
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/337/2018. 
 

ACTORA: C.******************************************, EN 
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL 
DE**************************, S.A DE C.V. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLEN Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO. 

 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.- - - - -  

  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TJA/SRA/I/337/2018 promovido por la C.*******************************, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE****************, S.A DE C.V., 

contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, 

por la C. Magistrada Instructora Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada CELLIA AGUILAR GARCIA, Segunda 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por 

las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que con 

fundamento en la modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante 

Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, 

en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio su 

denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; por lo que se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y 

 
 

            R E S U L T A N D O 

 

1°.- Por escrito recibido el día tres de julio de dos mil dieciocho, compareció 

esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, la C.*************************************, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE**********************, S.A DE 

C.V.; a demandar la nulidad del acto impugnado consistentes en: “El aviso 

recibo 025480722, relativo al periodo 2018/04, respecto del medidor 

42035882, en cantidad de $54,407.24. Aviso de recibo que, tal y como se 
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expresó en la demanda respectiva, únicamente fue demostrado por el 

personal de la dependencia demanda a través de una ventanilla. En el 

entendido de que el monto fue informado formalmente y se tuvo que pagar a 

efecto de que no fuera suspendido el suministro de agua potable. Por ello, 

únicamente se exhibió el tiket de pago, en el cual aparece, precisamente el 

número de aviso de recibo, a saber: 025480722 “  

 

La parte actora narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, 

invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

2°.- En acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, se previno 

al promoverte para que en el término de cinco días precisara el acto 

impugnado y exhibiera el documento original en el que constara el mismo de 

conformidad con los artículos 48 fracción III y 51 del Código Procesal 

Administrativo, para que la Sala Regional estuviera en condiciones de 

pronunciarse sobre la admisión de la demanda de la 

ciudadana******************************************, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE******************, S.A DE C.V. 

 

3.- Una vez cumplimentado el requerimiento señalado en líneas anteriores, 

la parte actora preciso el acto impugnado, señalando lo siguiente: “El aviso 

recibo 025480722, relativo al periodo 2018/04, respecto del medidor 

42035882, en cantidad de $54,407.24. Aviso de recibo que, tal y como se 

expresó en la demanda respectiva, únicamente fue demostrado por el 

personal de la dependencia demanda a través de una ventanilla. En el 

entendido de que el monto fue informado formalmente y se tuvo que pagar a 

efecto de que no fuera suspendido el suministro de agua potable. Por ello, 

únicamente se exhibió el tiket de pago, en el cual aparece, precisamente el 

número de aviso de recibo, a saber: 025480722 “  

 

 

4.- Por auto del seis de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/337/2018, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 
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acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo al ciudadano Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por precluido su derecho para dar 

contestación a la demanda planteada en su contra de conformidad con el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

 6.- Seguida que fue la secuela procesal el día veintiocho de septiembre 

de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, con la inasistencia 

de la partes o de persona alguna que legalmente las representara, diligencia 

en la que se admitieron todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las 

partes contenciosas. No se formularon alegatos debido a su inasistencia, ni 

consta que los haya formulado por escrito.  

 

 

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

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, mismo que cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas a los artículos citados de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 

433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial del Estado número 56, Alcance 1; 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la parte actora impugno los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a un Organismo Público Descentralizado, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 
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SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, 

así como la contestación que de éstos den a la demanda, además de que 

con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por reproducidos en el 

presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 

2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 

 

TERCERO.-  Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, según 

criterio similar sostenido en la jurisprudencia numero 940 visible en la página 

1538, segunda parte, apéndice al semanario judicial de la federación 1917-

1988, que literalmente señala: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no, 
debe examinarse previamente la improcedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el 
Juicio de Garantías esta Juzgadora procede a emitir el 
fallo correspondiente. 

