
 1 
 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/076/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DIRECTOR DE DICHA 
COMISIÓN DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Marzo treinta del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - 

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

C. ---------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

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

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha ocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, el C. ---------------------------------------------, por su propio derecho promovió ante 

esta Sala Regional Iguala del Tribunal, juicio de nulidad en contra de las autoridades al 

epígrafe citadas, señalando como actos impugnados: “Lo constituye la Negativa Ficta 

en que han incurrido las autoridades demandadas en virtud de no haber dado 

contestación al escrito de petición, de 04 de julio del 2016, el cual fue recibido en su 

fecha.” al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los 

artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en 

el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del nueve de 

noviembre de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda 

y  emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias 

simples de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos 

que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215. 
 

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

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

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

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando los hechos de la demanda, controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que consideró 

pertinentes.   
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4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- Que mediante escrito de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, presentado ante este Tribunal, en esa misma fecha, la 

parte actora, amplió de demanda, así como el mismo acto, misma que fue admitida por 

este Tribunal mediante auto del nueve de enero de dos mil dos mil diecisiete, ordenando 

correr traslado a las autoridades para que dieran contestación en el término de tres días. 
 

5.- CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- A través de auto del 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a las autoridades demandadas, por  

contestando la ampliación de demanda, y por señalando domicilio procesal, y autorizados 

a los profesionista que menciona en términos del artículo 45 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

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

fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del 

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

autoridad demandada no así de la parte actora a través de sus representantes 

autorizados, quien sí asistió a dicha diligencia procesal, desahogándose las pruebas 

debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo 

que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia, y; 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 

29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta Sala Regional 

Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos o fiscales que 

ante ella se promuevan.  
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

inconformidad planteados. 
 

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

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo 

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

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

TERCERO.- EXISTENCIA Y ANALISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que del 

análisis de las constancias procesales se corrobora lo siguiente: 
 

Que en forma medular el acto reclamado en el presente juicio, estriba en la 

negativa ficta en que incurrieron las autoridades demandadas respecto del escrito 

de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, presentado a la autoridad demandada 

con esa misma fecha. 
 

Ahora bien, para acreditar la existencia de dicho acto el demandante ofreció y 

exhibió el citado escrito del cuatro de julio de dos mil dieciséis, los cuales obran en autos 

a fojas 6, 7 y 8 del expediente en que se actúa y que establecen lo siguiente: 
 

“COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE IGUALA. 
 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IGUALA 
 

AMBOS DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 

P R E S E N T E S. 
 

-------------------------------------, por mi propio derecho, en calidad de propietario 
del bien inmueble ubicado en calle -------- número --, de la Ciudad de Iguala, 
Guerrero, tal como lo acredito con la escritura privada que anexo a este escrito, y 
usuario del contrato número 5034, mismo que debería de abastecer el 
servicio de agua potable al citado inmueble; señalando como domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en ----- número --, centro, de 
esta Ciudad, de Iguala, Guerrero; por medio de este escrito y con el debido 
respeto comparezco y expongo: 
 
Con fundamento en el artículo 8 Constitucional, 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 CANCELACIÓN 
DEL CONTRATO NÚMERO 5034, Y LA CANCELACIÓN TITAL DEL ADEUDO 
QUE PRESENTE EL CONTRATO EN MENCIÓN desde el periodo comprendido 
de abril del 2014 a la fecha, así como de los meses que se sigan acumulando 
hasta la total solución de este asunto, contrato que debería de abastecer el 
servicio de agua potable, al interior del inmueble de mi propiedad ubicado 
en calle Pinzón 20, colonia centro, de la Ciudad de Iguala, Guerrero. 
 
Bajo protesta de decir verdad, como se lo he venido haciendo saber a Usted por 
el cargo que tiene y a varios de sus antecesores que: 
 
1.- Desde hace varios años, fue contratado con el Organismo que Ustedes 
representan, por mi señora madre ---------------------------, el servicio público de 
agua potable y alcantarillado, asignándole el número 5034, respecto del 
inmueble ubicado en calle pinzón número 20, centro de esta Ciudad; 
 
2.- En 1990, mi madre celebra a mi favor contrato de compraventa del citado 
inmueble, anexo escritura, por lo cual me convierto en usuario de la toma del 
contrato en cita;  
 
