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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/089/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: ADMINISTRADOR Y 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COACOYULA 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Marzo veintiuno 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 uno de diciembre del dos mil dieciséis, 

compareció ante la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, el C. ------------------------------------, a promover juicio de nulidad 

en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos impugnados: “a).- 

Lo constituye la nulidad e invalidez del pago de lo indebido por concepto de 

cooperación por $150.00, que me ví coaccionado a realizar a realizar para evitar que 

me suspendieran y/o cortaran el suministro del servicio de agua potable que 

abastece el interior de mi casahabitación. Acto de autoridad evidentemente ilegal, 

pues carece de fundamentación y motivación.” 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 cinco de 

diciembre de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora tuvo por recibidas dichas 

constancias procesales, aceptando la competencia para conocer del presente asunto, 

ordenando 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 once de enero 

de dos mil diecisiete, 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 Estado de 

Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando 
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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. 
 

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

fecha tres de marzo 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 y 

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. 

 

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.” 
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TERCERO.- EXISTENCIA Y  ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que la litis en el 

presente asunto, se constriñe en el análisis de la legalidad del acto reclamado, mismo que 

ha quedado precisado, se hizo consistir en: 

“a).- Lo constituye la nulidad e invalidez del pago de lo indebido por 
concepto de cooperación por $150.00, que me ví coaccionado a 
realizar a realizar para evitar que me suspendieran y/o cortaran el 
suministro del servicio de agua potable que abastece el interior de 
mi casahabitación. Acto de autoridad evidentemente ilegal, pues 
carece de fundamentación y motivación.” 

 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos al haber 

exhibido la parte actora en el presente juicio el documento que contiene el crédito citado, 

de fecha diez de noviembre del dos mil dieciséis, emitida por Sistema de Agua Potable de 

Coacoyula de Álvarez del Municipio de Iguala, Guerrero, misma que reviste valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el cual literalmente 

dice lo siguiente:  

 

Al respecto el demandante en los conceptos de nulidad en forma medular manifiesta 

lo siguiente: “Se estima que en la presente proceden las causales de invalidez de los 

actos impugnados previstas por el artículo 130 en sus fracciones II, III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que se esta ante un 

acto de autoridad que se encuentra deficientemente emitido, lo cual lo hace carecer de las 

formalidades legales que todo acto de autoridad debe revestir, en el caso en particular 

específicamente una carente fundamentación, asimismo se esta ante actos en donde 

existe inobservancia de la Ley, pues es evidente que la autoridad demandada, actúa con 

pleno desacato a la Ley de la materia y vigente que rige su actuar, por que es claro que se 

está ante actos emitidos con arbitrariedad y total injusticia manifiesta, pues es de 

explorado derecho, que las autoridades no pueden actuar solo por tener ese carácter de la 

forma en que lo consideren conveniente, sino en la forma en que la Ley lo establezca para 

cada caso específico.  
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Por lo antes expuesto, resulta procedente declarar la ilegalidad de los actos 

reclamados, por encontrarse emitidos sin fundamentación alguna, circunstancia que no 

puede avalar como legal al acto de autoridad del que fui objeto pues no satisface los 

requisitos constitucionales, lo que se traduce en violación al derecho fundamental de 

legalidad y seguridad jurídica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 
 
 

Ahora bien, del análisis de lo antes expuesto se corrobora que no le asiste la razón 

al demandante al alegar la falta de motivación y fundamentación del acto reclamado en 

atención a las consideraciones siguientes: 
 
 

Tal y como lo narra en los hechos de su escrito inicial de demanda, el actor acudió 

en forma voluntaria a las oficinas del Sistema de Agua Potable de Coacoyula a 

realizar el pago del servicio de agua potable y realizo el pago que hoy impugna por 

concepto de cooperación. 
 
 

Ahora bien, el demandante argumenta que se vio coaccionado a pagar dicha 

cooperación. 
 
 

Sin embargo, no acredita que efectivamente haya realizado el pago por la 

coacción que haya ejercido sobre su persona la autoridad demandada. 
 
 

Es decir, a juicio de esta Sala Regional y del análisis de las constancias procesales 

no existen pruebas que corroboren que el hoy demandante se le haya coaccionado a 

efecto de que realizara los pagos que se contienen en el documento que se hace 

consistir como acto reclamado. 
 