 



5 

 

De las constancias procesales que obran en el expediente en estudio 

se advierte que la parte actora señaló actos impugnados consistentes en: “El 

aviso recibo 025480722, relativo al periodo 2018/04, respecto del medidor 

42035882, en cantidad de $54,407.24. Aviso de recibo que, tal y como se 

expresó en la demanda respectiva, únicamente fue demostrado por el 

personal de la dependencia demanda a través de una ventanilla. En el 

entendido de que el monto fue informado formalmente y se tuvo que pagar a 

efecto de que no fuera suspendido el suministro de agua potable. Por ello, 

únicamente se exhibió el tiket de pago, en el cual aparece, precisamente el 

número de aviso de recibo, a saber: 025480722 “  

 

          Así mismo, en el hecho número 2) del escrito de demanda señaló 

entre otras cosas lo siguiente: “…El día quince de mayo de dos mil 

dieciocho, personal de la parte actora acudió ante la autoridad 

demandada, en virtud de que del aviso de recibo no había llegado al 

domicilio”  

 

En base a lo anterior, y tomando en cuenta que de acuerdo al 

Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Editorial Porrúa, define el ACTO DE AUTORIDAD de la siguiente manera: 

“Son los que ejecutan las autoridades actuando en forma individualizada, por 

medio de las facultades decisorias y el uso de la fuerza pública y que con 

base en las disposiciones legales o de facto, pretenden imponer 

obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los 

particulares”, de manera que del estudio de las constancias de en autos, se 

observa que no está demostrado que el Director General de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado, haya actuado como autoridad ordenadora o 

ejecutora del acto que se le atribuye, en términos del artículo 42 fracción II, 

inciso A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ya que no obstante que el Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado no dio contestación a la demanda planteada en su 

contra, la sociedad mercantil denominada “********************* S.A. DE C.V”, 

durante la secuela procesal no demostró que la autoridad demandada le 

haya efectuado algún requerimiento de pago, y por el contrario de su propio 

dicho se advierte que fue la parte actora quien acudió de manera voluntaria a 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, a 

realizar el pago correspondiente de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado del mes de abril de dos mil dieciocho, relativo al recibo número 
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025480722, respecto de la toma ubicada en*********************, 

Fraccionamiento****************, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, por la 

cantidad de $54,407.24 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

SIETE PESOS 24/100 M.N), del cual reclama su devolución, por lo que a 

juicio de esta Sala Regional la parte actora actúo en cumplimiento a la auto 

aplicación de la Ley. 

 

Por lo anteriormente señalado, resulta claro para esta Sala Instructora 

que la autoridad demandada no emitió ningún acto de autoridad en contra de 

la parte actora, esto es, no requirió a la sociedad mercantil denominada 

“*************************** .A. de C.V” al pago de la cantidad de $54,407.24 

(CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 24/100 

M.N), por concepto de consumo de agua potable y alcantarillado 

correspondiente al mes de Abril de dos mil dieciocho y por su parte la actora 

no demostró en autos haber formulado una petición o instancia al Director 

General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, en términos del artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, a través de la cual 

le hubiera solicitado la devolución del pago de la cantidad que consideró que 

fue indebidamente pagada, y que no se hubiera dado respuesta a la misma, 

por lo que al no existir determinación de la autoridad demandada, a juicio de 

esta Instancia Jurisdiccional, en el caso concreto se actualiza la causal de 

sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de 

la Materia que señala: “ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: …IV.- 

Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado”.  

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que el artículo 3° del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y 29 la Ley Orgánica de este Tribunal de 

Justicia Administrativa le otorga a esta Sala Regional, se sobresee el 

juicio número TJA/SRA/337/2018, al actualizarse la causal de 

sobreseimiento previstas en el artículo 75 fracción IV del Código ante 

invocado, por inexistencia del acto impugnado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 

2, 3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justica 

Administrativa en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

 

SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del presente juicio, en los 

términos citados en el último considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta 

resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase 

ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 

surta efectos su notificación. 

 
 
 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 

 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambió su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el catorce de julio de dos mil 

diecisiete en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1; ante la 

Licenciada CELIA AGUUILAR VARGAS, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

            LA MAGISTRADA                                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                    LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 

 


