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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
EL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE: TJA/SRI/161/2018 

ACTOR:----------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISION 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE IGUALA Y DIRECTOR 
GENERAL DE LA MISMA.   

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, enero veinticuatro de dos mil diecinueve.-  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al 

rubro, promovido por--------------------------------, en su carácter de usuaria del 

servicio público de agua potable, alcantarillado y drenaje, respecto al inmueble 

ubicado en la calle-----------------------, manzana -, lote -, Colonia --------------, de 

Iguala de la Independencia, Guerrero; contra acto de autoridad atribuido a las 

autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por el Ciudadano Licenciado 

SILVIANO MENDIOLA PEREZ, Magistrado de esta Sala Regional Iguala, quien actúa 

asistido de la Ciudadana Licenciada TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, quien procede a dar lectura a la demanda y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, 

número 763, y,  

R E S U L T A N D O: 

 
1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito presentado en oficialía de partes 

de esta Sala, el dos de octubre de dos mil dieciocho, la Ciudadana---------------------

----, en su carácter de usuaria del servicio público de agua potable, alcantarillado y 

drenaje, respecto al inmueble ubicado en la calle-------------, manzana -, lote -, 

Colonia-----------, de Iguala de la Independencia, Guerrero, promovió juicio de 

nulidad en contra de la resolución negativa ficta recaída a lo peticionado en su escrito 

de nueve de mayo de dos mil dieciocho, presentado ante las demandadas en su fecha. 

 
2.- AUTO DE ADMISIÓN. Que por auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, se 

admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado relativo a las autoridades 

enjuiciadas, a fin de que produjeran su contestación.  

 
3.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de fecha 

veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el Licenciado------------------------, en su 

carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Iguala, autoridad demandada en el juicio, formulo contestación a la 

demanda, invocando causales de improcedencia y sobreseimiento y ofreciendo 

pruebas. 
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4.- AUTO RECAIDO. Que por auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se 

admitió la contestación de demanda de que se trata, ordenándose correr traslado 

correspondiente a la actora, para que, de desprenderse de dicha contestación de 

demanda, fundamentos o motivos desconocidos del acto impugnado, hiciera valer su 

derecho de ampliación de demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 63 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
5.- ESCRITO DE MANIFESTACIONES Y DE OBJECIÓN. Que mediante disímil 

escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la autorizada legal de la 

parte actora, realizó manifestaciones en torno al contenido del escrito de contestación 

de demanda emitido por las demandadas y objeciones respecto de la documental 

acompañada al referido escrito de contestación de demanda.  

 
6.- ACUERDO RECAIDO. Que por acuerdo respectivo de cinco de diciembre de dos 

mil dieciocho, se tuvieron por hechas las indicadas manifestaciones así como las 

objeciones formuladas. 

 
7.- AUDIENCIA DE LEY. Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia 

de ley, en la cual se desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

teniéndosele asimismo por alegando a las partes asistentes, por tanto, declarándose 

vistos los autos para dictarse sentencia; y 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Sala es competente por materia y por 

territorio para resolver el juicio en virtud de que la parte actora impugna una 

resolución negativa ficta en materia administrativa que atribuye a un Organismo 

Público Descentralizado del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; y 

además, debido a que el demandante tiene su domicilio dentro de la jurisdicción 

territorial de esta Instancia Jurisdiccional.  

  
Lo anterior, con apego a lo dispuesto por los artículos 1, 27, 28 y 29 fracción VII 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1 fracción I, 2 

fracción I, y 3 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 763; así como  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 
SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA. Es importante puntualizar que la presente 

sentencia definitiva se rige por las disposiciones del actual Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 

763, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el catorce de agosto de 

dos mil dieciocho, en razón de que el juicio de nulidad inició su trámite 

conforme al anotado ordenamiento legal.   

 
TERCERO.  PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, 

y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137, fracción II, del 
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Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se estima 

necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos 

analizar en su integridad la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que 

contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte actora a manera 

de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, cumpliendo con ello lo 

establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior, se aprecia que la parte actora en capitulo concreto de su 

escrito de demanda, denominado “ACTOS IMPUGNADOS”, precisa como tal:  

 
“ACTO IMPUGNADO 

 
Lo constituye la Negativa Ficta en que han incurrido las 
autoridades demandadas en virtud de no haber dado 
contestación al escrito de petición de fecha 09 de mayo del 
2018, dirigido y presentado ante las autoridades demandadas 
el 09 de mayo del 2018, según se desprende del acuse de 
recibido que se contiene en el cuerpo del mencionado escrito de 
solicitud, mediante el cual solicite: 
[SE TRANSCRIBE.” 
 

CUARTO. CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. En 

primer lugar, esta Instancia Jurisdiccional procede a determinar si en la especie se 

configura la resolución negativa ficta que impugna la demandante; razón por la cual 

se estima conocer los argumentos planteados por la parte actora, en el escrito de 

demanda, para tal efecto: 

 
“H E C H O S: 

1.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy usuaria del 
inmueble urbano ubicado en------------------, Manzana -, Colonia ----
-----------, de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, tal 
como lo acredito con el título de propiedad número -------------------
- y usuaria del contrato que debería de abastecer el servicio público 
de agua potable y alcantarillado al inmueble descrito, tal como lo 
acredito con el contrato identificado con el número--------------, 
celebrado el 29 de julio del 2015, con la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Iguala. 

