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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, enero catorce de dos mil dieciséis.- -  

 

 - - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/140/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la C.  ---------------------------------- actora en el presente juicio en contra de la 

sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre del año dos mil catorce, dictada 

por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero; 

en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo el nueve de 

septiembre de dos mil quince, compareció la C.  ------------------------------ por 

su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- 

Lo constituye la Negativa en que han incurrido las autoridades 

demandadas en virtud de no haber dado contestación al escrito de 

petición de 16 de julio del 2014, el cual fue recibido el 18 del mes y año 

en cita, mediante el cual, solicité: … la cancelación del contrato número 

26859 de fecha dos de enero de dos mil diez, celebrado con la 

demandada y la cancelación total del adeudo desde a fecha de la 

expedición del contrato, hasta la fecha en que se resuelva el presente 

asunto, ….desde que firme el contrato el 02 de enero del 2010, del cual 

anexo copia, no recibo en el interior de mi domicilio en cita, por medio de 

dicha toma el servicio público de agua potable, drenaje y 

alcantarillado,…”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que consideró  pertinentes.  

 



2.- Por auto de diez de septiembre de dos mil catorce el Magistrado de la 

Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRI/075/2014, se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades demandadas y por acuerdo del quince de octubre del mismo año se 

tuvo al demandado Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero por contestada en tiempo y 

forma la demanda instaurada en su contra, por otra parte, en el mismo acuerdo 

se tuvo a la Comisión de  Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala por 

precluído su derecho para dar contestación a la demanda, en consecuencia, por 

confesa de los hechos que la actora le atribuye en su escrito de demanda, salvo 

prueba en contrario. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el cinco de diciembre de dos mil 

catorce se llevó acabo la audiencia de ley quedando los autos en estado procesal 

para dictar sentencia. 

 

4.- Con fecha diez de diciembre de dos mil catorce la Magistrado del 

conocimiento emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la validez de la 

negativa ficta impugnada. 

 

5.- Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva la actora 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional hizo valer los agravios 

que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la 

citada Sala Regional y una vez que se  tuvo  por  interpuesto  dicho recurso se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas para el efecto a que se refiere  el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/140/2015, se turnó con el 

expediente respectivo al C. Magistrado Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente y en Sesión de Pleno de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, la C. Magistrada Mtra. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, se excusó de conocer del presente toca en razón de que emitió y firmó 

la sentencia definitiva impugnada por la actora  ------------------------------- y se 

ordenó returnar el expediente y toca citados a la Magistrada Ponente 



Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN para que dicte el proyecto de 

resolución que en derecho proceda y lo someta a consideración del Pleno de la 

Sala Superior, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación  de  la  misma  y  en el  asunto  que   nos   ocupa   consta  en  autos a 

folios 80 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

quince de enero de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del dieciséis al veintidós de enero de dos mil quince, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el veintidós de enero del mismo año, según se aprecia del sello de 

recibido y de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional instructora, visibles en el toca que nos ocupa, resultando en  

consecuencia,  que  el  recurso  de  revisión  fue presentado dentro del término 

que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca 

que nos ocupa, la revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 
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“FUENTE DE AGRAVIOS lo constituye la parte considerativa 
QUINTO y puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO de la 
sentencia definitiva del 10 de diciembre del 2014, mismos que en 
éste acto por economía procesal y en obvio de innecesarias 
repeticiones doy por reproducidos como si a letra se insertasen. 
 
Me causa agravio la sentencia que se recurre de10 de Diciembre 
del 2014, emitida por el Magistrado de la Sala Regional Iguala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
por que declarar la validez del acto impugnado hecho valer sin 
entrar al fondo del asunto y sin entrar al estudio y valoración 
de las pruebas ofrecidas por cada una de las partes; 
circunstancia que sin lugar a dudas constituye una determinación 
incongruente e inexhaustiva, por lo tanto, violatoria de lo 
dispuesto en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
En efecto, de acuerdo a lo establecido en dichos preceptos 
legales las sentencias que se dicten en el procedimiento 
contencioso administrativo, si bien es cierto no requieren de 
formulismos alguno, pero deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación, deberán resolver todos los puntos 
que hayan sido objeto de controversia, deberán examinarse y 
valorarse las pruebas rendidas y deberán citarse los fundamentos 
legales y las consideraciones lógicas jurídicas en que se apoyen. 
 
