
       PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

       EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/019/2016 

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

 AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR GENERAL, 
DIRECTOR TÉCNICO; Y DIRECTOR COMERCIAL, 
TODOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 

  
- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  
   
   
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por el ciudadano ---------------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos al 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 del conocimiento por la 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 lo dispuesto por las fracciones IV y V 

del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado de Guerrero Número 215, y   

 
                                          R E S U L T A N D O  

   
1°.- Por escrito recepcionado por Oficialía de Partes de este Tribunal el 

día veintiuno de enero de dos mil dieciséis, compareció ante esta Primera Sala 

Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, el ciudadano ------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “El cobro indebido por la cantidad de $10,100.00 

(DIEZ MIL CIEN PESOS 00/100 M. N.), en el que se detalla cómo mes actual 

diciembre del 2015, por la cantidad de $1,699.05 (UN MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M. N.) por concepto de suministro de agua 

potable  a mi domicilio ubicado en Calle --------------- 0 Lote 000, Colonia ------

-------- de esta Ciudad y Puerto, al cual se otorga un servicio de tipo 

doméstico popular, que pretende hacerme efectivo el Director General, 

Director Comercial y Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por un supuesto consumo de 

agua potable en el domicilio del suscrito de 99 M3, contenido en el recibo 

número H-020019505, con números de cuenta 017-070-0100-0,  con  número  

de  medidor  864937.”;  al  respecto,  el  actor  relató  los hechos y  
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fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 
2°.- Por acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, 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/019/2016, 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 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. 

 
3°.- A través del proveído de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, a la autoridad demandada, Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, se le tuvo por contestada en 

tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, y toda vez que manifestó dejar 

sin efecto legal el acto reclamado, se le dio vista a la parte actora para que en el 

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del referido acuerdo, 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 
4°.- Por acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, la parte 

actora, a través de su autorizada, desahogó la vista concedida por auto de fecha  

veinticuatro de febrero del año que transcurre. 

 
5°.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciocho de 

marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo 

constar la presencia de la Licenciada ---------------------------------------------, 

representante autorizada de la parte actora e inasistencia de las autoridades 

demandadas o de persona alguna que las representara legalmente, diligencia en la 

que a las autoridades demandadas, Director Comercial y Director Técnico, ambos 

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

Guerrero,  de conformidad con lo dispuesto en el numeral 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, les fue precluído el 

término para dar contestación a la demanda y declarados confesos de los actos 

que el actor les atribuyó; en la misma actuación se desahogó el cotejo solicitado 

por la parte actora, de las documentales originales que obran en el expediente 

número TCA/SRA/II/554/2015; asimismo se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por la parte actora. No se formularon alegatos.- - - - - - - - - - 

   
                        C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 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 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 2, 3 y 4  del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

así como 28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica número 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 
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. 

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 176,0431. 

 
TERCERO.- Para acreditar su interés legítimo conforme al artículo 43 

del código procesal de la materia, el ciudadano ---------------------------------------, 

adjuntó a su demanda copias simples de los recibos de cobro de agua número Z-

833457800 correspondiente al pago anual 2014, con fecha de vencimiento 

20/Diciembre/2013, con su respectivo ticket con sello estampado de pagado, de 

fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece; Z-851827900, correspondiente al 

pago anticipado 2015, con fecha de vencimiento 20/Diciembre/2014, con su 

respectivo ticket con sello estampado de pagado, de fecha dieciocho de diciembre 

de dos mil catorce; H-019247365 correspondiente al mes de agosto de dos mil 

quince, con fecha límite de pago nueve de septiembre de dos mil quince; y 

credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, documentales 

visibles a fojas de la 07 a la 10 de actuaciones y a las cuales se les otorga pleno 

valor probatorio de conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Para acreditar la existencia del acto impugnado, la parte 

actora exhibió el recibo de cobro de agua número H-020019505, correspondiente al  

mes de diciembre de dos mil quince, con fecha límite de pago ocho de enero de 

dos mil dieciséis, visible a foja 06 del expediente  en  el que  se  actúa,  del  que se  
                                                 
1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN 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.             
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advierte que el actor es destinatario de los actos de autoridad, documental a la que 

esta Sala Regional le concede valor probatorio en términos de los artículos 49 

fracciones III y IV, 90, 24, 125 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, acreditándose la existencia de los actos combatidos.  