2.- Por ello, el 09 de mayo del 2018, presenté escrito de petición a la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala y 
al Director de la misma, tal y como lo acredito con el sello de 
recibido que aparece plasmado en el mismo, solicitando: 

“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 ----------- de 
fecha 29 de julio de 2015 y LA CANCELACIÓN TOTAL 
DEL CUALQUIER ADEUDO QUE PRESENTE EL 
CONTRATO EN MENCIÓN desde el periodo comprendido de 
su expedición el 29 de julio 2015 y los meses que se sigan 
acumulando hasta total solución de este asunto. 
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Contrato que debería de abastecer el servicio de agua 
potable y drenaje, al interior del inmueble de mi 
propiedad ubicado en calle ---------------- Manzana - lote – 
colonia-----------, de la Ciudad de Iguala de la 
Independencia, 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, desde que firme el contrato el 29 de julio de 
2015, del cual anexo copia, no recibo el servicio público de 
agua potable y drenaje al interior de mi citado bien inmueble. 

Aunado a que en disimiles escritos de fechas 05 de enero del 
2016 y 30 de junio del mismo año, el Comisario Municipal de 
El Tomatal, solicitó la cancelación temporal de las tomas 
de agua domiciliarias, así como también la condonación 
del adeudo y para lo cual, anexo una lista de los usuarios 
que no cuentan con el servicio público, del cual anexo 
copia de recibido.  

Ahora bien, conforme a la Ley de la materia, una vez 
instalada la toma y hechas las conexiones respectivas, le 
corresponde a la Comisión, comunicar al usuario la fecha de 
apertura de su cuenta para su cobro, lo cual no aconteció: 

Ello lo establece en el artículo 113, primer párrafo, de la Ley 
de Agua para el Municipio del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero número 574, que a la letra dice: 

“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.” 

Conforme a los artículos 121 y 131 de la Ley de Aguas para 
el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, que a la 
letra dicen: 

“ARTICULO 121.- Los 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. 
Asimismo, están obligados a: 

… .” 

“ARTÍCULO 131.- Los usuarios tendrán los derechos 
siguientes: 

I.- Exigir a los prestadores de los servicios el suministro de 
éstos, conforme a los niveles de calidad establecidos; 

II.- Acudir ante la autoridad competente, en caso de 
incumplimiento a los contratos celebrados entre los 
usuarios y los prestadores de los servicios, a fin de 
solicitar el cumplimiento de los mismos;… 

VI.- Ser informados con anticipación de los cortes de 
servicios públicos programados; 

VII.- Conocer con debida anticipación el régimen tarifario y 
recibir oportunamente los recibos correspondientes, así como 
reclamar errores en los mismos.    

… .” 

En el citado numeral es parte del capítulo que comprende los 
derechos y obligaciones de los usuarios del servicio público 



5 

del agua potable, dicho precepto establece como deber de los 
usuarios cumplir con el pago de los servicios públicos que 
“reciban” y en el caso concreto, el servicio público que 
abastece de agua potable el bien calle ------------- Lote - 
Manzana -, --------------------- colonia--------------, de la 
Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, desde el 03 
de Agosto del 2015, hasta la fecha “no recibo” el servicio 
público, luego entonces y con fundamento a lo ordenado en 
el precepto 121 de la Ley de Aguas para el Estado Libre de 
Guerrero, Número 574, se concluye que al no recibir el 
servicio público de agua, no estoy obligado a pagar por dicho 
precepto. 

De ahí que no debe existir adeudo alguno por la 
prestación del servicio público que presta la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, del 
contrato---------------, pues sería inexistente, ya que insisto, 
no me abastecen del servicio de agua potable y de las 
descargas residuales y/o pluviales, que deberían de 
abastecer y suministrar los servicios públicos al interior de mi 
hogar.  

Por lo que, de existir adeudo alguno, éste es inexistente, 
pues lo único que denotaría o revelaría sería que se activó 
indebidamente ese contrato, lo cual no es imputable a mi 
persona. 

Asimismo le solicito, que en uso de las facultades que 
legalmente le confiere la Ley en el ejercicio de sus funciones, 
envié personal autorizado de la comisión que usted 
representa para que de fe y/o se cerciore de que, insisto, el 
inmueble de mi propiedad en comento si cuenta con la 
instalación y conexiones citadas pero no me abastecen el 
citado servicio al interior del mismo, que debieran 
corresponder al contrato ----------------- del cual pido su 
cancelación temporal, por ende, la Comisión en cita, no me 
proporciona ni el servicio de suministro de agua potable, ni 
de drenaje y al efecto se levante el acta correspondiente, en 
la cual quede constancia de ello. Asimismo, que se de fe si 
cuento o no con el servicio público de agua y drenaje.” 