 
Es el caso que en total contraposición a dichos lineamientos el 
juzgador de origen dicta sentencia inexhaustiva, pues mediante 
argumento ajeno a la litis declara la nulidad del acto impugnado 
en el escrito demanda(sic) de mi representado, ello sin entrar al 
fondo del asunto. 
 
 
Se sostiene lo anterior, pues el acto reclamado de referencia, 
consiste en: 
 
 “a).- Lo constituye la negativa Ficta en que han incurrido las 
autoridades demandadas en virtud de no haber dado contestación 
al escrito de petición, de 16 de Julio del 2014, el cual fue recibido 
el 18 del mes y año en cita, mediante el cual, solicité: 
 
“…VENGO A SOLICITAR  de nueva cuenta, como lo he venido 
sosteniendo en diversas pláticas sostenidas con su persona en 
calidad de representante del organismo citado, LA 
CANCELACION DEL CONTRATO NUMERO 26859, de 02 de 
enero del 2010 y la CANCELACION TOTAL DE CUALQUIER 
ADEUDO QUE PRESENTE EL CONTRATO EN MENCION desde 
el periodo comprendido de su expedición el 02 de enero del 2014 
y los meses que se sigan acumulando hasta la total solución de 
este asunto. 
 
Contrato que debería de abastecer el servicio de agua potable y 
drenaje, al interior del inmueble de mi propiedad ubicado en  -------
------------------------------------------------------------------------, como 
referencia, ubicada en  --------------------------------------------------, de 
la ciudad de Iguala, Guerrero. 
…” 
 



Como se advierte, el acto reclamado en cuestión, en si refiere a 
una negativa ficta, la cual deriva de: 
 
a).- escrito de 16 de Julio del 2014, dirigido y presentado el 18 de 
julio del 2014 en su fecha a las autoridades hoy demandadas. 
 
b).- escrito por medio del cual peticione con fundamento legal, 
citando y transcribiendo artículos y ley aplicable. 
 
“…VENGO A SOLICITAR  de nueva cuenta, como lo he venido 
sosteniendo en diversas pláticas sostenidas con su persona en 
calidad de representante del organismo citado, LA 
CANCELACION DEL CONTRATO NUMERO 26859, de 02 de 
enero del 2010 y la CANCELACION TOTAL DE CUALQUIEL 
ADEUDO QU PRESENTE EL CONTRATO EN MENCION desde 
el periodo comprendido de su expedición el 02 de enero del 2014 
y los meses que se sigan acumulando hasta la total solución de 
este asunto. 
 
Contrato que debería de abastecer el servicio de agua potable y 
drenaje, al interior del inmueble de mi propiedad ubicado en  -------
-------------------------------------------------------------------------, como 
referencia, ubicada en  --------------------------------------------------, de 
la ciudad de Iguala, Guerrero. 
…” 
 
c).- Sin que dentro del término de los 45 días, ni a la fecha las 
demandadas hayan dado respuesta en sentido alguno, tal y 
como se acredita con el mismo escrito de contestación de 
demanda, en el cual ni siquiera ofrecen prueba idónea con la 
cual acrediten su defensa. 
 
Ahora bien, la demandada que da contestación al escrito inicial de 
demanda finca su defensa, SIN ACREDITARLO, en: 
 
“ ; el acto impugnado que reclama la parte actora resulta 
totalmente improcedente, ya que esta autoridad que represento 
ha dado portuna respuesta a la petición de la actora. 
 
… mi representada tiene y ha tenido la disponibilidad de legar a 
un acuerdo conciliatorio referente al adeudo que la actora tiene 
con esta paramunicipal.” 
 
Desprendiéndose que es una contestación de demanda: 
a).- Carente de fundamentos legales; 
b).- No contrarresta los fundamentos contenidos en el escrito 
petitorio, insertado en el escrito de demanda, que origina la 
negativa ficta y 
c).- No ofrece pruebas fehacientes tendentes acreditar sus 
argumentos. 
 
