mismo, ya que el día de hoy 26 de 

Octubre del año en curso, encontré tirado en el patio de mi casa el presente 

documento, ignorando de qué forma notificaron el acto impugnado, así como 

si existe alguna consecuencia jurídica por la supuesta desatención al 

documento que se anexa.”; al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos 

de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

2°.- Por  acuerdo  de  fecha  ocho  de noviembre del dos mil dieciséis, esta Sala  
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Instructora previno a la C. WENDY MADAI SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con fundamento 

en los artículos 43 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, para el efecto de que dentro del término de cinco días acreditara ante esta 

Sala Regional, con documentos oficiales en interés jurídico o legitimo para 

comparecer a juicio, y en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado con 

fundamento en los artículos 51 y 52 del Código de la Materia, se desecharía su 

demanda. 

 

3°.- Por auto de fecha uno de diciembre del dos mil dieciséis, esta Sala 

Instructora tuvo a la C.  WENDY MADAI SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, por desahogada 

la prevención señalada en el punto que antecede, y procedió a admitir a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/701/2016, 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 las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

4°.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de enero del dos mil diecisiete, esta Sala 

Regional tuvo a las autoridades demandadas Director General y Director Comercial 

ambos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Presidente Municipal, todos 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, por contestada la demanda instaurada en su 

contra en tiempo y forma, haciendo valer la excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes. 

 

5°.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de febrero del 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las representara 

legalmente; actuación en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por la parte actora. No se formularon alegatos debido a la 

inasistencia de las partes. 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver de la presente controversia administrativa en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, así 
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como 28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica número 194 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de reproducir los 

conceptos de nulidad planteados por el actor, así como la contestación que de éstos 

den a la demanda, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente 

Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, 

Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 

176,0431. 

 

TERCERO.- La C. WENDY MADAI SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; acredita su 

interés legítimo para promover la presente controversia, toda vez que adjuntó a su 

escrito inicial de demanda la Copia Certificada del Acta de Nacimiento de la 

promovente y el Acta de Defunción de la Finada Esther Hernández Corona, así como 

la Credencial de Elector de la promovente expedida por el Instituto Federal Electoral 

(actualmente INE), así mismo agrega al presente sumario el Oficio Número 380788, 

de fecha veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, suscrito por el Director de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, 

mediante el cual se determina el crédito fiscal a cargo de la parte actora por la cantidad 

de $35,280.22 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 

M. N.), documentales que se encuentran visibles a fojas 10, 11, 15, 17 y 20, del 

expediente en el cual se actúa, documentales con la que también se acredita la 

existencia del acto impugnado y a las que esta Sala Regional les concede valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora considera que en 

el caso concreto se actualiza la causal prevista en el artículo 75 fracción IV del Código 

                                                 
1  AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS 
A TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que 

emiten los Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe 

disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha 

legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe 

precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de 

indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y 

obran en autos.             
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de la Materia, en relación a que el acto impugnado de la demanda, se advierte que la 

autoridad señalada como demandada C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Acapulco, Guerrero, no emitió, dictó o trató de ejecutar el acto que impugna la parte 

recurrente, actualizándose en consecuencia la fracción IV del artículo 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y se 

sobresee el presente juicio por cuanto se refiere al C. Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero; no así a las restantes autoridades 

demandadas por lo que se procede a emitir la resolución correspondiente. 

  

  QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas 

las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula 

la parte actora, respecto a la ilegalidad del acto impugnado que se le atribuye a la 

autoridad demandada. 