Sin que a la fecha se me haya dado respuesta a mi solicitud que hoy 
es motivo para promover el presente juicio. […]” 

De la transcripción que antecede se advierte que la parte actora señalo lo 

siguiente: 

 
Que es usuaria del servicio público de agua potable y alcantarillado del 

inmueble urbano ubicado en Calle--------------------, Manzana -, Lote -, Colonia-------

------, de Iguala de la Independencia, Guerrero, y usuaria del contrato -------- de 

fecha veintinueve de julio de dos mil quince; que el nueve de mayo de dos mil 

dieciocho, presentó escrito de petición a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Iguala y al Director General de la misma, a fin de que se aprobara la 

cancelación del mencionado contrato así como la cancelación de  cualquier adeudo 

existente, ya que desde que se firmó dicho contrato no se recibe el servicio 

público de agua potable y drenaje al interior del inmueble ubicado en Calle-----

---------------, Manzana -, Lote -, Colonia---------------, de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, sin que a la fecha se le haya dado respuesta alguna a 

lo peticionado, motivo por el cual promueve su demanda.   
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Por su parte, las autoridades demandadas mediante escrito de fecha veintiséis de 

octubre de dos mil dieciocho, dio contestación a la demanda promovida en su contra, 

haciendo valer diversos argumentos en torno al acto impugnado; sin embargo, no 

acredito de manera alguna la existencia de la respuesta expresa recaída al indicado 

escrito de petición de la parte actora, y en su caso la legal notificación de ésta a la 

parte hoy demandante. 

 
 Una vez precisados los argumentos de la parte actora y dejada establecida la 

falta de respuesta expresa al escrito de petición de la actora y en su caso la 

notificación de esta, a fin de determinar si en la especie se configuró la resolución 

negativa ficta controvertida, esta Sala Regional estima oportuno traer a la vista el 

contenido en lo que interesa del artículo 49 fracción II, del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, así como del numeral 

29 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, cuyo texto respectivo señala lo siguiente: 

 
“ARTICULO 49.- […] 

II.- En la resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse 
una vez que haya transcurrido el plazo legal para su configuración en 
los términos que establezcan las leyes conducentes. A falta de 
disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales. […].”    
 
“ARTICULO 29.- Las Sala Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero tiene competencia para: 
I.-[…] 
… 
VIII.- Resolver 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 órganos autónomos o con autonomía técnica, con 
funciones administrativas de autoridad, 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. …” 
   

Colíguese de lo transcripto, que la obligación de la autoridad fiscal o 

administrativa para resolver las instancias o peticiones que se les formulen será en los 

términos que establezcan las leyes conducentes y a falta de disposición expresa, en 

cuarenta y cinco días naturales; que el interesado podrá considerar que la autoridad 

resolvió en sentido negativo cuando una vez transcurrido el término legal con que 

contaba la autoridad para resolver una petición o instancia no se hubiera emitido o 

notificado resolución alguna, y la posibilidad del interesado de impugnar la resolución 

negativa ficta en cualquier momento posterior a la consumación del plazo de mérito. 

 
En esa tesitura, se tiene que la negativa ficta es una ficción legal que se 

configura por el silencio de la autoridad estatal o municipal u órganos autónomos o 

con autonomía técnica, con funciones administrativas de autoridad, para dar 

respuesta a la instancia o petición de un particular en el plazo que la ley fija y a falta 

de término establecido en un término de cuarenta y cinco días naturales.  

 
Ahora bien, en el caso concreto se encuentra configurada dicha ficción legal. 
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Lo anterior, toda vez que se encuentran satisfechos los elementos siguientes: 

 
• Existe una instancia dirigida por el particular a un organismo público 

descentralizado municipal con funciones de autoridad. 

 
• Las autoridades han sido omisas en emitir la respuesta correspondiente a 

dicho particular. 

 
• Ha transcurrido en exceso los cuarenta y cinco días naturales que establece la 

ley sin que al efecto se haya emitido respuesta a dicha petición. 

 
Lo anterior es así,  puesto que a foja 10 en autos del juicio en que se actúa, obra 

escrito de solicitud de nueve de mayo de dos mil dieciocho, suscrita por la Ciudadana-

-------------------------------------, dirigido a la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Iguala y Director de dicha Comisión, en donde consta 

que fue presentado en su fecha, esto es, el nueve de mayo del año próximo pasado, 

según sello de recibido oficial  estampado. 

 
En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por los artículos que en párrafos que 

anteceden quedaron transcritos, el plazo de cuarenta y cinco días naturales para 

resolver la solicitud expresa presentada por la parte actora, transcurrió al día 

siguiente de su presentación, esto es, el diez de mayo de dos mil dieciocho y de 

esa fecha al veintitrés de junio del indicado año, por tanto, si la demanda se 

presentó ante esta Sala Regional el día dos de octubre del dos mil dieciocho, 

según se desprende del sello de recibido que obra estampado en su primera hoja, es 

evidente que transcurrió el citado plazo (45 días naturales), sin que las 

autoridades acrediten haber emitido y notificado legalmente a la demandante la 

respuesta expresa a su solicitud de cancelación del contrato número ------------ de 

fecha veintinueve de julio de dos mil quince y cancelación total de cualquier adeudo 

que presente el contrato mencionado, desde el periodo de su expedición y los meses 

que se sigan acumulando; ni mucho menos que habiéndola emitido fuera de ese plazo 

se la haya notificado antes de que interpusiera el presente juicio, por lo que en esas 

condiciones debe considerarse plenamente acreditada la existencia de la 

resolución negativa ficta impugnada. 