 

Al efecto la autoridad demandada manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“el día 10 de Noviembre del presente año, el accionante se presentó a 
las oficinas que nos ocupa esta paraestatal a realizar sus pagos 
correspondientes a los meses de agosto y octubre de este año, estando 
en ese momento los CC. ---------------------------- y ----------------------------- 
realizando sus respectivas cooperaciones y en presencia de ellos, los 
suscritos como administración le explicamos al C. ------------------------------
----------------, que se le efectuaría un descuento porque en dichos meses 
no se repartió a los particulares el vital líquido por motivos de 
mantenimiento en el pozo profundo, y por lo tanto solamente por el mes 
de agosto se le cobro la cantidad de $65.00 pesos y por el mes de 
octubre se le cobro la cantidad de $35.00 pesos, comentándole al 
accionante en ese momento que estaba atrasado con la cooperación de 
$150 pesos para la compra de postes y reparación de bombas, la cual se 
pidió en el mes de junio del 2015, mediante asamblea efectuada por los 
habitantes de dicha comunidad, por lo que acepto y reconoció que se 
debía efectivamente dicha cantidad las cuales al ser sumada arrojaron la 
cantidad de $250, tal y como obra en el recibo que dicho accionante 
presento en su escrito de demanda, lo cual señor magistrado al 
momento de efectuar el pago y reconocer los adeudos. . .” 

 
 

Dentro de este contexto, se encuentra fehacientemente acreditado (porque el propio 

actor así lo reconoce) que el acudió en forma voluntaria a realizar el pago por el servicio 

de agua potable, de ahí que la hoy autoridad demandada le tenía que extender el recibo 

correspondiente. 
 
 

Por lo que adolece de la consistencia jurídica necesaria lo manifestado por la parte 

actora, en el sentido de que no se encuentra debidamente fundado y motivado el acto 

reclamado. 
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Asimismo, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

prevé: “Artículo 84.- Los actos administrativos y fiscales se presumirán legales………” y en 

el caso concreto la parte actora no ofreció ni exhibió probanza alguna para acreditar que 

efectivamente el acto reclamado adolecía de legalidad y que se acreditaba en el mismo 

alguna de las causales de invalidez del acto reclamado establecidas en el artículo 130 del 

Código Procesal Administrativo. 
 

Por el contrario la autoridad demandada al emitir su correspondiente contestación de 

demanda ofreció y exhibió las documentales: acta de acuerdo del veinticuatro de julio de 

dos mil dieciséis, suscrita por la autoridad municipal y habitantes de la comunidad de 

Coacoyula de Álvarez municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en la cual se 

contienen los acuerdos tomados en esa reunión. 
 

Acta de acuerdo que fue levantada por la hoy autoridad demandada y que de igual 

forma no contiene disposición o fundamento legal, pues se trata de acuerdos que se 

toman por mayoría en las reuniones que se sostienen al efecto en dicha comunidad, 

tomando solo en consideración los usos y costumbre de dicha comunidad. 
 

Asimismo, es de destacarse que a juicio de esta Sala Regional Instructora, las 

autoridades que integran el Sistema de Agua Potable de Coacoyula, Guerrero son 

autoridades de hecho, elegidas en reuniones de los habitantes de esa comunidad, pues no 

existe una ley o reglamento de creación del Sistema de Agua Potable de Coacoyula, en el 

cual se establezca sus competencias y atribuciones legales. 
 

Finalmente la parte actora solo impugna del acto reclamado (recibo número de folio 

5463 de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis), la cooperación por la cantidad de 

$150.00 (Ciento Cincuenta pesos 00/100 m.n.). 
 

Circunstancia que resulta improcedente en el caso a estudio, pues es de explorado 

derecho que el acto reclamado es indivisible, y en el caso concreto resulta contradictorio el 

que inicialmente la parte actora acepte la legalidad de dicho acto aceptando el cobro por 

concepto de Agua Potable y por otra parte impugne la cantidad que por concepto de 

cooperación el en forma voluntaria realizo. 

 

En las narradas consideraciones, resultan, infundados e inoperantes los conceptos de 

nulidad e invalidez expuestos por los demandantes pues a juicio de esta Sala Regional 

Instructora no se acredito ninguna de las causales de invalidez del acto reclamado, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 (aplicado a contrario sensu) del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 

procedente declarar la validez del acto impugnado, relativo a: “a).- Lo constituye la 

nulidad e invalidez del pago de lo indebido por concepto de cooperación por $150.00, 

que me ví coaccionado a realizar a realizar para evitar que me suspendieran y/o 

cortaran el suministro del servicio de agua potable que abastece el interior de mi 

casahabitación. Acto de autoridad evidentemente ilegal, pues carece de 

fundamentación y motivación.” 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130 (a contrario sensu) demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  
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R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por el C. -----------------------------------------, analizados en el CONSIDERANDO 

TERCERO de la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio relativo a: 

“a).- Lo constituye la nulidad e invalidez del pago de lo indebido por concepto de 

cooperación por $150.00, que me ví coaccionado a realizar a realizar para evitar que 

me suspendieran y/o cortaran el suministro del servicio de agua potable que 

abastece el interior de mi casahabitación. Acto de autoridad evidentemente ilegal, 

pues carece de fundamentación y motivación.”, Expediente Alfanumérico 

TCA/SRI/089/2016, incoado por el C. -----------------------------------------, en base a los 

razonamientos expuestos 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 veintiuno de marzo del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/089/2016.- - - - - - - - - - -  


