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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/057/2016. 
 

ACTOR: -------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE LA JUNTA LOCAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Enero treinta y uno del dos mil diecisiete.- - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. -------------------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades 

al epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido 

del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a 

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

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha ocho de julio del dos mil dieciséis, 

compareció el C. -----------------------------------------, por su propio derecho, para promover 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, 

juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “a).- El corte del suministro de servicio público de agua potable, 

realizado por el Director de la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cocula, Guerrero, desde el 17 de junio del 2016, respecto de la toma de 

agua potable correspondiente al contrato 661, que abastece el preciado líquido, al 

bien inmueble de mi propiedad ubicado en domicilio conocido, de Apango, Guerrero. 

b).- La determinación emitida por el Presidente Municipal de Cocula, Guerrero; de no 

ordenar la restitución del suministro del servicio de público de la toma de agua 

potable realizado correspondiente al contrato 661, que abastece el preciado líquido, 

al citado bien inmueble.” al respecto el actor relato los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, en 

términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del diez de agosto 

de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro 

de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por 

parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
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Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos 

de nulidad e invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas 

que considero pertinentes. 
 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito del veintiuno de septiembre 

de dos mil dieciséis, el C. ---------------------------, amplio su escrito de demanda, haciendo 

valer como actos reclamados los siguientes: 

“a).- Lo constituye nulidad de las supuestas notificaciones omisas del 
oficio número 0023/2016 de 10 de marzo del 2016, NOTIFICACIÓN de 15 
de marzo del 2016, oficio 0115/206 de 16 de mayo de 2016 y oficio 
142/2016 de 30 de mayo del 2016, que hacen valer las autoridades 
demandadas en sus respectivos escritos de contestación de demanda, 
las cuales hacen derivar de la expresión de que “… La persona 
buscada se negó a resebir y firmar de resebido el presente 
documento…”, signados por el Presidente de la Junta Local de Agua 
Potable de este Municipio de Cocula, Guerrero. 
 
b).- La nulidad de la determinación que se contiene en el oficio 
0042/2016, de 10 de abril del 2016, suscrito por la Junta Local de Agua 
Potable del Municipio de Cocula, Guerrero, consistente en: 
 
“… LA JUNTA ACUERDA GIRAR AVISOS Y CITATORIOS…A LOS 
CIUDADANOS QUE TENGAN ADEUDOS CON ESTA JUNTA LOCAL 
DE AGUA POTABLE…APERCIBIÉNDOLES QUE ANTE SU 
INCUMPLIMIENTO SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE;  
POR LO CUAL SE AUTORIZA AL DIRECTOR DE ESTA JUNTA PARA 
QUE DE MANERA DIRECTA REALICE LOS REQUERIMIENTOS DE 
PAGO Y EN SU CASO PROCEDA A LA SUSPENSIÓN…, ESTO CON 
APEGO A LA LEY NÚMERO 53 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
COCULA, GUERRERO, LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE GUERRERO, LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 574, Y DEMÁS 
APLICABLES.” 
 
c).- El cobro indebido que asciende a la cantidad de $8,224.50, por 
adeudo del servicio público de agua potable del periodo comprendido de 
noviembre del 1998 hasta febrero del 2016.” 

 

5.- CONTESTACIÓN AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- Que mediante disimiles 

escritos presentados con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, las 

autoridades demandadas presentaron su escrito de contestación a la ampliación de 

demanda. 
 

6.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la parte 

actora no así de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados quienes no asistieron a dicha diligencia procesal, desahogándose las 

pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este 

Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 
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SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código 

de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA  Y ANÁLISIS DEL ACTO IMPUGNADO: Que por 

cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a 

interpretar la demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del 

promovente mediante el análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las 

demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis como 

son el acto reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a 

la demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 
 

Lo anterior, en virtud de que la parte actora hizo consistir como actos impugnados en 

la demanda y la ampliación de demanda los siguientes: 
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“a).- El corte del suministro de servicio público de agua potable, 
realizado por el Director de la Junta Local de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cocula, Guerrero, desde el 17 de 
junio del 2016, respecto de la toma de agua potable correspondiente 
al contrato 661, que abastece el preciado líquido, al bien inmueble 
de mi propiedad ubicado en domicilio conocido, de Apango, 
Guerrero. b).- La determinación emitida por el Presidente Municipal 
de Cocula, Guerrero; de no ordenar la restitución del suministro del 
servicio de público de la toma de agua potable realizado 
correspondiente al contrato 661, que abastece el preciado líquido, al 
citado bien inmueble.” 
 