  
 Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 

 
“NEGATIVA FICTA.- SE CONFIGURA SI LA AUTORIDAD NO 
NOTIFICA AL PROMOVENTE CON ANTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LA RESOLUCIÓN EXPRESA.- 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Código Fiscal 
de la Federación, la negativa ficta se configura cuando las instancias 
o peticiones que se formulan a las autoridades administrativas no 
sean resueltas en el término que la ley fija o, a falta de término 
establecido, en noventa días. De este precepto se deduce que aun 
cuando la autoridad haya emitido resolución sobre el recurso 
interpuesto por el particular, si dicha resolución no es notificado 
antes de que se promueva el juicio respectivo, se configura la 
negativa ficta en virtud de que esa resolución no fue conocida por el 
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particular y, por tanto, no puede tenerse como resuelta la instancia o 
petición de acuerdo con el precepto citado.” 
 

QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Siguiendo con el estudio del 

presente asunto y ser la causal de improcedencia y sobreseimiento de estudio y orden 

prioritario en el juicio contencioso administrativo, esta Sala se avoca al análisis de la 

causal de improcedencia hecha valer por las autoridades demandadas en la cual 

plantean que es improcedente el juicio, por virtud de carecer la actora de falta de 

interés jurídico y/o legítimo porque no es titular de contrato alguno y porque el 

documento en que funda su demanda no tiene eficacia jurídica en su persona, toda 

vez que la accionante no es propietaria del inmueble, por lo tanto no se encuentra 

legitimada.  

 
Esta Sala estima que es infundada la causal de improcedencia en comento, en 

razón de que los artículos en que se sustenta, establecen siguiente en la parte que 

interesa: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763. 

 
“Articulo 78. El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: […] 
VI. Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor; […]” 
 

“Artículo 46. […] 
 
Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. 
Tienen interés legitimo quienes invoquen situaciones de hecho 
protegidas por el orden jurídico.” 

 
 Como se advierte de los anteriores preceptos, si bien es cierto es improcedente 

el juicio de nulidad contra actos que no afecten los interés jurídicos del demandante, 

no menos cierto es que en el caso la resolución impugnada es negativa ficta recaída 

al escrito de petición presentado por la actora ante las autoridades demandadas el 

nueve de mayo de dos mil dieciocho, y por ello la acora demanda la nulidad de tal 

resolución, argumentando que la misma no se ajustó a la ley, por lo que es evidente 

la afectación de sus intereses jurídicos, en la medida en que no estamos frente a un 

acto de autoridad favorable al particular, sino adverso a sus pretensiones, razón por la 

cual deben estarse al análisis de los conceptos de impugnación para determinar si son 

fundados, infundados o inoperantes, cuestión que en modo alguno tiene relación con 

la improcedencia del procedimiento. 

 
Es aplicable por analogía y como criterio orientador la Tesis III-TASS-2218, 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, visible en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera 

Época, Año V, No. 52, abril de 1992, página 19, que señala: 

 

“INTERES JURÍDICO.- SU APARENTE FALLA O NO 
AFECTACIÓN.- En los casos en que la autoridad con fundamento en 
los artículos 202, fracción I, y 203 fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, plantea el sobreseimiento del juicio porque considera 
que el recurrente no tiene interés jurídico, tal causal debe estimarse 
infundada; si de las constancias que integran los autos se crea 
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convicción de que el acto impugnado de nulidad en el juicio 
contencioso administrativo, denota evidente afectación de ese 
interés jurídico, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 
por la cual, la sentencia de la Sala sí debe estudiar el fondo de la 
cuestión planteada”. 

 
 En resumen, para efectos del presente juicio de nulidad, el interés jurídico del 

actor se surte con la omisión por parte de las autoridades demandadas de 

pronunciarse respecto de la pretensión planteada por la accionante del presente 

juicio; sin embargo, la afectación o no, sería cuestión de pronunciamiento de fondo 

del asunto. 

 
Finalmente, las demandadas también aducen que en el caso particular, se 

actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 74 fracciones VII y 

XI, así como las de sobreseimiento establecidas en las fracciones II y V del artículo 

75, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, número 215 (sic), codificación invocada actualmente abrogado pues el 

aplicable en el presente asunto como se adelantó, resulta ser el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, en ese 

sentido, los numerales invocados –articulo 74 y 75- ahora resultan ser los artículos 78 

79.   

Argumentos expuestos en ese sentido que resulta inoperantes porque 

constituyen meras afirmaciones genéricas sin sustento alguno. 

 
 Lo anterior es así, ya que las demandadas no exponen ninguna razón que de 

sustento a sus afirmaciones en el sentido del porque la resolución impugnada sea un 

acto consumado de un modo irreparable, o bien porque deba considerarse que se 

trata de una resolución consentida expresa o tácitamente; o bien cuál de las causales 

de improcedencia previstas en el artículo 78 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 e contestación de demanda se 

desprende, apareció o sobrevino durante la tramitación del procedimiento o en su 

defecto cual fue el cambio de situación jurídica de la resolución negativa ficta que 

sobrevino durante la tramitación del procedimiento y por lo cual deba considerarse 

como acto consumado.    