3.- Es el caso que desde hace varios años no es suministrado el servicio 
público de agua potable, al interior del domicilio ubicado en ------------, 
número --, centro de esta Ciudad, por medio de la toma contratada identificada 
con el número 5034, tan es así, que a la fecha se encuentra cortada, anexo 
fotografías para ilustrar mi dicho; 
 
4.- Sin embargo he pagado dicho servicio hasta marzo del 2014, para 
acreditarlo anexo constancia de no adeudo de 25 de marzo del 2014, la 
expedida por el Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Iguala, la cual anexo; 
 
Razones por las cuales pido a Ustedes autoridades competentes lo solicitado, 
LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 5034, y LA CANCELACIÓN 
TOTAL DEL ADEUDO QUE PRESENTE EL CONTRATO EN MENCIÓN desde 
el periodo comprendido de abril del 2014 a la fecha, así como de los meses que 
se sigan acumulando hasta la total solución de este asunto, en razón de que 
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conforme a la Ley de la materia no estoy obligado a pagar un servicio que no 
recibo. 
 
Incluso, les solicito, que de considerarlo conveniente, en uso de las facultades 
que legalmente le confiere la Ley en el ejercicio de sus funciones, envíen al 
domicilio ubicado en ------------ número--0, personal autorizado de la 
Comisión que Ustedes representan e integran para que de fe y/o se cerciore 
de que la toma del contrato 5034, del cual pido su cancelación, está cortada y no 
me proporción servicio de suministro de agua potable, y al efecto se levante el 
acta correspondiente, en el cual quede constancia de ello.       
 
Destacando que el inmueble en cita: 
 
*cuenta con servicio de drenaje, del cual; 
 
* no solicito su cancelación; y 
 
*estoy dispuesto a de pagar lo que legalmente corresponde, de abril del 2015 a 
la fecha, insisto, solo drenaje; por ello 
 
*solicito se me de a saber la cantidad que conforme a lo legalmente establecido 
corresponde por dicho concepto de drenaje, de abril del 2015 a la fecha, 
 
*para realizar el pago y quedar al corriente. 
 
Solicito además que dicha cancelación de contrato y adeudo, por lo 
que hace al servicio de agua potable, del inmueble ubicado en ------ 
número --, centro en Iguala, Guerrero, quede registrada en el sistema 
que ustedes manejan para evitar conflictos posteriores, con otras 
administraciones públicas municipales, quedando solo registro en el 
sistema del contrato por servicio de drenaje, para el citado inmueble, 
y así se impriman o salgan los recibos o estados de cuenta solo por ese 
concepto y pagar solo drenaje cuando corresponda, expidiéndoseme 
constancia por escrito de ello. 
 
En espera de una respuesta favorable a mi solicitud les envió un cordial y 
afectuoso saludo.  
 

ATENTAMENTE 
(FIRMA) 

 --------------------------------------------- 
Iguala, Guerrero; 04 de julio del 2016.” 

 

Al respecto, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación 

de demanda manifestaron: 

“El hecho uno de su demanda es falso, ya que no es verdad que el actor sea el 
dueño legítimo de la propiedad motivo de este Juicio en virtud de que la titular de 
dicho contrato es la señora ----------------------------, de conformidad con los 
archivos registrados en esta Dependencia, y no como lo afirma el actor, 
suponiendo sin conceder que así fuera, el actor no ha demostrado ante esta 
Comisión su titularidad o trámite de la transmisión de dominio que aduce. 
 
El hecho dos de la demanda que se contesta es cierto en parte ya que si bien 
presentó su escrito motivo de la negativa ficta que reclama no es verdad que no 
se le haya atendido su solicitud de manera personal al actor en las oficinas de 
esta Comisión, toda vez que en numerables ocasiones acudió a esta 
dependencia a tratar su problema indicándole el Director Jurídico de esta 
Comisión que continuara con su trámite en el juicio no. TCA/SRI/086/2015, que 
promovió en contra de esta misma Comisión, por lo cual es falso que no se le 
haya atendido de manera personal su solicitud del improcedente escrito que 
ahora reclama.” 

 

Dentro de este contexto se tiene, que el acto reclamado se circunscribe: “LA 

NEGATIVA FICTA EN QUE HAN INCURRIDO LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN 

VIRTUD DE NO HABER EMITIDO RESPUESTA AL ESCRITO DE FECHA CUATRO DE 

JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.” 
 

Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero Número 194, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para  
conocer y resolver:  
  

I.-. . . ;  
  

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 
fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 
municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 
Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 
 

. . .” 
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De lo expuesto con antelación se colige que la negativa ficta es una ficción legal que 

se configura por el silencio de la autoridad estatal o municipal para dar respuesta a la 

instancia de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de término establecido en un 

término de cuarenta y cinco días.  
 

Ahora bien, en el caso concreto, se encuentra configurada dicha ficción legal.  
 

Lo anterior, pues se encuentran satisfechos los elementos siguientes: 

• Existe una Instancia dirigida por el particular a las autoridades municipales. 

• Las autoridades municipales han sido omisas en emitir la respuesta 

correspondiente a dicho particular. 

• Han transcurrido en exceso los cuarenta y cinco días que establece la ley, sin 

que al efecto se emita una respuesta a dicha petición. 
 

Ello es así, pues efectivamente el C. ---------------------------------------, parte actora en 

el presente juicio presento su instancia (escrito del cuatro de julio de dos mil 

dieciséis) ante la Dirección y la propia Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, sin que al efecto las hoy 

autoridades demandadas hubiesen emitido respuesta a dicha petición; es decir del 

cuatro de julio de dos mil dieciséis fecha en que se presentó dicha petición ante 

dichas autoridades al ocho de noviembre de dos mil dieciséis fecha en que se 

presentó la demanda, transcurrieron en exceso los cuarenta y cinco días que señala 

el artículo 29 de la ley Orgánica, antes citado, sin que las multicitadas autoridades 

demandadas emitieran respuesta a la referida instancia del hoy demandante. 
 

En las narradas consideraciones se configura en el caso concreto la negativa ficta 

impugnada por la parte actora. Respecto del escrito del cuatro de julio de dos mil dieciséis, 

por lo que se procede al análisis de la misma en los términos siguientes: 
 

En forma medular, en el multicitado escrito del cuatro de julio del dos mil dieciséis, el 

C. --------------------------------------------, solicito: la cancelación del contrato 5034 y adeudo 

por servicio de Agua Potable respecto del inmueble ubicado en ----- número --, centro 

de Iguala de la Independencia, Guerrero; pidiendo que quedara solo registrado en el 

sistema de dicha Comisión el contrato por servicio de drenaje, debiendo imprimir los 

recibos y estados de cuenta solo por ese concepto, expidiendo constancia por 

escrito.  
 

Ahora bien, las autoridades demandadas al emitir su contestación de demanda 

exhibieron como pruebas la sentencia emitida por esta Sala Regional Instructora en el juicio 

TCA/SRI/086/2016, la cual entre otras cosas establece lo siguiente: 

“Sin embargo, el demandante en esencia en sus conceptos de nulidad e 
invalidez están enderezados a la notificación del crédito insoluto que se 
le requiere a la parte actora, en virtud de que la notificación no se realizó 
con la persona o titular del contrato de agua potable 05034 
 

Dentro de este contexto, se corrobora lo siguiente: 
 

- LA TITULAR DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE NÚMERO 5034, 
ubicado en ----------------- número -- en la C. ------------------------------------. 
 

- A nombre de la C. ---------------------------------, el hoy demandante ---------
----------------------- comparece a impugnar el corte de servicio de agua 
potable y el adeudo insoluto por la cantidad de $33,416.22 (Treinta y 
Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos 22/100 M.N.). 
 

- A nombre de la C. *-----------------------------, el C. --------------------------------
------ celebro el siete de julio de dos mil catorce, convenio de pago del 
contrato 5034, producto del adeudo que tenía en esa fecha, realizando 
incluso un pago de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). 
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- Que el ULTIMO PAGO en relación al multicitado contrato de Agua 
Potable 5034, se realizó el veinticuatro de marzo de dos mil catorce, por 
concepto de expedición de constancia de no adeudo por $485.00 
(Cuatrocientos Ochenta y Cinco pesos 00/100 M.N.). 
 

- Que efectivamente de acuerdo con la citada constancia de no adeudo 
exhibida por la parte actora el servicio de agua potable y Alcantarillado 
respecto del contrato número 05034 a nombre de -------------------------------
-------------- con dirección en ------------------------- Número --, centro de 
Iguala, Guerrero; tiene pagado su servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado hasta el mes de marzo de dos mil catorce. 
 