“a).- Lo constituye nulidad de las supuestas notificaciones omisas del 
oficio número 0023/2016 de 10 de marzo del 2016, NOTIFICACIÓN de 15 
de marzo del 2016, oficio 0115/206 de 16 de mayo de 2016 y oficio 
142/2016 de 30 de mayo del 2016, que hacen valer las autoridades 
demandadas en sus respectivos escritos de contestación de demanda, 
las cuales hacen derivar de la expresión de que “… La persona 
buscada se negó a resebir y firmar de resebido el presente 
documento…”, signados por el Presidente de la Junta Local de Agua 
Potable de este Municipio de Cocula, Guerrero. 
 

b).- La nulidad de la determinación que se contiene en el oficio 
0042/2016, de 10 de abril del 2016, suscrito por la Junta Local de Agua 
Potable del Municipio de Cocula, Guerrero, consistente en: 
 

“… LA JUNTA ACUERDA GIRAR AVISOS Y CITATORIOS…A LOS 
CIUDADANOS QUE TENGAN ADEUDOS CON ESTA JUNTA LOCAL 
DE AGUA POTABLE…APERCIBIÉNDOLES QUE ANTE SU 
INCUMPLIMIENTO SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE;  
POR LO CUAL SE AUTORIZA AL DIRECTOR DE ESTA JUNTA PARA 
QUE DE MANERA DIRECTA REALICE LOS REQUERIMIENTOS DE 
PAGO Y EN SU CASO PROCEDA A LA SUSPENSIÓN…, ESTO CON 
APEGO A LA LEY NÚMERO 53 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
COCULA, GUERRERO, LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE GUERRERO, LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 574, Y DEMÁS 
APLICABLES.” 
 

c).- El cobro indebido que asciende a la cantidad de $8,224.50, por 
adeudo del servicio público de agua potable del periodo comprendido de 
noviembre del 1998 hasta febrero del 2016.” 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales existentes en autos, se 

corrobora que los actos marcados con los incisos a) y b) del escrito de demanda se 

acreditan con las 6 placas fotográficas exhibidas por el actor, así como la prueba 

testimonial a cargo de los CC. ----------------------------------------- y ------------------------------------

-- en la audiencia de ley el diecinueve de enero de dos mil diecisiete en la cual se 

establece: 

