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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/533/2017. 

 

ACTOR: C. ******************************************, 

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

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. DIRECTOR GENERAL, 

DIRECTOR TÉCNICO; Y DIRECTOR COMERCIAL, TODOS DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO.  

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a trece de julio de dos mil dieciocho.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número TJA/SRA/533/2017, 

promovido por el C. ******************************************, REPRESENTANTE LEGAL 

DE *********, S. A DE C. V., contra actos de autoridad atribuidos a los CC. DIRECTOR 

GENERAL, DIRECTOR TÉCNICO; Y DIRECTOR COMERCIAL, TODOS DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional 

del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera 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, 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, 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 recepcionado el día veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el C. 

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

C. V., a interponer demanda de nulidad; y mediante auto de fecha veintiséis del mes y 

año de referencia, de conformidad con lo establecido por los artículos 48, 49, 51 y 52 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le previno para 

que, en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del referido acuerdo, 

exhibiera el recibo que impugna, con el apercibimiento de que, en caso de omisión, se 

procedería a desechar la demanda. 
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2.- Desahogada la prevención, con fecha veintinueve de enero del presente año, 

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 TJA/SRA/I/533/2017, 

demandando la nulidad del acto impugnado consistente en: “Reclamo la imposición de altos 

cobros por el servicio y consumo de agua que se señalan en el recibo de fecha límite de pago 28 

de Abril de 2017, según número de recibo H-023101067 de la cuenta número 047-059-0325-3 

por la cantidad de $269.00 por el pago de cuota mensual por concepto de agua y que 

corresponde a mi vivienda número 32, del condominio Marbella i, que comparado con el recibo 

de cobro número H-021541682 de la vivienda marcada con el 181 del mismo condominio, en 

donde la cuota mensual por concepto de agua  es de $83.99, cobrando en ambos casos 8 metros 

cúbicos y proporcionándose el miso servicio y cuya diferencia a la alza es de 231% con respecto 

a mi recibo de la vivienda número 32.”  La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes.  

 

3.- 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 las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se 

les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del código en la materia. 

 

4.- Por acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, a la autoridad 

demandada, C. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, se le tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra, en la que hizo valer 

las excepciones y defensas que estimó pertinentes; así también, con fundamento en los 

artículos 51, 56 y 57 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, al C. ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL, DE LA 

REFERIDA COMISIÓN, se le previno para que en el término de cinco días hábiles 

siguientes a la notificación del referido acuerdo, exhibiera los documentos oficiales 

idóneos con que acreditara la personalidad con la que se ostentó, con el apercibimiento 

de que en caso de  ser omiso, se le tendría por no contestada la demanda. 

 

5.- Mediante certificación de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, y con 

fundamento en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, a la autoridad demandada, C. ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN COMERCIAL, DE LA REFERIDA COMISIÓN, se le hizo efectivo el 

apercibimiento decretado por auto de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, toda vez 

que no desahogó la prevención que le fue hecha en el referido acuerdo, en consecuencia, 
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le fue precluído el término para dar contestación a la demanda y declarado confeso de 

los actos que le atribuyó la parte actora. 

 

6.- En certificación de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, a la autoridad demandada, C. DIRECTOR 

TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de 

fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por lo que le fue precluído el término 

para dar contestación a la demanda y declarado confeso de los actos que le atribuyó la 

parte actora, toda vez que no se apersonó al presente juicio. 

 

7.- El día nueve de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

haciendo constar la inasistencia de las partes procesales, así como de persona que 

legalmente las representara. Diligencia en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas. Las partes no formularon alegatos en virtud de su 

inasistencia a la presente Audiencia. 

 

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

      

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa con sede 

en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y resolver de la 

presente controversia administrativa en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 

y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, así como  28 y 29  de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- El C ******************************************, REPRESENTANTE 

LEGAL DE *********, S. A DE C. V., acredita su interés legítimo para promover la 

presente controversia, toda vez que adjuntó a su escrito inicial de demanda el original 

del Instrumento Público número 31,088 de fecha veintidós de abril de dos mil diecisiete, 

ante el Notario número 13 del Distrito Notarial de Tabares y del Patrimonio Inmobiliario 

Federal, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, que le acredita tal condición, el 

cual obra a fojas número 4 a la 17; así mismo la existencia del acto impugnado se 

encuentra acreditado toda vez que exhibió el recibo de cobro de agua número H-

023701831, del periodo junio dos mil diecisiete, con fecha de vencimiento veintiocho de 

julio de dos mil diecisiete, visible a foja 40 del expediente en estudio, documentales a las 

que esta Sala Regional les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 

49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado.  
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TERCERO.- 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. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, 

de la Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: 

XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,043. 