- Que efectivamente el siete de julio de dos mil catorce, se realizó un 
convenio de pagos respecto del multicitado contrato 05034 entre el 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Iguala y el C. ---------------------------------------------- quien en esa misma 
fecha realizo un pago por $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.).” 
 

Colíguese de lo antes expuesto, que el C. -------------------------------------, compareció a 

esta Sala Regional Instructora a impugnar diversos adeudos que se tienen con la autoridad 

demandada. (Mismos que no hay pruebas que se hayan pagado) estableciéndose en dicha 

documental que el hoy demandante no es el titular del contrato de agua potable número 

5034, ya que la titular es la C. --------------------------------------; habiéndose dejado incólume la 

facultad de la autoridad demandada para la emisión de un nuevo acto de autoridad 

debidamente fundado y motivado. 
 

Ahora bien, como ha quedado expuesto en el escrito base de la negativa ficta 

impugnada el C. -----------------------------------------------, actor en el presente juicio esta 

peticionando LA CANCELACIÓN DEL contrato 5034, del cual ha quedado demostrado 

no es titular y la cancelación del CREDITO INSOLUTO con la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, y otras acciones a 

realizar por parte de la referida autoridad demandada. 
 
 

Al efecto, resulta necesario precisar que es de explorado derecho: que quien no es 

parte en la celebración de un contrato no tiene facultades legales para pedir su modificación 

o cancelación, en el caso concreto el demandante -----------------------------------------------, no 

puede pedir la cancelación de un contrato en el que él no es parte. 
 

Lo anterior, pues si bien como lo manifiesta la demandante el contrato lo signo su 

señora madre la C. -------------------------------------------, también es verdad, que no acredita 

con documento alguno ser la albacea o titular del derecho que pretende ejercitar. 
 

Es decir, AUN CUANDO EL C. ---------------------------------- PUDIESE TENER LA 

POSESIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE --------------------------------- No. -- 

CENTRO DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, ELLO NO 

LO LEGÍTIMA PARA PETICIONAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 

5034, LA CANCELACIÓN TOTAL DEL ADEUDO QUE PRESENTA EL CONTRATO, ASÍ 

COMO OTRAS ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS. 
 

DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS REALICEN LOS ACTOS PETICIONADOS POR LA 

PARTE ACTORA RESPECTO DEL CONTRATO 5034 A NOMBRE DE LA C. LUCIA 

SALGADO ROMAN. 
 
 

EN LAS NARRADAS CONSIDERACIONES, RESULTA PROCEDENTE DECLARAR 

LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, RESPECTO DEL ESCRITO DE 

FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
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Asimismo, en términos de los dispuestos en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado EL EFECTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, C. 

DIRECTOR Y COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, EN EL TÉRMINO DE CINCO 

DÍAS, A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA MISMA EMITAN UNA 

RESPUESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AL C. --------------------------------- 

EN LA CUAL SE ESTABLEZCA LA IMPOSIBILIDAD LEGAL PARA REALIZAR LOS 

ACTOS RESPECTO DEL CONTRATO 5034 POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS.  
 

No es óbice a lo antes expuesto, la circunstancia que las autoridades demandadas 

no hubiesen emitido respuesta al escrito del cuatro de julio de dos mil dieciséis, antes de 

la instauración del presente juicio de nulidad; ello es así, en virtud de que como ha 

quedado fehacientemente corroborado la parte actora no es la titular del contrato de Agua 

Potable número 5034, ya que quien lo celebro fue la C. --------------------------------------------, 

aunado a que existen adeudos insolutos a favor de la Comisión de Agua Potable  y 

Alcantarillado del Municipio de Iguala. 
 

Por lo que esta Sala Regional Instructora NO PUEDE CONVERTIRSE EN 

OTORGADORA DE FACULTADES ESPECIALES A LAS AUTORIDADES 

CONDENADAS Y MUCHO MENOS EN CREADORA DE DERECHOS CON EL RIESGO 

DE INVADIR ESFERAS COMPETENCIALES. 
 

 Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción I y II, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

C. JUAN RUEDA SALGADO, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la validez de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos 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 04 

de julio del 2016, el cual fue recibido en su fecha.” expediente alfanumérico 

TCA/SRI/076/2016, incoado por el C. ------------------------------------------------------, en 

atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO del presente fallo.  

 

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

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

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

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

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

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Marzo treinta del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/076/2016.- -  