“la primera de las testigos mencionadas, quien por sus generales 
manifiesta llamarse como ha quedado asentado, de veintiséis años, 
casada, originaria  de la Comunidad de Apango, Municipio de Cocula, 
Guerrero y vecina de Cocula, Guerrero, con domicilio en calle --------------
---- número ---, Barrio de la -------------, ocupación ama de casa, que si 
guarda parentesco con su presentante, siendo este por consanguinidad 
en razón de ser su padre, que no tiene interés directo o indirecto en el 
juicio, ni es amiga ni enemiga de las partes; sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que el nombre de la persona que me presenta a 
declarar es ---------------------------; 2.- Que el domicilio de dicha persona 
es en Apango, Municipio de Cocula, Guerrero, calle número --, entre la 
esquina de -------------------------- e ----------------------- y calle sin número, 
lote número -, manzana -- de la Zona -; 3.- Que sé que dicha propiedad 
cuenta con servicios públicos; 4.- Que los servicios públicos con los que 
cuenta dicha propiedad, son luz, agua potable y nada más; 5.- Que la 
situación actual de dichos servicios públicos es que ahorita el señor ------
-------------------, tiene un problema con el agua potable y alcantarillado de 
Cocula, Guerrero; 6.- Que sé que dicho problema consiste en que le 
hicieron el corte de agua potable sin notificación alguna y dejaron el bien 
inmueble sin agua; 7.- Que se que el corte de agua potable lo realizó el 
Director del Agua Potable y Alcantarillado de ahí de Cocula, Guerrero, y 
como ocho personas más que no llevaban identificación; 8.-  Que la 
fecha en que se realizó el corte del servicio de agua potable fue el 
diecisiete de junio del año pasado, aproximadamente a las diez de la 
mañana; 9.- Que el motivo por el cual se de dicho corte de servicio, es 
porque ese día estábamos en casa de mi papa y nos percatamos de que 
estaban haciendo ruido en la calle y ya nos salimos a asomar y ahí nos 
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encontramos al Director del Agua Potable con ocho personas más que 
estaban escarbando ahí donde está la tubería del agua potable que da 
servicio ahí a la casa de mi papa, y ya mi papa les pregunto qué, que 
estaba pasando y ya el Director contesto que estaban haciendo el corte 
del agua y entonces le dijo que porque no se había pagado, y entonces 
respondió mi papa que donde estaba el oficio porque él no había tenido 
ninguna notificación sobre dicho corte de agua, para eso  le respondió el 
director que no llevaba nada, que iba a ser el corte nada más, y ya 
cuando mi papa estuvo discutiendo con él, diciéndole que como iba a ser 
eso, y ya entonces el Director  le respondió que él iba de parte del 
Presidente Municipal de Cocula, Guerrero, y como ya habían terminado 
de hacer el corte, mi papa ya no dijo nada y como estaba también mi otro 
hermano, decidimos trasladarnos al Ayuntamiento Municipal de Cocula, 
Guerrero, para hablar con el Presidente y como a la una nos atendió en 
su despacho, siendo la una de la tarde y ya mi papa le planteo el 
problema de lo que estaba pasando, que porque le habían cortado el 
agua, y el Presidente le dijo que porque tenía un adeudo,  y ya pues le 
dijo mi papa que porque era tanto, ya que era la cantidad como de ocho 
mil pesos y pico, para eso le respondió mi papa que él nunca recibió un 
recibo así como una notificación requiriendo tal pago, y entonces ya le 
dijo el Presidente que no le iba a ser la reconexión hasta que pagara, y 
mi papa le dijo que era una persona de bajos recursos así como una 
persona de la tercera edad y que no tenía recursos económicos y ya 
para eso el Presidente le contesto que le daba máximo quince días para 
pagar y también le dijo una palabra grosera diciéndole que se matara el 
solo y que viera como iba a pagar y ya pues mi papa como no veía 
ninguna solución, procedimos a retirarnos y ya pues en eso tomó la 
decisión de proceder legalmente; 10.- Que la razón de mi dicho la 
fundamento porque en todo momento estuve presente, aclarando que en 
ese entonces estaba como Presidente Municipal el DR. CARLOS 
DUARTE BAHENA.” 
  
“Vuelta a esta Sala de audiencias el segundo de los mencionados quien 
manifiesta por sus generales llamarse ----------------------------------------------
------; de treinta y dos años, soltero, originario y vecino de la Comunidad 
de Apango, Municipio de Cocula, Guerrero, con domicilio en Calle ---------
----- número --,  Centro, ocupación agricultor, que si guarda parentesco 
con su presentante, siendo este por consanguinidad en razón de ser su 
padre; que no tiene interés directo o indirecto en el juicio, que no es 
amigo ni enemigo de las partes; sin más generales que hacer constar 
manifiesta: 1.- Que el nombre de la persona que me presenta a declarar 
es ---------------------------; 2.- Que el domicilio de dicha persona es en 
Calle --------------, Guerrero, y calle sin nombre, lote número -, manzana -- 
de la Zona -, en la Comunidad de Apango, Municipio de Cocula, 
Guerrero; 3.- Que sé que dicha propiedad cuenta con servicios públicos; 
4.- Que los servicios públicos con los que cuenta dicha propiedad, son 
energía eléctrica y agua potable; 5.- Que la situación actual de dichos 
servicios públicos es que con la luz no hay ningún problema y lo que es 
el agua potable ahorita se tiene un problema con la Administración de la 
Junta Local de Agua Potable del Municipio de Cocula, Guerrero; 6.- Que 
dicho problema existe desde el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; 
7.- Que sé que dicho problema consiste en que desde esa fecha hicieron 
el corte del suministro de agua potable a la propiedad de mi señor padre, 
ya que nosotros escuchamos unos ruidos al exterior de la propiedad de 
mi padre y ya sobre eso nosotros salimos a ver dándonos cuenta que 
estaban escarbando el Encargado de la Administración de Agua Potable 
y ocho personas más que se encontraban con él, donde mi padre se 
dirigió al Encargado sobre el motivo del corte y él contestando que eran 
órdenes del Presidente Municipal Interino de Cocula, Guerrero, que si 
quería que se fuera a verlo, y ya cuando terminaron de hacer el corte, yo 
tome unas fotos que son las mismas que mi padre acompaño a su 
escrito de demanda, eso fue como a las diez de la mañana; ya después 
nos dirigimos a Cocula, al Ayuntamiento Municipal,  y ya como a la una 
de la tarde nos recibió el Presidente Municipal, y mi papa se dirigió a él, 
preguntado sobre el corte de agua potable y ya el Presidente contesto 
que se debía a un rezago como de ocho mil pesos, entonces sobre eso 
el Presidente le dijo a mi papa que hiciera un oficio dirigido a él, para 
decirle en cuanto tiempo pagaba, que si no, no le iba a conectar el agua 
potable, y ya como mi papa no miro nada a favor, nosotros nos retiramos 
mejor y ya después mi papa acudió a este Tribunal para que lo ayudaran 
con el caso y poner la demanda; 8.- Que la razón de mi dicho la 
fundamento porque estuve presente.”  
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De igual forma los actos impugnados en el escrito de ampliación de demanda 