Sin embargo, resulta que el Juzgador de origen analiza el citado 
acto reclamado desde otro punto de vista que lo conduce a una 
inexahustiva(sic) determinación, siendo que como ha quedado 
visto el acto reclamado en cuestión en sí, refiere a una negativa 
ficta, y no entra el estudio del fondo del asunto, como se verá en 
el transcurso de los agravios que se hacen valer. 
 
En relación a ello cabe citar la siguiente tesis aislada: 
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“No. Registro: 83, 783 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Noven Época 
Instancia: tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Julio de 2003 
Tesis: IV.2º.A.48 A 
 
NEGATIVA FICTA, LA SENTENCIA QUE DECLARE SU 
NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSION, 
AUN CUANO SE TRATE DE FACUTADES DISCRECIONALES 
DE LA AUTORIDAD. 
 
Por un lado dice el A quo que: 
 
“… si se configura la figura negativa ficta …” 
 
“… respecto de la respuesta dada por la demandada y tratándose 
de negativa ficta, la parte actora debió producir la ampliación  a su 
demanda con la finalidad de contradecir los fundamentos y 
argumento vertidos por la demandada en tal respuesta, cosa que 
no ocurrió en el caso concreto y en tal sentido se tiene la 
presunción que la actora estuvo de acuerdo con los fundamentos 
y motivos dados a su escrito petitorio, por lo que por falta de tal 
impugnación a los fundamentos y motivos dados en la 
contestación de demanda, esta Sala regional debe tenérsele a la 
demanda(sic) dando respuesta fundada y motivada al acto 
impugnado, por consiguiente debe de reconocerse la validez de la 
negativa ficta.” 
 
De lo que se tiene que el Juzgador, no dilucidó la litis planteada 
en el escrito de demanda y escrito de contestación de demanda y 
omitió entrar al estudio y valoración de cada una de las 
probanzas ofrecidas por las partes, por los argumentos y 
razones que se irán plasmando a lo largo de este recurso. 
 
Es el caso que de lo expresado en el considerando quinto de la 
resolución que se recurre se advierte sustancialmente que el 
Magistrado resolutor sostiene: 
 
“… si se configura la figura negativa ficta …” 
 
“… respecto de la respuesta dada por la demandada y tratándose 
de negativa ficta, la parte actora debió producir la ampliación  a su 
demanda con la finalidad de contradecir los fundamentos y 
argumento vertidos por la demandada en tal respuesta, cosa que 
no ocurrió en el caso concreto…” 
 
“… y en tal sentido se tiene la presunción que la actora estuvo de 
acuerdo con los fundamentos y motivos dados a su escrito 
petitorio, …” 
 
“… por lo que por falta de tal impugnación a los fundamentos 
y motivos dados en la contestación de demanda, esta Sala 
regional debe tenérsele a la demanda(sic) dando respuesta 
fundada y motivada al acto impugnado, por consiguiente debe 
de reconocerse la validez de la negativa ficta.” 
 
 



En ese contexto, es incuestionable que la declaratoria de validez 
del acto reclamado por la parte actora, deviene de 
razonamientos que se adecuan a la litis derivadas de la 
negativa ficta. 
 
 
Pues, PERDIO DE VISTA EL JUZGADOR QUE: 
La demandada que da respuesta al escrito de demanda, solo 
dice, sin acreditar que 
 
“…esta autoridad que represento ha dado oportuna 
respuesta a la petición de la actora, …”, 
 
Más sin embargo no anexa al escrito de contestación de demanda 
dicha respuesta, en la cual conste que yo haya firmado de 
recibido y enterada del contenido de la misma. 
 
De lo que se tiene que de ninguna manera la autoridad 
demanda(sic)  acredita haya dado respuesta a lo peticionado en 
mi escrito de 16 de julio del 2014. 
 
Ahora sostiene el A quo que: 
 
“… respecto de la respuesta dada por la demandada y tratándose 
de negativa ficta, la parte actora debió producir la ampliación  a su 
demanda con la finalidad de contradecir los fundamentos y 
argumento vertidos por la demandada en tal respuesta, cosa que 
no ocurrió en el caso concreto…” 
 
“… y en tal sentido se tiene la presunción que la actora estuvo de 
acuerdo con los fundamentos y motivos dados a su escrito 
petitorio, …” 
 
Al respecto, PERDIO DE VISTA EL JUZGADOR QUE: 
De ninguna manera la autoridad demandada acredita haya dado 
respuesta a lo peticionado en mi escrito de 16 de julio del 2014, 
¿Cuál es dicha respuesta? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus 
fundamentos? 
 