 

Del análisis efectuado al oficio número 380788, de fecha veintiuno de octubre 

del dos mil dieciséis, que contiene la cantidad a pagar de $35,280.22 (TREINTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 M. N.), por concepto de 

suministro de Agua Potable, puede advertirse que es ilegal, toda vez que las 

autoridades demandadas, no establecen de manera precisa el procedimiento por 

medio del cual arrojan las cantidades que tiene que pagar la parte actora, ni señala los 

preceptos legales en los que funda el acto impugnado, constituyendo lo anterior una 

transgresión al artículo 16 de la Constitución Federal, que establece que todo acto 

emitido por autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación que se han de precisar los preceptos legales aplicables al caso 

concreto y por motivación deben señalarse con precisión, las circunstancias aplicables, 

razones particulares o causa inmediatas que haya tomado en cuenta la autoridad 

demandada para emitir el acto reclamado, siendo necesario que exista una adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las 

hipótesis normativas, y como se observa del acto impugnado dicha garantía de 

seguridad y legalidad jurídica no existe en el acto reclamado por el actor, así mismo 

del acto impugnado se advierte que la demandada, cobra por el suministro de agua 

potable de manera arbitraria. 

 

Así mismo, del estudio efectuado al acto impugnado se aprecia con suma 

claridad que no contiene la firma autógrafa de la autoridad que lo emite, de ahí se 

desprende que la autoridad demandada inobservó lo establecido en el artículo 16 de 

Nuestra Carta Magna, en relación con el artículo 137 fracción VI del Código Fiscal del 

Estado de Guerrero, que indica: “Los actos administrativos que se deban notificar 

deberán contar con los siguientes elementos: . . . VI.- Ostentar la firma autógrafa del 

funcionario competente.”. De lo anterior, es por ello que no se pueden considerar el 

acto reclamado sea válido, ya que para que un acto de autoridad pueda ser 
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considerado como tal, debe constar por escrito y por autoridad competente, así como 

para colmar su autenticidad debe contener la firma autógrafa del funcionario público 

que lo emitió de su puño y letra, de lo contrario carece de la debida fundamentación y 

motivación como sucede en el asunto que nos ocupa. Ello es así, en atención a que el 

dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, requiere que dicho  

mandamiento escrito ostente la firma autógrafa del servidor público con facultades 

para ello, es decir firma original con puño y letra, sin que este requisito pueda suplirse 

con la firma facsimilar de la propia autoridad emisora o la firma del notificador o la 

rúbrica de una diversa persona, y para que dicho documento tenga la calidad de 

público es necesario que comprenda, entre otros signos exteriores, la firma auténtica 

del funcionario que lo haya expedido. Por lo tanto, al carecer el acto de autoridad de 

la firma autógrafa de la autoridad facultada para emitir el acto de molestia, esta Sala 

Regional determina declarar la nulidad del acto de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 21 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que al rubro dice: 

 

FIRMA AUTÓGRAFA. EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD 
QUE NO LA CONTENGA, CARECE DE LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- Para que un crédito a 
cargo del causante pueda considerarse un mandamiento de 
autoridad competente, debe estar debidamente fundado y 
motivado, y constar en documento público, debiéndose entender 
por esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Guerrero, a los “expedidos por funcionarios que desempeñen un 
cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”, 
características que se demuestran por la existencia sobre los 
mismos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que en su 
caso prevengan las leyes reglamentarias, pues nadie puede ser 
molestado en sus propiedades y posesiones sin mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive 
adecuadamente la causa legal del procedimiento a que se refiere 
el artículo 16 Constitucional, lo que implica la necesidad que las 
resoluciones de la autoridad ostenten la firma autógrafa del servidor 
público que la emitió, pues sólo la firma que suscribe 
personalmente de su puño y letra, puede establecer la autenticidad 
de dicha resolución, de donde se concluye que el documento que 
adolece de la firma autógrafa de la autoridad responsable, carece 
de valor para determinar la debida y legal fundamentación y 
motivación. 