marcados con los incisos a), b) y c) del escrito de ampliación de demanda se corrobora su 

existencia con las documentales. Exhibidas por la parte actora. 
 

Dentro de este contexto los actos reclamados en el presente juicio se circunscriben 

a: 

• “El corte y la orden de no restituir el servicio de agua potable 

correspondiente al contrato 661 a nombre de -----------------------

----------------. 

• La nulidad de las notificaciones números 0023/2016 del diez 

de marzo de dos mil dieciséis y quince de marzo de dos mil 

dieciséis, oficio 0115/2016 de dieciséis de mayo del dos mil 

dieciséis y oficio 142/2016 del treinta de mayo de dos mil 

dieciséis. 

• La determinación por cuanto hace solo al C. -------------------------

------- del oficio 0042/2016 del diez de abril del dos mil 

dieciséis. 

• El cobro de la cantidad de 8,224.50 por adeudo de agua 

potable del C. -----------------------------------, de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho a febrero de dos mil dieciséis.” 
 

Del análisis de los actos impugnados relativos al corte y orden de no restituir el 

servicio de agua potable correspondiente al contrario 661 a nombre del demandante; 

las notificaciones 0023/2016 del diez de marzo de dos mil dieciséis y quince de 

marzo de dos mil dieciséis; oficio 0115/2016 del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis y oficio 142/2016 del treinta de mayo, así como la determinación contenida 

en el oficio 0042/2016 del diez de abril de dos mil dieciséis son actos que no reúnen 

los requisitos que todo acto de autoridad debe contener.    
 

Es decir, de acuerdo con el artículo 16 Constitucional todo acto de autoridad debe 

estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que han de 

expresarse con precisión el precepto del ordenamiento legal aplicable al caso y por lo 

segundo que también deberán señalarse con precisión las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables. Ello es que cuando el numeral constitucional citado previene que nadie puede 

ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento 

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

exigiendo que la autoridad apeguen sus actos a la ley expresando de que ley se trata, y 

los preceptos de ella que sirven de apoyo al mandamiento. 
 

Y en el caso concreto se trata de el corte y la orden de no restituir el servicio de 

agua potable C. -------------------------------------------------, las cuales, a juicio de esta Sala 

Regional Instructora, es procedente el presente Juicio Contencioso Administrativo y es 

factible de declararse su nulidad al estimarse violatoria del precepto Constitucional citado, 

pues no se otorgó la Garantía de Audiencia a la parte actora ni se instauro Procedimiento 

Administrativo alguno. 
 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis con número de registro 328,245, visible en 

el disco óptico IUS 2003, que textualmente dice: 
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“ÓRDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.- Si una 
autoridad responsable, dicta una orden verbalmente, que luego el 
afectado recurre en amparo y comprueba su existencia por medio de 
testigos, con esa prueba queda acreditada la existencia de la orden que 
se reclama, sin que sea obstáculo para estimarlo así, la circunstancia  de 
que la orden haya sido verbal y no escrita, pues este dato, en lugar de 
servir como elemento por no tener por comprobada la existencia de la 
orden susodicha, es una razón más para estimarla violatoria del artículo 
16 Constitucional, que exige entre otros requisitos, que todo mandamiento 
de autoridad debe ser por escrito.”  

