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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.  

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

toca número TCA/SS/436/2017, relativo al Recurso de Revisión que interpuso la 

parte actora ******************************, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente 

número TCA/SRI/089/2016, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y; 

 

 
R E S U L T A N D O 

 
 

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

con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, con fecha uno de 

diciembre del dos mil dieciséis, el C. ***************************, por su propio 

derecho, demandó la nulidad de: “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 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.”  

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 



2.- Que por auto de fecha cinco de diciembre del dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, y se integró al efecto el expediente número TCA/SRI/089/2016. Se 

ordenó correr traslado con el escrito de demanda y a emplazar a juicio a las 

autoridades Sistema de Agua Potable de Coacoyula de Álvarez, Guerrero y 

Administrador del Sistema de Agua Potable Coacoyula de Álvarez, Guerrero, 

a quienes se les tuvo por contestada la demanda instaurada en su contra dentro 

del término legal concedido, como consta en el acuerdo de fecha once de enero 

de dos mil diecisiete. Seguida que fue la secuela procesal, con fecha tres de 

marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos 

quedaron en estado de resolución. 

 

3.- Con fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la validez del acto 

impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 (aplicado a 

contrario sensu) del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 

4.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la 

parte actora, interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala Instructora, en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha diecinueve de abril del dos 

mil diecisiete. Admitido que fue el citado recurso, se remitió el Recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/436/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer de los recursos de revisión 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 de Guerrero, numerales que otorgan competencia a 



este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones  en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y como en el presente asunto, el C. 

*************************************, impugnó los actos de  autoridad precisados  en  

el  resultando  primero  de  esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades municipales, mismas que ya fueron 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que como consta en 

autos del expediente TCA/SRI/089/2016, con fecha veintiuno de marzo del  dos 

mil diecisiete, el Magistrado Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la cual 

declaró la validez del acto impugnado, y como la parte actora no estuvo de 

acuerdo con dicha resolución, interpuso Recurso de Revisión con expresión de 

agravios recibido en la Sala Regional con fecha diecinueve de abril del dos mil 

diecisiete, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los que 

se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las 

resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 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. 

 
 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos 

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

a foja 65 que el auto combatido fue notificado a la parte actora el día cinco de 

abril del dos mil diecisiete, por lo que el término para la interposición del 

Recurso de Revisión comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del día seis 

al diecinueve de abril del dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

ocho, nueve, quince y dieciséis de abril del año en cita, por tratarse de sábado 

y domingo, y del diez al catorce de abril del dos mil diecisiete, por disposición 

oficial y como consecuencia inhábiles; en tanto que el escrito de  mérito  fue  

recibido en la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, el día 

diecinueve de abril del dos mil diecisiete, según consta en autos a fojas 02 y 

12 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de 
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Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley 

de la materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/436/2017, la parte actora **************************, expresó como agravios 

los siguientes: 

 

FUENTE DE AGRAVIOS.- CONSIDERANDO QUINTO, en 
relación con los puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, 
de la sentencia ahora recurrida de 21 de marzo del 2017. 
 
DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, preceptos que al violarse u aplicarse inexactamente 
violan de manera indirecta los artículos 14 y 16 
Constitucionales. 
 
Por principio de cuentas, conviene precisar que las 
sentencias que se dicten en los procedimientos contenciosos 
administrativos deberán fundarse en derecho, resolver sobre 
todas las pretensiones del actor, como de las excepciones 
hechas valer en la contestación de demanda. 
 
Al respecto, cabe destacar que los artículos 26, 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 
 
 
“ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o 
las derivadas del expediente contencioso administrativo.” 
 
“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia.” 
 
 
“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
 
I. El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
 



IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y  
 

V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene en su caso o los términos de la 
modificación del acto impugnado.” 

