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R.71/2016. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/392/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/045/2016.  
 
ACTOR:  ----------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: COORDINADOR  
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.--------------- 

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

toca TCA/SS/392/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la  autoridad 

demandada, en contra de la sentencia  definitiva de treinta y uno de mayo de dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con sede en 

Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de dos de marzo de dos mil dieciséis, recibido en 

la misma fecha, compareció ante la Sala Regional con sede  en Ometepec, 

Guerrero del Tribunal de lo Contencioso  administrativo del Estado,  ------------------

----------------------, a demandar  la nulidad de los actos  consistentes en: a). Lo 

constituye el estado de cuenta emitido por la demandada el cual  contiene 

una tarifa  estimada en 18 metros  cúbicos por concepto  de agua potable la 

cual asciende a la cantidad de $182.34, por el mes de febrero, y lo peor es 

que este servicio ni siquiera  se me proporciona, ya que  no he contado con 

el servicio. b). Lo constituye la tarifa estimada en 18 metros cúbicos.”; relató 

los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de tres de marzo de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/045/2016, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada COORDINADOR  DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE OMETEPEC, GUERRERO, y por 
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escrito de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas 

dieron contestación a la demanda instaurada  en su contra, y seguida la secuela 

procesal el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se llevó acabo la audiencia  

del procedimiento, quedando  los autos  en estado procesal para dictar sentencia  

definitiva.  

 

3. En fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaro la 

nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

4. Inconforme con la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciséis, que declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de quince de 

junio de dos mil dieciséis, recibido en la misma fecha, en la Oficialía de Partes de 

la Sala primaria, las autoridades demandadas interpusieron  recurso  de  revisión,  

haciendo  valer  los  agravios  que estimaron pertinentes, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/392/2016, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, 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  el  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ------------------------------------------, actor en el juicio natural, por propio  
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derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta  resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos, a fojas 29 y 30 del expediente 

TCA/SRO/045/2016, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se 

emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad del 

acto impugnado, e inconformarse la autoridad demandada contra dicha  resolución 

al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala resolutora con fecha quince de junio de dos mil dieciséis, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179 y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 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; numerales 

de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte 

demandada. 

 

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 los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día nueve de 

junio de dos mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso les 

transcurrió del diez al dieciséis de junio de dos mil dieciséis, como se advierte de 

la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, que 

obra a foja 04 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del conocimiento el quince 

de junio de dos mil dieciséis, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del código 

de la Materia. 

 

 