De lo que se desconoce, a la fecha los motivos y fundamentos 
vertidos por la autoridad para desvirtuarlos. 
 
En tanto yo como actora, desde mi escrito de solicitud, inserto en 
el escrito inicial de demanda, enuncie y transcribí los fundamentos 
legales en los cuales cimenté mi petición. 
 
Fundamentos y argumentos hechos valer de mi parte que en 
ningún momento fueron desvirtuados o contradichos por las 
demandadas. 
 
Ahora no debe confundirse, el hecho de que la demandada que 
da contestación a la demanda dice: 
 
“… mi representada tiene y ha tenido la disponibilidad de legar a 
un acuerdo conciliatorio referente al adeudo que la actora tiene 
con esta paramunicipal.” 
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Y  manera de argucia, con la finalidad de confundir a su Señoría y 
acreditar su dicho, anexan un tabulador de pagos parciales, 
membretado por la demandada, el cual: 
 
* No fue ofrecido como prueba; y 
* Carece de mi firma, solo convenientemente va firmado 

unilateralmente por el Director de CAPAMI, pero no por mi 
persona, de lo que se tiene que no está plasmada mi 
voluntad y carece de sellos oficiales, de ahí que carece de 
certeza jurídica y no puede ser valorada como prueba. 

Finalmente sostiene el Magistrado Instructor: 
 
“… por lo que por falta de tal impugnación a los fundamentos 
y motivos dados en la contestación de demanda, esta Sala 
regional debe tenérsele a la demanda(sic) dando respuesta 
fundada y motivada al acto impugnado, por consiguiente debe 
de reconocerse la validez de la negativa ficta.” 
 
Argumento que carece de fundamentación legal, no pasa 
desapercibido que, el A quo, PERDIO DE VISTA que en el 
escrito de contestación de demanda hecho por la 
demandada, no constan ni se citan ni se transcriben 
fundamentos legales que desvirtúen lo peticionado en mi 
escrito de 16 de julio del 2014, insertado y anexado desde el 
escrito inicial de demanda, en el cual constan y se 
transcriben los fundamentos legales que consideré 
pertinentes para formular lo solicitado, documental que obra 
en autos, exhibida y ofrecida como pruebas desde mi escrito 
inicial de demanda y no por mero capricho. 
 
Documental que el Magistrado pasó por alto y omitió entrar a 
su estudio y valoración, lo que me deja en estado de 
indefensión. 
 
 
Asimismo, el magistrado instructor, dejó de valorar la inspección 
ofrecida por mi parte y desahogada por el actuario de la Sala del 
conocimiento la cual tiene valor probatorio pleno, en la cual consta 
fehacientemente en el desahogo del inciso c) 
 
“… que no existe ni en el interior y exterior del bien inmueble 
inspeccionado tuberías o conexiones que abastezcan del servicio 
de agua potable (no existe),” 
 
 
Lo que conlleva a acreditar que no cuento con el suministro del 
servicio público de agua potable, tan es así que no tengo tubería 
para ello, de ahí que no estoy obligada a pagar un servicio que no 
recibo, además de que bajo protesta de decir verdad soy una 
persona de escasos recursos, y carezco de dinero para hacer el 
pago alguno, basta valorar las fotografías que obran en autos y 
que fueron ofrecidas como pruebas, las cuales ilustran mi casa 
habitación. 
 
Ahora bien, si el A quo, hubiera entrado y realizado el estudio y 
valoración de dichas probanzas, se hubiese percatado de que mi 
pretensión deviene de fundamentos legales hechos valer desde 
mi escrito de petición. 
 