 

Así también, sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 

213778, visible en el Semanario de la Federación, Octava Época, página 243, que 

literalmente indica: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.- No es suficiente para estimar acreditada una acción 
o excepción la simple referencia o relación de las probanzas 
existentes en el juicio, sino que es necesario e indispensable que se 
analice ampliamente cada uno de los elementos para determinar qué 
parte de ellos le beneficia o perjudica al oferente o a la contraparte, a 
fin de que el particular, con pleno conocimiento de los fundamentos 
de hecho y de derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud de 
defenderse si estima que se le afectan sus derechos, pues de otra 
forma desconocería cuáles fueron los actos en concreto que pesaron 
en su contra; es decir, que para que un acto de autoridad se considere 
debidamente fundado y motivado, debe contener la expresión, con 
precisión del precepto o preceptos legales aplicables y el 
señalamiento, también con precisión, de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, requiriéndose 
además la debida adecuación entre los motivos argumentados y las 
normas aplicables para que se estime configurada la hipótesis 
indicada. 
  

Con base en lo anterior, esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “La resolución determinante de crédito fiscal de 

fecha 21 de Octubre de 2016, emitido por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, ...”; por omisión de las formalidades de 

que deben estar revestidos los actos de autoridad, actualizándose en el presente caso 

la causal  de nulidad prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que de 

conformidad a lo que disponen los artículos 131 y 132 del ordenamiento legal, el efecto 

de esta sentencia es para que las autoridades demandadas CC. DIRECTOR 

GENERAL y DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; dejen 

INSUBSISTENTE  la resolución declarada nula, y como consecuencia de ello, se 

ordena la reinstalación inmediata del servicio de agua potable al domicilio de la actora 

en calle Coahuila número 4, Fraccionamiento Hornos Insurgentes, de esta ciudad,  que 

fue suspendido, de manera ilegal.  

 

 Sin que esta instancia se pueda pronunciar sobre la prescripción de los créditos 

requeridos a la actora, porque se trata de cuestiones de fondo que fueron planteadas 

en el juicio, y porque las mismas serían objeto de estudio, en su caso, de la nueva 

resolución que pronunciará la autoridad demandada, a la que no se le puede impedir 

que emita un nuevo acto en el que se subsanen los vicios formales del anterior, Sirve 

de sustento a este criterio la jurisprudencia número 39 emitida por la Sala Superior de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de aplicación obligatoria 

para esta Instancia Regional, visible a foja 99 de la publicación de la Ley de Justicia 

Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, reformada 

y adicionada que literalmente dice:  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se declara la nulidad del 
acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y motivado, la Sala 
Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones 
de fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que las mismas 
serán objeto, en su caso, de la nueva resolución que pronuncie la autoridad 
demandada, a la que no puede impedírsele  que emita un nuevo acto en el 
que se subsanen los vicios formales del anterior, pues es de explorado 
derecho que la declaratoria de nulidad de una resolución por omisión de los 
requisitos de fundamentación y motivación, no impide a la autoridad 
demandada ejercer de nueva cuenta sus facultades.  

 
REVISIÓN.- TCA/SS/160/995.- EXPEDIENTE TCA/SRCH/035/995.- 25 DE 

GOSTO DE 1995.- ACTOR: IGNACIA GALARZA DE GONZÁLEZ VS. 
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ.-  

 
REVISIÓN.- TCA/SS/161/995.- EXPEDIENTE TCA/SRCH/005/995.- 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 1995.- ACTOR: ELIA MARTÍNEZ MIRANDA VS. 
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. GENARO ARCOS POLITO.- 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/159/995.- EXPEDIENTE TCA/SRCH/113/995.- 20 DE 

OCTUBRE DE 1995.- ACTOR: MARIA ELENA GARCIA MARTINEZ VS. 
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. LUZ GISELA CATALÁN ANZALDÚA.- 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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 actora probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 

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

de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando 

del presente fallo. 

 

TERCERO.-  Se sobresee el presente juicio por cuanto se refiere al Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por los 

razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. 
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CUARTO.- 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 su notificación. 

 

QUINTO.- 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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

         LA MAGISTRADA.                                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.            LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 