 

QUINTO.- 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, esta Juzgadora 

una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos 

del expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por ello  procede a emitir 

el fallo correspondiente. 

 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el 

reclamo que formula la parte actora, respecto a la ilegalidad del acto impugnado 

que se le atribuye a las autoridades demandadas, en relación al acto impugnado 

consistente en: “El cobro indebido por la cantidad de $10,100.00 (DIEZ MIL 

CIEN PESOS 00/100 M. N.), en el que se detalla cómo mes actual diciembre 

del 2015, por la cantidad de $1,699.05 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS 05/100 M. N.) por concepto de suministro de agua potable  a 

mi domicilio ubicado en Calle ------------------ 0 Lote 000, Colonia ------------- de 

esta Ciudad y Puerto, al cual se otorga un servicio de tipo doméstico 

popular, que pretende hacerme efectivo el Director General, Director 

Comercial y Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por un supuesto consumo de 

agua potable en el domicilio del suscrito de 99 M3, contenido en el recibo 

número H-020019505, con números de cuenta 017-070-0100-0,  con  número  

de  medidor  864937.”. 

 

Del análisis efectuado al acto reclamado por la parte actora a juicio de esta 

Sala Instructora devienen sus conceptos de nulidad fundados para declarar la 

nulidad del acto reclamado, en atención a que del mismo se advierte que las 

demandas al emitirlo lo hicieron en trasgresión del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

 
De la interpretación al precepto antes invocado se advierte que nadie puede 

ser molestado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino en virtud de 

mandamiento escrito de autoridad competente debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso 

concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades demandadas, a concluir que la actora se 

encuentra en dicho supuesto, y como se puede advertirse a foja 06 del expediente 

que se analiza corre agregado el acto reclamado el cual a simple viste carece de 

los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, mediante el cual la autoridad demandada pretenden cobrar a la parte 

actora el concepto de agua potable por la cantidad de $10,100.00 (DIEZ MIL CIEN 

PESOS 00/100 M. N.), sin especificar el procedimiento por medio del cual 

determinaron requerir dicha cantidad al actor por el citado concepto, ya que de las 

constancias procesales obran a fojas número 08 y 09 los recibos de PAGO 

ANTICIPADO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DOS MIL CATORCE Y 

QUINCE, los cuales fueron cotejados con los originales que se encuentran en el 

expediente TCA/SRA/II/554/2015 mismas que se les otorga valor probatorio en 

términos del artículo 90 y 127 del código procesal de la materia, los cuales fueron 

expedidos por la autoridad demandada, por medio del cual el actor del presente 

juicio liquidó todo el año dos mil catorce y dos mil quince, el servicio de agua 

potable y alcantarillado que suministran las autoridades demandadas, por la 

cantidad el primero de $7,090.00 (SIETE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M. N.) y 

el segundo de $7,752.00 (SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M. N.), recibos que tienen vigencia de enero a diciembre del dos 

mil catorce y dos mil quince, luego entonces el actuar de las demandas es ilegal, 

al pretender cobrar un servicio que ya fue cubierto con anterioridad por la parte 

actora. 

 
Sentado lo anterior, es evidente que el acto impugnado carece de la garantía de 

legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución 

Federal, por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto de 

autoridad legalmente deben revestir, además, de la violación, indebida aplicación 

o inobservancia de la ley, y con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código  
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas procedan a dejar sin efecto 

legal el acto declarado nulo, y se abstengan de cobrar pago alguno en virtud de 

que ya fue cubierto todo el año dos mil quince.  

 
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 fracción VI, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- El actor probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 
 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado en el 

escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados 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 en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVAROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - -- 

                          

                       LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                      LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 

 

RAZON DE NOTIFICACION.- Con esta fecha __________________________ de dos mil dieciséis, 
se notifica en términos del artículo 30 fracción II, inciso K) del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, a la LIC. __________________________________, 
autorizada de la parte actora, de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del presente año, 
firmando de recibido para su debida constancia legal. DOY. FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