Sirve de apoyo a los argumentos expuestos la 
JURISPRUDENCIA 23, emitida por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, visible a páginas 107, 
contenidas en la parte final de la Publicación que contiene entre 
otras al Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
“PRUEBAS, VALORACION DE LAS, EN LA REVISION.- …” 
 
 
Acreditándose así que lo peticionado en mi escrito de 16 de 
julio del 2014, fue precisamente derivado de fundamentos 
legales contenidos en la ley de la materia y no por capricho 
personal o por no pagar un servicio que bajo protesta de 
decir verdad no recibo, pues no tengo ni tubería, tal como 
consta en el acta de inspección que obra en autos del 
expediente en que se actúa. 
 
 
De lo anterior se desprende que la declaratoria de validez del acto 
impugnado en mi escrito de demanda, se encuentra sustentado 
bajo un argumento propio del Juzgador y no de las partes 
procesales, por consecuencia, violatorio de lo dispuesto en los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. 
 
 
Porque, de acuerdo a dichos imperativos las sentencias que se 
dicten en el procedimiento contencioso administrativo deben ser 
congruentes, lo que significa, que el análisis de la legalidad o 
ilegalidad de los actos reclamados debe realizarse por parte del 
Juzgador atendiéndose a los argumentos lógicos jurídicos que 
le sean planteados por las partes procesales. 
 
Sirve de apoyo a los argumentos expuestos la 
JURISPRUDENCIA 6, emitida por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, visible a páginas 107, 
contenidas en la parte final de la Publicación que contiene entre 
otras al Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
“LITIS EN LA REVISION, NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA 
LOS NUEVOS ARGUMENTOS QUE NO FORMAN PARTE DE 
LA.- …” 
 
 
En este tenor, es incuestionable que los argumentos bajo los 
cuales el Juzgador de origen desestima los fundamentos 
propuesto en mi escrito de petición, se encuentran sustentados 
y analizados bajo argumentos propios del Juzgador y no bajo 
los argumentos que le fueron planteados. 
 
Bajo esa línea argumentativa es claro que la declaratoria e validez 
del acto impugnado en el escrito de demanda de mi representada, 
es ilegal al encontrarse sustentada bajo argumentos 
incongruentes e inexhaustivos, por lo que procede se declaren 
fundados y operantes los agravios que se hacen valer, por ende 
se revoque la sentencia recurrida de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. 
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Tan es así que, LA AUTORIDAD: 
 
No cita fundamentos, ni argumentos jurídicos que desvirtúan 
mi petición, ni aportan pruebas idóneas y contundentes para 
acreditar sus manifestaciones, ni citan o hacen valer causales 
de sobreseimiento apropiadas al juicio que nos ocupa. 
 
Por lo que, debe declararse en sentencia la existencia y 
configuración e cuanto a la ficción legal de la negativa 
respecto a mi petición realizada, para efectos de que se ordene 
el cumplimiento de la pretensión citada en el capítulo 
respectivo, con base en los fundamentos legales citados y que 
el Juzgador de la Sala Inferior inobservó, por no entrar al 
fondo del asunto, ni entrar al estudio y valoración de las 
pruebas, a lo que estaba obligado. 
 
 
Por lo tanto, debe revocarse la resolución que se recurre 
atendiéndose a las violaciones alegadas, que van en contra del 
dictado de sentencia congruente previsto en los artículos 128 y 
129 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
del Estado de  Guerrero.” 

 

 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión del asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 
Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos 

del expediente en estudio se advierten que la actora señaló como acto impugnado 

en el expediente número TCA/SRI/075/2014, el consistente en: a).- Lo 

constituye la Negativa en que han incurrido las autoridades demandadas 

en virtud de no haber dado contestación al escrito de petición de 16 de 

julio del 2014, el cual fue recibido el 18 del mes y año en cita, mediante 

el cual, solicité: … la cancelación del contrato número 26859 de fecha 

dos de enero de dos mil diez, celebrado con la demandada y la 

cancelación total del adeudo desde a fecha de la expedición del 

contrato, hasta la fecha en que se resuelva el presente asunto, ….desde 

que firme el contrato el 02 de enero del 2010, del cual anexo copia, no 

recibo en el interior de mi domicilio en cita, por medio de dicha toma el 

servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado,…”;  y con fecha 

diez de diciembre de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Iguala de este Tribunal dictó la sentencia correspondiente mediante 

la cual declara la validez del acto impugnado. 