 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO 

ESTÁN OBLIGADOS A TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE 

EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales 

Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no 

infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, 

pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que 

deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno 

que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en 

estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien 

provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             

 

 

CUARTO.- 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, como lo señala la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 

ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “Reclamo la imposición de altos cobros por el servicio y consumo de agua que 

se señalan en el recibo de fecha límite de pago 28 de Abril de 2017, según número de recibo H-

023101067 de la cuenta número 047-059-0325-3 por la cantidad de $269.00 por el pago de 

cuota mensual por concepto de agua y que corresponde a mi vivienda número 32, del 

condominio Marbella i, que comparado con el recibo de cobro número H-021541682 de la 

vivienda marcada con el 181 del mismo condominio, en donde la cuota mensual por concepto 

de agua  es de $83.99, cobrando en ambos casos 8 metros cúbicos y proporcionándose el miso 

servicio y cuya diferencia a la alza es de 231% con respecto a mi recibo de la vivienda número 

32.” 
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Ahora bien; del análisis efectuado a las constancias procesales que integran los 

autos del expediente que se analiza se advierte que en el caso concreto se actualizan 

las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI 

y 75 fracción II en relación con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 

directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, 

ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 

cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre 

deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el 

día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 

sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 

     … 
 

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 

promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 

… 
 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 

las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

… 

 

De una interpretación armónica de los dispositivos legales antes invocados, se 

puede corroborar que la demanda debe presentarse en la Sala Regional correspondiente 

al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente 

al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 

tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y que el 

procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo es improcedente contra actos 

que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, que no se promovió la demanda 

dentro del término de quince días que señala el artículo 46 del Código de la Materia, y 

que procede el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

Citado lo anterior, tenemos que la parte actora señaló como fecha de 

conocimiento del acto reclamado el día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, luego 

entonces, EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA INTERPONER SU DEMANDA 

CONTRA EL ACTO RECLAMADO, TRANSCURRIÓ A PARTIR DEL DÍA JUEVES 

DIECISIETE, VIERNES DIECIOCHO, LUNES VEINTIUNO, MARTES VEINTIDÓS, 

MIÉRCOLES VEINTITRÉS, JUEVES VEINTICUATRO, VIERNES VEINTICINCO, 

LUNES VEINTIOCHO, MARTES VEINTINUEVE DE AGOSTO, LUNES CUATRO, 

MARTES CINCO, JUEVES SIETE, VIERNES OCHO, LUNES ONCE Y MARTES DOCE 
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DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, descontados los días diecinueve, veinte, 

veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, nueve y diez de septiembre, por ser sábados 

y domingos, días inhábiles para este órgano Jurisdiccional; así como el día treinta de 

agosto por ser día del servidor público; el treinta y uno de agosto fue declarado inhábil 

por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal en sesión ordinaria del veinticuatro de 

agosto de dos mil diecisiete; el día primero de septiembre, está considerado como inhábil, 

con motivo del informe del Presidente de la República; el seis de septiembre fue 

declarado inhábil por el Pleno de la Sala Superior, con motivo del paro de labores de los 

Trabajadores del Poder Judicial, toda vez que no permitieron el acceso a las instalaciones 

donde se labora. 

 

 Con base en lo anterior, queda claro para esta Sala Instructora que la parte 

actora presentó su demanda fuera del término de quince días que prevé el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda 

vez que a foja número 01 del expediente que se analiza se advierte que el escrito de 

demanda fue presentado con FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, situación por la cual en el caso concreto es improcedente el juicio de 

nulidad, en virtud de que los actos fueron consentidos por la parte actora de manera 

tácita, ello es así, porque no promovió la demanda en el plazo señalado por el Código de 

la Materia, actualizándose en consecuencia lo establecido en los artículo 74 fracción XI, 

75 fracción II, en relación con el 46 primer párrafo del ordenamiento legal antes invocado.  

 

Es preciso señalar la jurisprudencia con número de registro 204707, consultable 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II agosto de 1995, Novena Época, 

Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Página 291, que indica: 

 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. - Se presumen así para los 

efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren 

sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa y el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se decreta el 

sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo número 

TJA/SRA/I/533/2017, al actualizarse las hipótesis previstas en los artículos 74 

fracción XI y 75 fracción II en relación con el 46 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VII, y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en 

el Estado de Guerrero Número 467, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E: 

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

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando último de la presente resolución. 

 

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 presentarse 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 en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional  Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa 

en el Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

            LA MAGISTRADA                                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

  Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 