 
SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. Una vez acreditado que 

la negativa ficta impugnada sí se configuró y que por lo tanto el presente juicio de 

nulidad sí es procedente, este Juzgador procede al estudio de los conceptos de nulidad 

que versan sobre el fondo de la cuestión planteada y ser resuelta en definitiva. 

 
En tales condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que la parte 

actora desde su escrito inicial de demanda expresó como conceptos de 

nulidad, los siguientes: 

 
“CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

Se estima que, en el caso, se actualizan las causales de invalidez 
previstas en el artículo 138, fracciones I, II, III y V, del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
Número 763, toda vez que: 
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Se está ante actos inválidos por que ante su emisión hubo omisión 
de formalidades legales las cuales las autoridades demandadas 
debieron revestir; se sostiene lo anterior, pues no se me da a 
conocer los motivos por las cuales las autoridades sin fundamento 
alguno no me proporcionan el servicio público de agua potable, el 
cual es de primera necesidad, de ahí, existe además violación e 
inobservancia de la ley, pues las demandadas pasan por alto las 
leyes y reglamentos que las rigen y solo por ser autoridades actúan 
como actúan, no proporcionándome el servicio de agua potable, aún 
sin existir fundamento legal que justifique su actuar, y pretende con 
arbitrariedad e injusticia manifiesta, sin darme a conocer los 
motivos que haya tenido para ello, esto es,  pues es evidente que 
hasta la fecha no recibo ese servicio público, ni consumo, y lejos de 
cumplir las demandadas con los fines del sistema como lo es 
satisfacer las necesidades de la población por tratarse de un servicio 
público de primera necesidad con arbitrariedad, desproporcionalidad 
e injusticia manifiesta, emiten actos unilateralmente fuera del 
marco de legalidad, olvidando por completo que nos 
encontramos en un estado de derecho en el cual existe una gran 
gama de leyes y reglamentos ante los cuales deben regir su 
actuación y solo por ser autoridades actúan como actúan, pues no 
existe apego a derecho por parte de las autoridades demandadas. 

Inobservan las demandadas en mi perjuicio lo establecido en la Ley 
de Aguas para el Estado Libre de Guerrero 574, la cual establece en 
el artículo 106, parte última que los prestadores de dicho servicio 
público deben asegurar que los mismos se presten en condiciones 
competitivas que aseguren su continuidad, regularidad, calidad, 
cobertura y eficiencia lo que en el caso no acontece, por ello 
solicito la cancelación de dicho contrato. 

Las autoridades demandadas inobservan los artículos 28, 121 y 
131 fracciones I, II, V Y VII de la Ley de Aguas para el Estado Libre 
de Guerrero número 574, por los argumentos que expongo a 
continuación: 

“ARTICULO 28.- Los servicios públicos serán 
prestados en condiciones que aseguren su continuidad, 
regularidad, calidad y cobertura, de manera que se 
logre la satisfacción de las necesidades de la 
población y la protección del medio ambiente.” 

Lo resaltado en negrito, es precisamente la parte que 
inobservan las autoridades en mi perjuicio. 

El precepto legal trascrito no prevé limitante alguno para que las hoy 
demandadas proporcionen dicho servicio público, antes bien impone 
categóricamente que los servicios públicos serán prestados 
satisfaciendo las necesidades de la población, por lo que todo 
servicio público es generalizado, continúo y permanente.  

Ahora partiendo del *principio de que todo derecho es correlativo 
de una obligación y toda obligación, es correlativa de derecho, 
las demandadas inobservan además en mi perjuicio los numerales 
que trascribo e iré argumentando por qué los inobservan en mi 
perjuicio.  

“ARTICULO 121.- Los 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. 
Asimismo, están obligados a: .. .” 
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Lo resaltado en negrito, es precisamente la parte que inobserva 
las autoridades en mi perjuicio.  

El citado numeral es parte del capítulo que comprende los derechos y 
obligaciones de los usuarios del servicio público del agua potable, 
dicho precepto establece como deber de los usuarios cumplir con el 
pago de los servicios públicos que “RECIBAN” y en el  caso 
concreto, el servicio público que abastece de agua potable el 
inmueble del cual soy usuaria ubicado en ------------------ Manzana - 
lote – colonia------------, de la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero,  desde el día 29 de julio de 2015 que se celebró el 
contrato, durante todo ese tiempo y hasta la fecha “no recibo” el 
servicio público en comento, luego entonces y con fundamento a lo 
ordenado en el precepto legal 121 de la Ley de Aguas para el Estado 
Libre de Guerrero Número 574, se concluye que al no recibir el 
servicio público de agua, no estoy obligado a pagar por dicho 
concepto.  

Otro numeral que inobserva las autoridades en mi perjuicio es el 
131, fracciones I, II, V y VII, la Ley de Aguas para el Estado Libre de 
Guerrero Número 574, que a la letra dice. 