 

 
De los preceptos legales reproducidos se infiere, que si bien 
las sentencias que se dicten en los procedimientos 
contenciosos administrativos, no requieren de formulismo, lo 
cierto es que los tribunales deberán dictar el fallo de manera 
clara, precisa y congruente con la Litis, esto es, con los 
planteamientos de la demanda y la contestación de 
controversia; dicho en otras palabras las resoluciones que se 
dicten en el procedimiento contencioso administrativo 
deberán encontrarse apegadas a los principios de 
exhaustividad y congruencia, PRINCIPIOS QUE EN EL 
CASO EN CONCRETO ADOLECE LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA DE 21 DE MARZO DEL 2017: 
 
Ello es así, pues en la fuente de agravios, se establece: 
 
“…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 necesario lo 
manifestado por la parte actora, en el sentido de que no se 
encuentra debidamente fundado y motiva el acto reclamado. 
 
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 del 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 
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dicha comunidad, tomando solo en consideración los usos y 
costumbres 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 del 
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 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 por concepto de cooperación el en 
forma voluntaria realizó. 
 
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 acreditó ninguna de las causales de validez 
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,… 
 
Bajo todo ese contexto, se desprende que el Juzgador del 
juicio natural declaró la validez de los actos impugnados 
por que acudí de forma voluntaria a pagar por el servicio de 
agua; por que como acudí a pagar la autoridad me tenía 
que extender el recibo correspondiente; por que adolece de 
consistencia jurídica lo manifestado por el actor en el sentido 
de que no se encuentra debidamente fundado y motivado el 
acto reclamado; por que el Código de la materia establece 
en el artículo 84, los actos administrativos y fiscales serán 
legales….; por que 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 que 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; por que el 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 costumbres de dicha comunidad; 
por que a juicio de esta Sala Regional Instructora, las 
autoridades que integran el Sistema de Agua Potable de 
Coacoyula, Guerrero, son autoridades de hecho; por que la 
parte actora solo impugna 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 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 por concepto de cooperación el en 
forma voluntaria realizó y por que resultan infundados e 
inoperantes los conceptos de nulidad e invalidez expuestos 
por los demandantes pues a juicio de esta Sala Regional 
Instructora no se acreditó ninguna de las causales de validez 
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 declara la validez 
del acto impugnado. 
 
Ahora bien, me causa agravio que ante el razonamiento 
fundamental del Juzgador del juicio natural para declarar la 
validez del acto impugnado consistente en: “el pago de lo 
indebido por concepto de cooperación por $150.00, que me 
ví coaccionado 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.”, se inobservó en mi perjuicio el estudio y 
valoración de la ilegalidad de la forma en que la autoridad 
demandada ejecuta sus actos y la valoración y estudio de 
las pruebas ofrecidas por las partes de ahí, que resulta 
evidente la existencia de un estudio in exhaustivo 
respecto de la fijación clara y precisa de los puntos litigiosos 
y el análisis de las cuestiones planteadas por las partes, por 
consecuencia la trasgresión a los artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, que impone la obligación de examinar todos los 
puntos controvertidos y el pronunciamiento respecto de 
todos y cada uno de los conceptos de anulación. 
 