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 los autos del 
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toca que nos ocupa, a fojas 02 y 03, el revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
ÚNICO.- Me causa  agravio el considerando  tercero de la 
sentencia  que hoy  impugno y como consecuencia de la 
misma, los puntos resolutivos primero y  segundo, de dicha  
resolución, por su aplicación inexacta pues el AD QUEM, 
considera legal el documento consistente en estado de cuenta 
sin fecha, expedido según por la Junta Local de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ometepec, Guerrero, mismo que obra a foja 
siete del expediente, documental privada que no reúne  los 
extremos del Artículo 302, párrafo Segundo  del Código de 
Procedimiento Contencioso  Administrativo, ya que dicha  
documental privada no fue  reconocido  por su autor, sino que 
más bien fue objetado en términos del Artículo 94 del Código  
de Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado, 
toda vez deque se trata de un documento privado que no reúne  
los extremos de los Artículos  90 y 91 del Código  de 
Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado, 
además de que dicha documental no cuenta  con la firma ni 
sello de la autoridad correspondiente en términos del Artículo 
299 del Código  de Procedimientos  Civiles. Y si bien es cierto 
que el acto impugnado que señala el  actor es cierto, en razón  
de que la Junta Local y Alcantarillado de Agua Potable, estima 
dicha tarifa por tratarse de servicio doméstico, además de que 
la tarifa que se menciona es estimada en dieciocho metros 
cúbicos por concepto de  agua potable, lo anterior en términos 
del Artículo 26 Fracción I, inciso A de la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio  Fiscal 2016, que señala como tarifa de servicio 
domestico de once a veinte metros cúbicos, por lo tanto está 
dentro de lo  estimado en la misma ley de ingresos, por lo tanto 
dicho  acto impugnado se  funda en el Artículo 26 de la Ley de  
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016. Por lo  que resulta  
improcedente declarar la nulidad de los supuestos actos 
impugnados, por virtud que tales actos no existen y/o nunca 
existieron, luego  entonces al no tener existencia  material ni 
formal, no pueden tener consecuencia jurídicas, pues en el 
caso concreto que nos ocupa, el actor no demuestra la 
arbitrariedad que supuestamente incurre, esta autoridad al 
pretenderle cobrar la cantidad de $182.34, por concepto  de 
servicio de agua  potable, correspondiente al mes de  febrero, 
toda vez que dicho acto está debidamente fundado en el 
Artículo 26 Fracción I, inciso A de la Ley de  Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2016, que señala como tarifa  el tipo doméstica 
que es de  once metros cúbicos a veinte metros cúbicos, dando 
un total de $180.00 cantidad que adeuda el actor, pues el 
precio del metro cúbico es de diez pesos. De igual forma, los 
conceptos  de nulidad y agravios ofrecidos por la parte actora, 
es de señalarse que los mismos resultan  ser infundados, por 
virtud que esta autoridad municipal demandada en ningún 
momento ha emitido actos o hechos que afecten la esfera  de 
derechos humanos o legales del actor, por toda las razones 
que se han venido  manifestando, por lo tanto esta autoridad 
nunca ha  actuado en perjuicio del actor, por el contrario es el 
actor quien se excede en sus gastos por consumo de agua 
potable, pues  se le está  estimando  la cantidad de dieciocho  
metros cúbicos por tratarse de la tarifa doméstica y que es de 
once a veinte  metros cúbicos. 
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Ahora bien, el AD QUEM señala en su razonamientos, que los 
actos impugnados han quedado debidamente acreditados, con 
la documental pública consistente en el recibo  sin fecha 
expedido por la Dirección de Agua  Potable  y Alcantarillado de 
Ometepec, Guerrero, mismo que obra  a fojas cuatro del 
expediente en estudio, en virtud de que efectivamente de la 
simple lectura del documento que en esencia constituye  el 
acto impugnado, se observa la  ausencia total  de la 
fundamentación y motivación que todo acto  de autoridad debe 
revestir, toda vez que no señala ningún fundamento legal  que 
resulte  aplicable a su determinación consistente en la fijación  
de la tarifa  por concepto de consumo de agua potable 
correspondiente. Si bien es cierto que el  documento que 
exhibe el actor consistente en el estado de cuenta y que sirve  
para acreditar el acto impugnado, dicho documento se trata de 
un documento privado y no público como erróneamente lo 
señala AD QUEM en su  razonamiento, además de que dicho  
documento público fue  objetado en términos del Artículo 94 del 
Código  de Procedimientos Contencioso Administrativo en el 
Estado, por no reunir los extremos de los Artículos 90 y 91 del 
Código de Procedimientos  Contencioso Administrativo en el 
Estado, por lo tanto las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos  
que hayan sido objeto de la controversia, así lo  señala el 
Artículo  128 del Código  de Procedimientos Contencioso 
Administrativo en el Estado. 
 
 

 

IV. En esencia, aduce en concepto de agravios la autoridad demandada 

aquí recurrente que le causa agravios la sentencia definitiva recurrida, por su 

inexacta aplicación, al considerar ilegal el documento consistente en el estado de 

cuenta sin fecha, expedido por la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ometepec, Guerrero, cuando dicha documental privada no reúne los extremos de 

los artículos 90 y 91 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por lo que dicho documento fue objetado en términos del 

diverso numeral 94 del citado ordenamiento legal, toda vez que no cuenta con la 

firma ni sello de la autoridad correspondiente. 

 

Que si bien el acto impugnado que señala el actor es cierto, en razón de 

que la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado estima la tarifa del servicio de 

agua potable en dieciocho metros cúbicos respecto del servicio doméstico, en 

términos del artículo 26 fracción I, inciso A de la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2016, razón por la cual resulta improcedente declarar la nulidad de los 

supuestos actos impugnados, por virtud de que tales actos no existen y nunca 

existieron y al no tener existencia formal y material no pueden tener 

consecuencias jurídicas. 
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Manifiesta que, el actor no demuestra la arbitrariedad en que 

supuestamente incurre la autoridad al pretenderle cobrar la cantidad de $ 182.34 

por concepto de servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero, toda 

vez que dicho acto está debidamente fundado en el artículo 26 fracción I inciso A 

de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, dando como resultado la 

cantidad que adeuda el actor.  