 



Ante tal situación, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, en donde señaló substancialmente que le causa perjuicio la 

sentencia recurrida, en virtud de que la Juzgadora declaró la validez del acto 

impugnado sin entrar al fondo de asunto y sin entrar al estudio y valoración de las 

pruebas ofrecidas por cada una de las partes lo que constituye una determinación 

incongruente e inexhaustiva y violatoria de los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Que la demandada finca su defensa sin acreditarlo, ya que no anexa al 

escrito de contestación la respuesta a lo peticionado en su escrito de dieciséis de 

julio de dos mil catorce, en la que conste que la actora haya firmado de recibido y 

se haya enterado del contenido de la misma, que la Juzgadora analiza el acto 

desde otro  punto de vista,  y dejó de valorar la inspección ofrecida por la actora y 

desahogada por el Actuario de la Sala del conocimiento en la cual consta que no 

existe ni en el interior y exterior del bien inmueble inspeccionado tuberías o 

conexiones que abastezcan del servicio de agua potable, que acreditó que no 

cuenta con el suministro de agua potable pues no tiene tubería por lo que no está 

obligada a pagar un servicio que no recibe, que la declaratoria del acto impugnado 

se encuentra sustentado bajo un argumento propio del juzgador y no de las partes 

procesales. 

  

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen fundados y por ende 

operantes para revocar la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, en 

atención a que la Magistrada al resolver sobre la validez de la negativa ficta lo hizo en 

contravención de lo dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: “Las sentencias 

deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los 

puntos que hayan sido objeto de la controversia.”. 

 
Lo anterior en virtud de que se considera a la resolución de la Negativa Ficta 

como una ficción legal, originada por el silencio de las autoridad por un determinado 

tiempo para dar respuesta expresa a la petición formulada por el gobernado, 

atribuyéndosele el significado de resolución desfavorable a lo solicitado por el 

particular, situación jurídica que posibilita al recurrente para promover la defensa de 

sus derechos e intereses que lesiona dicha resolución, entre los cuales tiene el juicio 

de nulidad contencioso administrativo, para conocer de dicho acto impugnado.  

 

Ahora bien, para que la NEGATIVA FICTA se configure en términos del artículo 

46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, se necesitan tres elementos: a).- La existencia de una petición o instancia 

que el gobernado haya presentado ante la autoridad administrativa correspondiente; 

b).- El silencio u omisión de la autoridad de dar respuesta expresa a la petición 

formulada por el particular; y c).- El transcurso de cuarenta cinco días naturales sin 

que la autoridad notifique al peticionario la contestación por escrito de la petición, 

salvo que la ley señale otro término y en el presente caso la negativa ficta impugnada 

por la parte actora se encuentra acreditada, en el sentido de que existe una petición o 

instancia que la gobernada presentó ante las autoridades demandadas Comisión y 

Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, de igual forma existe el silencio de las autoridades para dar 

respuesta a la petición o instancia que les dirigió la actora a las demandadas, así como 

también en el caso particular transcurrieron más de 45 días naturales para que las 

autoridades demandadas dieran respuesta a la actora, de lo que se advierte que sí se 

configura la negativa ficta impugnada por la actora. 

 

Del estudio efectuado a los autos del asunto que nos ocupa se advierte que el 

demandado Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Iguala en su escrito presentado en la Sala Regional de origen el catorce de octubre de 

dos mil catorce argumentó lo siguiente:  

 

“… primeramente a fin de otorgar la cancelación del contrato que tiene con 

esta paramunicipal deberá cubrir el adeudo registrado en su contrato, tal y como lo 

estipulan los artículos 121 y 123 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano 

de Guerrero número 674 que a la letra dicen: 

 

ARTICULO 121.- Lo usuarios están obligados al pago de los servicios públicos 

que reciban, con base en las cuotas y tarifas fijadas en los términos de esta Ley… 

 

ARTICULO 123.- Los propietarios de predios responderán ante la Comisión, los 

Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores de los servicios por los 

adeudos que ante los mismos se generen… 

…” 

 

  De la lectura a los dispositivos legales transcritos se advierte que los usuarios 

están obligados al pago de los servicios que reciban con base en las cuotas y 

tarifas fijadas, así también los propietarios de los predios responderán ante la 

Comisión por los adeudos que se generen. 