Me causa agravio también que ante el argumento 
fundamental que tuvo el Juzgador Natural para declarar la 
validez del acto impugnado primigenio y por ende la validez 
de los restantes actos impugnados, consistente en la 
circunstancia de que el actor acudió de forma voluntaria a 
pagar por el servicio de agua, por ello la autoridad le tenía 
que extender un recibo, y según el A quo adolece de 
consistencia jurídica lo manifestado por el actor en el sentido 
de que no se encuentra debidamente fundado y motivado el 
acto reclamado y como el Código de la materia establece en 
el artículo 84, los actos administrativos y fiscales serán 
legales … y según dice el A quo que mi representado no 
ofreció pruebas para acreditar que efectivamente el acto 
reclamado adolecía de legalidad, así como también dice el 
Juzgador con todas sus letras que a juicio de  la Sala el 
Sistema de Agua Potable de Coacoyula, Guerrero, son 
autoridades de hecho; y que como la parte actora solo 
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impugna la cooperación por la cantidad de $150.00 y acepta 
la legalidad del cobro por concepto de Agua Potable eso a 
juicio del A quo es contradictorio, sosteniendo finalmente 
que a juicio de esta Sala Regional Instructor ano se acreditó 
ninguna de las causales de validez 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, prevalece violación 
flagrante al principio de congruencia, lo cual estriba en 
que AL RESOLVER LA CONTROVERSIA EL JUZGADOR 
LO HAGA ATENTO A LO PLANTEADO  POR LAS 
PARTES RESPECTO DEL ACTO IMPUGNADO, DEMANDA 
Y LA CONTESTACIÓN, SIN OMITIR NADA, NI AÑADIR 
CUETIONES NO HECHAS VALER POR LAS PARTES. 
 
Ello es así, ya que del estudio integro al escrito de 
contestación de demanda emitido por las autoridades 
demandadas en autos del juicio TCA/SRI/89/2016, se llega 
a la firme certeza de que LAS DEMANDADAS EN NINGÚN 
MOMENTO MANIFIESTAN NI HACEN VALER A MANERA 
DEFENSISTA que debía declararse la validez de los actos 
impugnados por: 
 
 No haber ofrecido prueba alguna; 

Lo cual es falso por que el acto impugnado consistente 
en pago de lo indebido por la cooperación de $150.00, 
está contenido en el recibo oficial folio 5463, del 10 de 
Noviembre del 2016, documental ofrecida como prueba 
en el escrito inicial de demanda y que obra en autos. 
 
Que son autoridades de hecho: 
Argumento insisto, que no fue hecho valer por las 
demandadas y que además es falso, ya que la Ley de 
Aguas para el Estado Libre de Guerrero número 574, 
establece para la prestación y/o suministro del servicio 
público de agua potable, los Organismos Operadores 
Intermunicipales, que en el caso viene siendo la 
autoridad demandada, Sistema de Agua Potable de 
Coacoyula de Álvarez, Guerrero. 
 
 
 

 Que estén en desacuerdo de que el actor pague el 
servicio público de agua potable y que solo se niega 
a pagar cooperaciones; 

Yo no me he negado, ni me niego a pagar el servicio y/o 
suministro de agua potable ya que sé que es una 
obligación, me niego a pagar cooperaciones sin 
fundamento legal alguno y que las demandadas solo 
pidan por pedir y me niego porque no es legal, por que 
no tengo el dinero, ni fuerzas para obtenerlo, debido a mi 
avanzada edad, tal como consta en mi credencial de 
elector. 
 

 Que lo manifestado por mi en el sentido de que el 
cobro de cooperaciones carece de fundamento y 
motivo legal, ADOLECE DE CONSISTENCIA 
JURÍDICA; Argumento que insisto, ni siquiera fue hecho 
por las demandadas, ya que al contrario consta en el 



recibo folio 5463, de 10 de Noviembre del 2016, la 
ausencia de fundamento legal alguno, solo dice 
cooperación 150 (compra de postes y rep. de bomba). 

 
 Ni mencionan siquiera el artículo 84 del Código de la 

materia que de manera incompleta transcribe e 
invoca el Resolutor. Argumento también que sale a 
juicio del A quo, ya que las demandadas no lo hacen 
valer en ningún momento, además para que los actos 
administrativos y fiscales sean legales, las 
autoridades deben probar los hechos que los 
motiven, tal como lo establece el texto completo del 
numeral en cita, lo cual en el caso no aconteció. 

 

 Ni todo lo que dice a juicio el A quo. 
 