 

Finalmente expone que los conceptos de nulidad y agravios que expresa el 

actor son infundados por virtud de que la autoridad municipal demandada, en 

ningún momento ha emitido actos o hechos que afecten la esfera de derechos 

humanos o legales del actor. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

autoridad demandada hoy recurrente, devienen infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia definitiva cuestionada, en razón de las siguientes 

consideraciones. 

 

Como se advierte de los agravios en estudio, la inconformidad de la 

autoridad demandada se encamina básicamente a combatir la sentencia recurrida 

bajo el argumento de que no existe el acto impugnado porque el documento que 

señala la parte actora como tal, no reviste acto de autoridad en razón de que 

carece de firma y sello de la autoridad responsable. 

 

Sin embargo, cabe señalar que los agravios expresados por la autoridad 

recurrente son contradictorios, en razón de que por una parte niega el acto 

impugnado por el hecho de que el documento que lo contiene no reúne los 

requisitos de formalidad; sin embargo, por otra parte reconoce expresamente la 

existencia del mismo tanto en el escrito de contestación a la demanda como en el 

recurso en estudio, al señalar textualmente entre otra cosas lo siguiente: “es 

cierto el acto impugnado, en razón de que la tarifa que se cobra es estimada 

en dieciocho metros cúbicos”, “que el actor consume dieciocho metros 

cúbicos de agua potable y por lo tanto su cuenta asciende a $182.34  por 

mes más recargos que se originan por la impuntualidad en sus pagos”. 

 

En esa tesitura, aun cuando el acto impugnado consistente en el estado de 

cuenta que obra a foja cuatro del expediente principal carece de firma y sello de la 

autoridad que lo emite, luego del reconocimiento que la autoridad demandada 

hace en su escrito de contestación de demanda al señalar que la parte actora 

tiene un adeudo por la cantidad en el consignada, derivado del consumo de 

dieciocho metros cúbicas por el servicio que le presta, resulta evidente que la 
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existencia del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos del 

juicio natural, y como consecuencia la Magistrada instructora procedió conforme a 

derecho al entrar al estudio de la legalidad del acto impugnado.  

 

Por otra parte, en la sentencia recurrida se declara la nulidad del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al 

considerar la resolutora de primer grado que dicho acto carece de los requisitos de 

fundamentación y motivación, y por tanto es violatorio del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Al respecto, la autoridad recurrente no expreso agravios y como 

consecuencia consintió esa parte de la resolución que estimó fundados los 

conceptos de nulidad expresados por la parte actora y declaró la nulidad del acto 

impugnado por vicios formales al señalar que el acto impugnado no reúne los 

requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En relación con lo anterior, la autoridad recurrente señala que la Junta Local 

de Agua Potable y Alcantarillado aplica la tarifa por tratarse de servicio doméstico,  

que es de once a veinte metros cúbicos arrojando un total de $180, cantidad que 

adeuda el actor. 

 

Las anteriores manifestaciones no tienen el alcance de controvertir el 

resultado de la sentencia definitiva recurrida, en virtud de que no se combaten en 

forma específica las consideraciones y fundamentos legales que orientan el 

sentido de la misma, como lo exige el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al establecer que el 

recurrente debe precisar los puntos que en su concepto le cause agravios, así 

como las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del 

derecho que estime violados. 

 

 

Sin embargo, los agravios planteados por la autoridad recurrente no se 

refieren concretamente al razonamiento principal de la sentencia definitiva, y por 

tanto sus argumentos constituyen manifestaciones ambiguas e intrascendentes 

toda vez que no combaten la parte fundamental de la sentencia definitiva que 

define su sentido. 

 



-8- 

 

 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia de registro 173593, Novena Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 

Enero de 2007, página 2121, de rubro y texto siguiente: 

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. 

Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una 
presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, 
cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es 
ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de 
su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de 
pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, 
por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir 
lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir 
que se expresen en los conceptos de violación de la demanda 
de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por la autoridad 

demandada, procede confirmar la sentencia definitiva de treinta y uno  de mayo de 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRO/045/2016. 

 

          Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley  Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito 

de quince junio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca  TCA/SS/392/2016, 

en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis, dictada  por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRO/045/2016. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto 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.                                                                                        
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/392/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/045/2016. 