 

De igual forma, las notificaciones impugnadas no fueron realizadas 

personalmente al C. -----------------------------. 
 

Asimismo, la determinación por cuanto hace solo al C. --------------------------- de 

requerirle el pago del servicio de Agua Potable, se observa que en dicho acto de 

autoridad solo se establece que el mismo se realiza con apego a la ley número 53 de 

ingresos del Municipio de Cocula Guerrero, Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 

Número 574 y demás aplicables, es decir se citan los referidos ordenamientos legales, 

pero no se establece el artículo o artículos aplicables al caso concreto. 
 

Ahora bien, del análisis del acto impugnado relativo al cobro de la cantidad de 

$8,224.50 por adeudo de Agua Potable del C. ----------------------- del periodo 

comprendido noviembre de 1998 hasta febrero 2016, resulta a todas luces un acto que 

no reúne los requisitos de motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe 

revestir. 
 

No obstante lo antes expuesto le asiste la razón al demandante al manifestar que en 

la emisión del acto de autoridad impugnado se omitieron las formalidades 

esenciales del procedimiento, aunado a que se le requiere el pago del crédito 

insoluto respecto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado sin que se 

establezca en dicho requerimiento, periodo de adeudo, cantidad a pagar, etc. 
 

Es decir, no obran en autos constancias de que tanto el cobro, como el analizado  

corte de Servicio de Agua Potable se hubiesen realizado siguiendo las formalidades 

esenciales del procedimiento y que la notificación se hubiese realizado con persona 

autorizada para ello o con el C. -----------------------------------. 
 

Asimismo, el periodo de adeudo data de noviembre de 1998 a febrero de 2016. 
 

Al efecto el Código Fiscal Municipal Número 152 establece lo siguiente: 

“ARTICULO 48o.- La prescripción de la facultad de las autoridades 
fiscales para determinar en cantidad líquida las prestaciones tributarias y 
la prescripción de los créditos de los mismos es excepción que puede 
oponerse como extintiva de la acción fiscal.…” 
 

“ARTICULO 49o.- La prescripción a que se refiere el artículo 48 del 
presente Código se consumará en cinco años de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 

I. Si existe la obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o 
avisos y el causante lo hace, el término será a partir del día siguiente en 
que lo haga; 
 

II. Si es obligatorio presentar declaraciones, manifestaciones o avisos 
pero el causante lo omite, a partir del día siguiente a aquél en que la 
autoridad hubiere tenido conocimiento del hecho o circunstancia que dio 
nacimiento al crédito fiscal.  
 

III. En los casos en que no concurra ninguna de las circunstancias 
anteriores a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad hubiere 
tenido conocimiento del hecho o circunstancia que dio nacimiento al 
crédito fiscal. 
  

IV. Tratándose de créditos fiscales generados por la realización de obras 
públicas el término prescrito correrá a partir de la fecha en que dichas 
obras hubiesen sido puestas en servicio. 
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V. Si se trata de créditos fiscales que deban pagarse periódicamente, el 
término de la prescripción se computará en forma independiente por 
cada período.” 
 

En conclusión, toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia (entiéndase por 

éste, el que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del 

gobernado, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto 

de proteger determinados bienes jurídicos) a la esfera jurídica del gobernado, debe 

respetar ante todo las garantías que prevé el primer párrafo del artículo 16 de la Ley 

Fundamental, es decir, debe respetar la garantía de legalidad que pone a salvo al 

gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, sino basado en una norma legal 

y que los hechos, actos y circunstancias relativas al gobernado coincidan con la hipótesis 

normativa.  
 

En mérito de las consideraciones que han quedado precisadas, es incuestionable 

que en el caso concreto se actualiza la causal de nulidad de los actos reclamados, 

prevista en la fracción II, del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad, que dice: 

• “El corte y la orden de no restituir el servicio de agua potable 

correspondiente al contrato 661 a nombre de -----------------------

-----------------. 