 
Luego entonces, queda revelado con ello que al no haber 
sido objeto de la Litis lo argumentado por el A quo, el 
Juzgador Natural flagrante violo el principio de 
congruencia en la medida que añadió cuestiones que no 
fueron hechas valer por las autoridades demandadas en su 
escrito de contestación de demanda y que a su vez fueron 
su base para declarar la validez de los actos impugnados; 
de ahí, la trasgresión a los artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, que impone la obligación al Juzgador de resolver la 
controversia atento a lo planteado por las partes, sin omitir ni 
añadir cuestiones no hechas valer por las partes. 
 
Otro agravio más que me causa  la resolución recurrida, 
refiere a la forma en que el Juez Natural estudio el acto 
reclamado así como la validez del mismo, pues en franca 
violación al principio de exhaustividad que debe 
prevalecer en las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos contenciosos administrativos,  omitió 
efectuar el examen de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, así como el estudio y valoración de las pruebas 
ofrecidas por las partes, pues únicamente no concretó a 
referir en forma sustancial que: 
 
“… la autoridad demandada al emitir su correspondiente 
contestación de demanda ofreció y exhibió las 
documentales; acta de acuerdo de 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; …el 
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 
costumbres de dicha comunidad;” 
 
Argumento por demás descaminado pues nos encontramos 
en un estado de derecho y estoy subjudice a un órgano que 
precisamente su función es el control de la legalidad con que 
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se conducen las autoridades y en el caso respecto del acta 
ofrecida por las demandadas de 24 de julio del 2016, formule 
manifestaciones de objeción, presentadas en esta Sala el 20 
de Enero del 2017, manifestaciones que no tomó en 
cuenta el Magistrado Resolutor, ya que dicha acta nula 
relación tiene con la Litis, ya que no refiere para nada a 
cooperaciones por compra de postes y rep. De bomba, como 
consta en el recibo oficial en el que se contiene el acto 
impugnado, en dicha acta solo consta en su texto lo relativo 
a usuarios que tienen Adeudo, reconexión, trabajos en el 
pozo profundo, y cooperación VOLUNTARIA para limpieza 
de la brecha Apipilulco –Pozo Profundo, cuestiones o 
acuerdos que nada tienen que ver con  comprar poste o 
reparara bombas, texto asentado a manera de motivación en 
el recibo oficial en el que se contiene el pago de lo indebido. 
 
En tal virtud, es incuestionable que la sentencia recurrida 
carece de exhaustividad en cuanto al estudio total que debió 
realizarse respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos 
impugnados, así como del estudio y valoración de las 
pruebas ofrecidas por cada una de las partes, por tanto, 
violatoria de lo dispuesto en los artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
En tales condiciones, es inconcusa la ilegalidad de la 
determinación contenida en la resolución recurrida, pues 
como ha quedado expuesto, se encuentra sustentada sin 
análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes 
procesales, y bajo manifestaciones carentes de motivación y 
fundamentación, por tanto, violatoria de lo dispuesto en los 
artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
En tales condiciones, al haberse dejado de estudiar la 
legalidad o ilegalidad del acto impugnado de referencia, es 
incuestionable que se está ante una resolución incongruente 
e in exhaustiva que contraviene lo dispuesto en el artículo 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que establece que las sentencias 
que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, deben ser congruentes, 
exhaustivas, fundadas y motivadas. 

 

 

IV.- La parte recurrente señaló que la cuasa fuente de agravio es el 

considerando quinto, en relación con los puntos resolutivos primero y segundo, de 

la sentencia ahora recurrida de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete; así como 

las disposiciones violadas de los articulos 26, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Adminsitrativos del Estado, preceptos que al 

violarse u aplicarse inexactamente violan de manera indirecta los artículos 14 y 16 

Constitucionales. 

 

El agraviado precisó que por principio de cuentas, las sentencias que se 

dicten en los procedimientos contenciosos adminsitrativos deberán fundarse en 



derecho, resolver sobre todas las pretensiones del actor, como de las 

excepciones hechas valer en la contestación de la demanda.  