“ARTÍCULO 131.- Los usuarios tendrán los derechos 
siguientes: 

I.- Exigir a los prestadores de los servicios el suministro 
de éstos, conforme a los niveles de calidad establecidos; 

II.- Acudir ante la autoridad competente, en caso de 
incumplimiento a los contratos celebrados entre los 
usuarios y los prestadores de los servicios, a fin de 
solicitar el cumplimiento de los mismos; … 

V.- Recibir información general sobre los servicios públicos 
en forma suficientemente detallada para el ejercicio de 
sus derechos como usuarios; 

VII.- Conocer con debida anticipación el régimen tarifario 
y recibir oportunamente los recibos correspondientes, así 
como reclamar errores en los mismos.  … .” 

Y es el caso que, desde hace más de tres años no recibo el servicio 
público de agua potable, sin que medie procedimiento administrativo 
en el cual se me hayan dado a conocer los motivos y fundamentos 
legales del actuar de las demandadas, quienes con su proceder 
incumplen con los fines del sistema y con el contrato mismo, 
desconozco además en que se basan para determinar el régimen 
tarifario que se me aplica, ya que no media notificación por medio de 
la cual se me haya dado a conocer la tarifa que aplican. 

De lo anterior, es evidente que las autoridades demandadas, 
violentan flagrantemente mis derechos consagrados en la ley de 
la materia, y mis derechos humanos, ya que de su actuar se 
desprende la omisión de las formalidades que todo acto de 
autoridad debe revestir, así como la violación e indebida aplicación e 
inobservancia de la Ley de Aguas para el Estado Libre de Guerrero 
Número 574, y la arbitrariedad, desproporción, desigualdad e 
injusticia cometida por las demandadas hacia mi persona, causas de 
invalidez previstas en el artículo 138 del Código de Procedimientos 
de Justicia  Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, que 
conllevan a declarar la nulidad de los actos impugnados en 
este escrito de demanda.” 
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Por su parte, las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

de demanda, en relación a dichos conceptos de nulidad, manifestaron: 

 
“Por cuanto hace a este apartado, los conceptos de nulidad que 
aduce la actora son totalmente improcedentes e inoperantes en 
razón de los actos emitidos por esta autoridad demandada no 
perjudican sus intereses jurídicos ni legítimos por las siguientes 
razones. 
 
Este H. Tribunal no puede declarar nulidad e invalidez de los actos 
impugnando, en virtud de que cobra particular relevancia el acto de 
haber contratados los servicios de esta paramunicipal, en donde a 
través del cual la actora se entera de la obligación o crédito fiscal de 
que se le reclama, así como anexar copia del título de Propiedad por 
consiguiente, si este Tribunal, en el presente juicio de nulidad, 
declara la nulidad de los actos impugnados, estos son, los supuestos 
documentos en que basa su demanda la actora, de los cuales no 
pueden sostenerse válidamente en virtud de no tener la titularidad 
así la legitimación para poder conseguir este trámite; por lo que este 
acto se practicó sin cumplirse con las formalidades esenciales, ello 
lleva a considerar que no cumplió su objetivo y por tanto, legalmente 
es inadmisible tomarlo en consideración para establecer la nulidad de 
los actos impugnados primero porque dicha actora no se encuentra 
en la base de datos de este organismo registrada como titular de 
algún contrato y segundo porque el documento en que funda su 
demanda no tiene eficacia jurada en su persona, toda vez de que la 
hoy accionante no es propietaria de dicho inmueble por tanto no se 
encuentra legitimada para promover. En vista de lo anterior no 
existe acto de autoridad que impugnar puesto que no existió.  
 
El acto de esta Paramunicipal no lesiona ni vulnera los derechos del 
quejoso en virtud de no acreditar ser la titular del derecho que 
reclama ni como propietario ni como poseedor legalmente reconocido 
por autoridad competente, en virtud de que el acto de que se duele 
la actora no está reconocido ni siquiera por el título propietario que 
exhibe, por lo tanto no existe, consecuentemente al no existir el 
reconocimiento pleno del acto impugnado no hace prueba en el 
presente juicio y debe sobreseerse puesto que no se reúne los 
requisitos del artículo 126 del Código de Procedimientos 
Contenciosos vigente en el Estado de Guerrero”. 

 
Sentados los argumentos de las partes a juicio de este juzgador las 

argumentaciones hechas valer por las demandadas resultan inatendibles, por 

encontrarse fundadas en situaciones procesales que tienden a impedir el conocimiento 

del fondo del asunto, como lo es la falta de interés jurídico de la actora, pues ante tal 

aspecto perdió el derecho de desechar la instancia por esa situación procesal que no 

sustento en el plazo legal en propia sede administrativa. 