• La nulidad de las notificaciones números 0023/2016 del diez 

de marzo de dos mil dieciséis y quince de marzo de dos mil 

dieciséis, oficio 0115/2016 de dieciséis de mayo del dos mil 

dieciséis y oficio 142/2016 del treinta de mayo de dos mil 

dieciséis. 

• La determinación por cuanto hace solo al C. -------------------------

-------------- del oficio 0042/2016 del diez de abril del dos mil 

dieciséis. 

• El cobro de la cantidad de 8,224.50 por adeudo de agua 

potable del C. --------------------------------------------, de noviembre 

de mil novecientos noventa y ocho a febrero de dos mil 

dieciséis.” 
 

ASIMISMO, SE DEJAN INCÓLUME LAS FACULTADES LEGALES DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA PARA LA EMISIÓN DE NUEVOS ACTOS DE AUTORIDAD 

EN EL QUE SE SUBSANEN LOS VICIOS DE LOS QUE SE HA DECLARADO NULOS. 
 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia número 220,693, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, enero de 1992, Pág. 

99, que literalmente señala: 

“CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder al 
considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer 
como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el 
acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de 
violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión 
propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la 
autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la 
ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad, se sustituiría a la responsable, 
siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido 
jurisdicción. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo Directo 106/89. Estela Rugerio Vázquez. 18  de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez.  
 

Amparo Directo 375/90.Calixto Telez Telez. 10  de octubre de 1990. 
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Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 
Martínez Sánchez.  
 

Amparo Directo 41/91. Rafael Pérez Álvarez. 6  de febrero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna.  
 

Amparo Directo 321/91. Fortino Ordóñez Ramos. 10  de septiembre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna.  
 

Amparo Directo 429/91. Sergio Jiménez Estrada y otros. 18  de octubre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Armando Cortes Galván.” 
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la 

Materia, al efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada de 

contar con los motivos y fundamentos legales suficientes emita un nuevo acto de 

autoridad subsanando las irregularidades del que ha sido declarado nulo.  
 

Ello es así, pues cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales 

como son la incompetencia y la abstención de la autoridad de expresar los motivos para 

determinar que el actor debía cumplir con sus obligaciones fiscales; esta Sala Regional 

obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que fueron 

planteadas en el juicio, porque precisamente esas violaciones serán objeto en su 

caso, del nuevo acto que emita la autoridad competente ya que no se le puede 

impedir que dicte un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior,  

sino solamente que lo emita conforme a la ley y de acuerdo a las facultades legales que 

tenga encomendadas. 
    

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta 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.” 
 

ELLO EN VIRTUD DE QUE HA QUEDADO EXPUESTO EN LÍNEAS 

PRECEDENTES LAS FACULTADES LEGALES DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS HAN QUEDADO INTOCADAS A EFECTO DE QUE DE 

CONSIDERARLO PERTINENTE Y DE CONTAR CON LOS MOTIVOS Y 

FUNDAMENTOS LEGALES SUFICIENTES EMITA UN NUEVO ACTO DE AUTORIDAD 

DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO.  
 

Por lo antes expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 80, 128, 129,130 

fracción II, 131, 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

 
R   E   S   U   E   L   V   E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por el C. --------------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PRESENTE 

JUICIO RELATIVO A: “El corte y la orden de no restituir el servicio de agua potable 

correspondiente al contrato 661 a nombre de --------------------------------------; La nulidad 

de las notificaciones números 0023/2016 del diez de marzo de dos mil dieciséis y 

quince de marzo de dos mil dieciséis, oficio 0115/2016 de dieciséis de mayo del dos 
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mil dieciséis y oficio 142/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis; La 

determinación por cuanto hace solo al C. -------------------------- del oficio 0042/2016 del 

diez de abril del dos mil dieciséis; El cobro de la cantidad de 8,224.50 por adeudo de 

agua potable del C. -----------------------------------, de noviembre de mil novecientos 

noventa y ocho a febrero de dos mil dieciséis.” Expediente Alfanumérico 

TCA/SRI/057/2016, en atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN. - Se listó a las catorce horas del día treinta y uno de enero del dos mil diecisiete. - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/057/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