 

Así también señala que le causa agravio el argumento fundamental que 

tuvo el Juzgador Natural para declarar la validez del acto impugnado primigenio  y 

por ende la validez restante de los actos impugnados, consistente en la 

circunstancia de que el actor acudió de forma voluntaria a pagar por el servicio de 

agua, por ello la autoridad le tenia que extender un recibo, y según el A quo 

adolece de circunstancia jurídica lo manifestado por el actor en el sentido que no 

se encuentra debidamente fundado y motivado el acto reclamado.  

 

Ahora bien, del contenido de los agravios, que expresa el recurrente en el 

recurso de revisión, que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes, para revocar o modificar la sentencia 

impugnada, en razón de que como se advierte de la misma, el A quo cumplió con 

lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo 

una fijación clara y precisa de la Litis que se originó con motivo de la demanda y 

la contestación, la cual consistió: “en la nulidad e invalidez del pago de lo indebido 

por concepto de cooperación por $150.00…”; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento, concluyendo que 

se encuentra acreditado en autos el acto impugnado, como se corrobora en el 

considerando TERCERO de la sentencia definitiva recurrida.  

 

 

Así también, se observa de la sentencia impugnada que el A quo realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con los artículos 124 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

señala: “La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, 

aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá 

exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión.”; así también señaló los fundamentos legales en que se apoyó para 

dictar la sentencia combatida, toda vez que del estudio efectuado al acto 

impugnado, así como de las constancias que obran en autos del expediente 

TCA/SRI/089/2016, del cual se desprende que las autoridades demandadas lo 

emitieron por acuerdo suscrito entre la autoridad municipal y habitantes de la 

comunidad de Coacoyula de Álvarez Municipio de Iguala de la Independencia, 

como lo acreditaron con el acta de acuerdo de fecha veinticuatro de julio de dos 
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mil dieciséis, (visible a foja 23) del expediente principal al rubro citado, en el cual 

se hizo constar los acuerdos que se tomaron en Asamblea de dicha Comunidad, 

tomando en consideración los usos y costumbres de la misma. Por otra parte, no 

puede pasar inadvertido que el actor del juicio acudió voluntariamente a las 

oficinas del Sistema de Agua Potable de Coacoyula a realizar el pago del servicio 

de agua potable, así también se puede constatar que el actor del juicio realizó el 

pago por concepto de cooperación voluntaria por la cantidad de $150.00 (ciento 

cincuenta pesos 00/100 M.N); de lo que se concluye, que durante la secuela 

procesal no quedó acreditada coacción a su persona por parte de las autoridades 

demandadas para efectuar el cobro de la cooperación ya citada con antelación. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que de lo señalado en el 

concepto de agravios que hace valer el recurrente, no deriva de un razonamiento 

lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia 

que se recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal 

que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se 

emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los 

agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece. 

 

Por tanto, los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, lo que 

conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, y en 

base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por el recurrente y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan 
a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando 
los fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, 
son inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido. 



En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente confirmar 

la sentencia definitiva de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente número TCA/SRI/089/2016, por el Magistrado de la 

Sala Regional Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero.  

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos y con apoyo en lo 

señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

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.- Son infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia controvertida, los agravios esgrimidos por la parte actora en su recurso 

de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/436/2017, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno de 

marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Iguala de la Independencia, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRI/089/2016, por los fundamentos y razonamientos vertidos en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

- 7 - 



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 mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

con Voto en Contra del Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe - - - - - - - - -  

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                 LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                   
           GODÍNEZ VIVEROS.                                                    MAGISTRADA.       
     MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
             MAGISTRADA.                                                            MAGISTRADO. 
 
 
 
                                       VOTO EN CONTRA 
 
 
                                 LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                    
                                                   MAGISTRADO.  
 
 
 
                                                                                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                 SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
 
 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/089/2016, 
de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/436/2017, promovido 
por la parte actora ODILÓN VILLANUEVA ROJAS. 
 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/436/2017. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/089/2016. 