 
Sirve de apoyo en aplicación análoga, la jurisprudencia con número de registro 

173,737, de datos, rubro y texto que dicen: 

 
 

Época: Novena Época; Registro: 173737; Instancia: Segunda Sala; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Diciembre de 2006; Materia(s): 
Administrativa; Tesis: 2a./J. 166/2006; Página: 203. NEGATIVA 
FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE 
NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES 
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PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN. El artículo 37, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece la figura jurídica 
de la negativa ficta, conforme a la cual el silencio de la autoridad 
ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, 
extendido durante un plazo ininterrumpido de 3 meses, genera la 
presunción legal de que resolvió de manera negativa, es decir, 
contra los intereses del peticionario, circunstancia que provoca el 
derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes 
contra esa negativa tácita o bien, a esperar a que la autoridad dicte 
la resolución respectiva; de ahí que el referido numeral prevé una 
ficción legal, en virtud de la cual la falta de resolución por el silencio 
de la autoridad produce la desestimación del fondo de las 
pretensiones del particular, lo que se traduce necesariamente en una 
denegación tácita del contenido material de su petición. Por otra 
parte, uno de los propósitos esenciales de la configuración de la 
negativa ficta se refiere a la determinación de la litis sobre la que 
versará el juicio de nulidad respectivo del que habrá de conocer el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede 
referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente 
por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad, con el 
objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y 
una protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos 
a pesar del silencio de la autoridad. En ese tenor, se concluye que 
al contestar la demanda que se instaure contra la resolución 
negativa ficta, la autoridad sólo podrá exponer como razones 
para justificar su resolución las relacionadas con el fondo del 
asunto, esto es, no podrá fundarla en situaciones procesales 
que impidan el conocimiento de fondo, como serían la falta de 
personalidad o la extemporaneidad del recurso o de la 
instancia, toda vez que, al igual que el particular pierde el 
derecho, por su negligencia, para que se resuelva el fondo del 
asunto (cuando no promueve debidamente), también 
precluye el de la autoridad para desechar la instancia o el 
recurso por esas u otras situaciones procesales que no 
sustentó en el plazo legal.” *Lo resaltado y subrayado es propio 
de la Sala. 

 
 Mientras que, los conceptos de anulación hechos valer por la parte actora en su 

escrito de demanda, resultan fundados, con base en consideraciones de hecho y de 

derecho que se exponen a continuación: 

 
La parte actora, acusa que las demandadas inobservaron en su perjuicio lo 

establecido en el artículo 106 parte última de la Ley de Aguas Para el Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, número 574, que dice “… asegurando que los servicios 

públicos se presten en condiciones competitivas que aseguren su continuidad, 

regularidad, calidad, cobertura y eficiencia”, lo cual no ocurrió, y, por ello solicito 

la cancelación de dicho contrato; asimismo inobservaron los artículos 28, 121 y 

131 fracciones I, II, V, y VII, de la misma Ley, porque todo derecho es correlativo de 

una obligación y toda obligación es correlativo de un derecho, y en ese tenor, los 

usuarios están obligados al pago de los servicios que reciban, y en el caso concreto el 

servicio público que abastece de agua potable el inmueble del cual es usuaria, desde 

la fecha en que se celebró el contrato respetivo, esto es, el veintinueve de julio de dos 

mil quince y hasta la fecha, no ha recibido el servicio público materia del referido 

contratado –suministro de agua potable-, sin que las demandadas hayan dado a 

conocer los motivos de tal incumplimiento.    



14 

Así pues, dentro de las pruebas ofrecidas por las partes se encuentra la 

documental pública consistente en estado de cuenta del contrato ---------- de fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, que ampara la cantidad total a pagar de 

$5,522.80 (visible a fojas 34 en autos), así como acta circunstanciada de fecha diez 

de enero de dos mil diecinueve, en donde consta el resultado de la práctica de la 

inspección ofrecida por la parte actora (visible a foja 52 en autos), medios de 

convicción que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98 y 135 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 

763, hacen prueba plena para acreditar la existencia de un adeudo en el contrato 

30536 de veintinueve de julio de dos mil quince, y la falta de instalación de la toma de 

agua contratada y conexiones, aspectos que se encuentran robustecidos con el  

reconocimiento expreso de las autoridades demandadas contenido en su escrito de 

demanda de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, específicamente en el 

capítulo denominado “ACTO IMPUGNADO”, con lo cual se tiene la existencia de 

elementos de convicción trascendentales para la decisión del fondo del 

asunto, relativos a que en efecto  no ha sido instalada la toma de agua ni 

conexiones respectivas, materia del contrato---------------, y no obstante lo anterior, 

existe un adeudo generado en el número de contrato precisado.  

 
Ante las anotadas consideraciones, es claro que en el caso en particular no existe 

motivo ni fundamento legal alguno para que con base a ellos, las autoridades 

demandadas haya negado a la actora las cuestiones solicitadas en su escrito de 

petición de nueve de mayo de dos mil dieciocho, relativas a la cancelación del 

contrato número ---------------- y cancelación total del adeudo que presente dicho 

contrato, desde el periodo comprendido de su expedición el veintinueve de julio de 

dos mil quince (fecha esta que por cierto no fue puesta en materia de litis por las 

autoridades demandadas). 