 



Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Sala Superior que de acuerdo a los 

artículos 111 y 113 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 

número 574 una vez firmado el contrato y cubiertas las cuotas que correspondan por 

la instalación y conexión, la Comisión ordenará la instalación y conexión 

correspondiente dentro del término de treinta días hábiles siguientes a su pago y una 

vez instalada la toma y hechas las conexiones la Comisión comunicará al usuario la 

fecha de la apertura de su cuenta para efecto de cobro. 

 

Para mayor entendimiento se transcriben a continuación los preceptos legales 

referidos: 

 

“ARTICULO 111.- Firmado el contrato correspondiente de la instalación y 
conexión y cubierto el pago de las cuotas que correspondan, la Comisión, los 
Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores de los servicios ordenarán la 
instalación de la toma y la conexión del servicio de agua y de las descargas residuales 
y/o pluviales, lo cual deberá llevarse  a cabo dentro de treinta días hábiles siguientes a 
la fecha de su pago.” 

 
“ARTICULO 113.- Instalada la toma y hechas las conexiones respectivas, los 

prestadores de los servicios comunicarán al propietario o poseedor del predio o 
establecimiento de que se trate la fecha de la apertura de su cuenta para efectos de 
cobro.” 

 

En esa tesitura, en el caso concreto sólo se firmó el contrato, no así la 

instalación y conexión del servicio de agua potable, tal y como se acredita con la 

inspección ofrecida por la parte actora y desahogada por el Secretario Actuario 

adscrito a la Sala Instructora la cual obra a foja 67 del expediente principal, en la que 

se hace constar que en el bien inmueble ubicado en  ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- de la 

ciudad de Iguala, no existen en el interior ni en el exterior tuberías o conexiones que 

abastezcan a la actora del servicio de agua potable, además de que la propia actora 

refiere que no realizó los pagos de las cuotas que corresponden para la instalación y 

conexión, luego entonces, tampoco comunicaron a la actora la fecha de la apertura de 

cuenta para efectos de cobro, pues esto se hará una vez instalada la toma y hechas 

las conexiones respectivas. 

 

De lo que se deduce que la actora ahora recurrente no tiene adeudo alguno 

con la Comisión de Agua Potable de Iguala, pues ésta última no ha brindado el 

servicio de agua potable y drenaje en su domicilio ubicado en  ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- de la ciudad de Iguala, desde el dos de enero del año dos mil diez fecha en 

que se firmó el contrato número 26859, luego entonces, resulta inverosímil que la 
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demandada niegue de manera ficta la cancelación del contrato referido, así también 

que en la contestación de la demanda refiera que la actora debe cubrir el adeudo para 

la cancelación del contrato. 

 

 En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, 

otorga a este Órgano Colegiado, se impone a revocar la sentencia de fecha diez de 

diciembre de dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Iguala en el expediente número 

TCA/SRI/075/2014 y en consecuencia se declarar la nulidad de la 

NEGATIVA FICTA impugnada por la parte actora de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de conformidad con 

lo previsto por los artículos 131 y 132 del Código de la Materia el efecto de 

la presente resolución es para que las autoridades demandadas COMISIÓN 

y DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, cancelen el 

contrato número 26859 celebrado el dos de enero de dos mil diez por la 

ciudadana  ---------------------------- y el Sistema de Agua Potable de Iguala 

Guerrero, así como también dejen sin efecto el adeudo que refieren tiene la 

actora y los que se sigan generando hasta la fecha de la cancelación del 

contrato.   

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.-  Resultan fundados y operantes los agravios expresados por la 

parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/140/2015, en consecuencia; 

 



SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha diez de diciembre de dos 

mil catorce dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Iguala en el expediente número TCA/SRI/075/2014. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de la negativa ficta de conformidad con 

el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por las consideraciones y para los efectos 

precisados en el último considerando de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

QUINTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA quien por acuerdo de Sesión de Pleno de 

fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince fue habilitada para integrar Pleno 

por motivo de la excusa presentada por la Magistrada Mtra. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE          MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.          LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA             MAGISTRADO   
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/140/2015 relativo al recurso de revisión 
interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRI/075/2014.  
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