 
Máxime que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de 

Aguas para el Estado de Guerrero 574, los usuarios están obligados al pago de 

servicios públicos que reciban, luego entonces, si en el caso en particular, la 

actora como usuaria de los servicios públicos de agua potable y drenaje, derivados del 

contrato número----------------, no los recibe por virtud de no encontrarse instalada 

la toma de agua ni conexiones correspondientes al citado contrato, tal como lo 

admiten las demandadas, en consecuencia, no puede generarse cobro alguno por 

los mismos al no encontrarse prestados por el organismo operador, en otras 

palabras, las autoridades demandadas al no encontrarse instalada la toma y hechas 

las conexiones respectivas, no estaba en condiciones de aperturar cuenta 

alguna para efectos de cobro del suministro de agua potable, lo que implica 

que, las autoridades inobservaron en perjuicio de la actora los artículos 106, 113 y 

121 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 574. 

 
Preceptos legales invocados e inobservados en perjuicio de la actora, que en su 

literalidad dicen: 

 



15 

“ARTICULO 106.- Los modelos de contratos de prestación de los 
servicios públicos que otorguen la Comisión, los Ayuntamientos, 
los Organismos Operadores o prestadores de los servicios a 
usuarios a que se refiere el artículo anterior, así como la garantía 
señalada en el segundo párrafo del artículo 111 deberán ser 
aprobados por el Consejo de Administración de la Comisión o el 
Cabildo Municipal respectivo y cumplir con lo señalado en la presente 
Ley, asegurando que los servicios públicos se presten en 
condiciones competitivas que aseguren su continuidad, 
regularidad, calidad, cobertura y eficiencia.” 
 
“ARTICULO 113.- Instalada la toma y hechas las conexiones 
respectivas, los prestadores de los servicios comunicaran al 
propietario o poseedor del predio o establecimiento de que se trate, 
la fecha de la apertura de su cuenta para efectos de cobro. […]” 
 
“ARTICULO 121.- Los 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. Así mismo, están obligados a: 
 
 I.- Pagar las sanciones administrativas consistentes en las multas 
que les sean impuestas con fundamento en esta Ley; y 
 
 II.- Permitir el acceso al personal debidamente acreditado de la 
Comisión, los Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores 
de los servicios, al lugar o lugares en donde se encuentren instalados 
los medidores para que tome lectura de éstos, a efecto de 
determinar el consumo de agua en cada toma o derivación en los 
términos de las disposiciones respectivas.” 

 
EN ESA TESITURA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 138, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763, SE DECLARA LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA IMPUGNADA, POR INOBSERVANCIA DE LA LEY,  

POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS COMISION Y DIRECTOR 

GENERAL, DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, AL 

DEJAR DE APLICAR ANTE LA CUESTIÓN NEGADA FICTAMENTE, EN PERJUICIO DE LA 

ACTORA, LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 106, 113, Y 121 DE LA LEY DE AGUAS 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, NÚMERO 574. 

 
EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 

139 Y 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763, A FIN DE RESTITUIR A LA ACTORA EN EL 

GOCE DE SUS DERECHOS INDEBIDAMENTE DESCONOCIDOS POR LAS DEMANDADAS, 

Y ACORDE A LA PRETENSIÓN ESTABLECIDA EN SU ESCRITO DE DEMANDA, ES PARA 

EL EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA Y DIRECTOR GENERAL DE 

LA MISMA, PROCEDAN DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO RESPECTIVO QUE DECLARE 

EJECUTORIADA LA PRESENTE SENTENCIA DEFINITIVA, A SUSPENDER 

TEMPORALMENTE EN EL SISTEMA, EL CONTRATO NÚMERO ------- DE FECHA 

VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO CANCELAR CUALQUIER 

ADEUDO QUE PRESENTE DICHO CONTRATO, DESDE LA FECHA DE SU FIRMA HASTA 
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LA ACTUALIDAD, A FIN DE QUE QUEDE CONSTANCIA DE ELLO. LO CUAL DEBERÁ 

DÁRSELE A CONOCER A LA ACTORA, PARA EL EFECTO INDICADO. LO ANTERIOR 

ATENDIENDO A QUE DESDE LA CELEBRACIÓN DEL INDICADO CONTRATO DE 

SERVICIO DE AGUA POTABLE, NO SE HA INSTALADO TOMA DE AGUA ALGUNA NI 

CONEXIÓN RESPECTIVA Y NO OBSTANTE SE APERTURO FECHA DE CUENTA PARA 

EFECTO DE COBRO.  

 
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 136, 137, 

138 fracción II, Y 139 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Resulta fundada la causal de nulidad del acto reclamado, analizada 

en el  CONSIDERANDO ÚLTIMO de la presente sentencia definitiva. 
 

SEGUNDO. Se declara la nulidad del acto reclamado consistente en la 

resolución negativa ficta recaída a lo peticionado en escrito de nueve de mayo de dos 

mil dieciocho, por parte de las autoridades Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Iguala, y Director General de la misma, en atención a las 

consideraciones y para el efecto expuesto en el CONSIDERANDO ÚLTIMO, de este 

fallo.  
 

TERCERO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta 

sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 

763, contra la misma, procede el recurso de revisión. 
 

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

dispuesto por el artículo 30, fracciones I y II, inciso K), del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763. 
 

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

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                 LIC. TERESITA DE JESUS IBARRA 
                                                                         CHAVAJE. 
- - -RAZÓN. Se listó a las catorce horas del veinticuatro de enero de 2019.- - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TJA/SRI/161/2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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