
     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/037/2016. 
 

                                                 ACTORES: CARLOS VELEZ QUERO. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL, DIRECTOR COMERCIAL Y 
DEPARTAMENTO JURÍDICO, PERTENECIENTES 
A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO.  

  

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis. - - - - - - -        

 

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

TCA/SRA/I/037/2016, promovido  por su propio derecho por el ciudadano 

CARLOS VELEZ QUERO, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR COMERCIAL Y 

DEPARTAMENTO JURÍDICO, PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 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 CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

Secretaría 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.- Mediante escrito recibido el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano 

CARLOS VELEZ QUERO, señalando como acto impugnado el siguiente: “El 

ilegal y arbitrario cobro del servicio de agua potable que me hace la 

autoridad demandada y que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, me 

acaban de notificar hace cinco días; no obstante que no tengo servicio de 

agua potable, y la negativa de la demanda de proporcionarme el servicio de 

agua potable hasta que no pague el supuesto adeudo”. 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -              

       

        2.- Por acuerdo del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se previno 

al ciudadano CARLOS VELEZ QUERO, para que en el término de cinco días 

hábiles exhibiera una copia más del escrito de demanda y anexos para 

emplazar a juicio a cada una de las autoridades demandadas, apercibido 

que en caso contrario se le aplicaría una multa de cinco días de salario 

mínimo vigente en la jurisdicción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      3.- En auto de fecha cuatro de febrero 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/037/2016, 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 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.- Mediante acuerdo del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se hizo 

constar que los ciudadanos Director General, Director Comercial y 

Departamento Jurídico, todos de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, no dieron contestación a la 

demanda planteada en su contra, por lo que de conformidad con el artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, se les declaro precluido su derecho para dar contestación a la 

demanda planteada en su contra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

       5.- En proveído del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se difirió 

la audiencia de ley en virtud de que el expediente no estaba debidamente 

integrado, por lo que tomando en consideración que el actor no manifestó el 

impedimento legal que tiene para que sean citados sus testigos, se previno 

al oferente para que los presentara en la hora y fecha señalada para el 

desahogo de la audiencia de ley, con el apercibimiento de que en caso de 

no hacerlo, se declararía desierta dicha prueba, en términos de los artículos 

109, 110 y 111 del Código de la Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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      6.- En el mismo acuerdo se comisionó al Actuario Adscrito a esta Sala 

Regional para que preparara la inspección ocular ofrecida por el actor, 

misma que fue realizada el día veinticinco de abril de dos mil dieciséis, 

según acta circunstanciada de la misma fecha. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

       

     5.- El día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la representante de la parte actora y 

testigos y la inasistencia de las autoridades demandadas, así como de 

persona que legalmente las representara. Acto seguido, en la misma 

diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. 

Se recibieron únicamente los alegatos de la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - -   

  

                                           C ON S I D E R A N D O 

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de  conformidad  con  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  

Libre  y  Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 

129  y  130  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la  Ley  Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo vigente en la Entidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      SEGUNDO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como de la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia 

se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable 

por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/100, 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”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

          



      TERCERO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, de ahí 

que esta Instancia Regional estima pertinente analizar oficiosamente las 

constancias procesales que integran el presente sumario, para determinar si 

se actualiza alguna de las causales previstas por los artículos 74 y 75 del 

Código de la Materia. 

 

Del estudio realizado a los autos del expediente TCA/SRA/037/2016, se 

observó que de las pruebas que el actor ofreció, que desde el mes de abril 

de mil novecientos setenta y nueve, realizó un contrato con la Comisión de 

Agua Potable del Municipio de Acapulco, respecto de la toma ubicada en 

Calle Fragata Querétaro, Lote número 13, Manzana G, Fraccionamiento 

Costa Azul, con servicio Doméstico, lo que indica que hubo un compromiso 

de dicho Organismo Operador Municipal para proporcionar los servicios de 

agua potable y alcantarillado, y del actor a pagar mensualmente los servicios 

recibidos, conforme a la base de medidor y a las tarifas establecidas; que de 

acuerdo al acta de notificación de fecha veintiuno de febrero de dos mil 

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

Acapulco, le notificó un acta circunstanciada de hechos en la que se hizo 

constar se encontró una toma clandestina y se procedió a cortar dicha toma, 

visibles a folios 8, 9, 10 y 11 del expediente en que se actúa. 

 

      Además de los testimonios de los ciudadanos ENRIQUE CHAVERO 

GONZALEZ Y ANA MARIA MONTESINOS ESTRADA, quienes de manera 

similar al rendir sus testimonios señalaron de manera coincidente a la 

pregunta número 7): “QUE DIGA SI SABE DESDE CUANDO HA ESTADO 

SOLICITANDO EL SERVICIO DE AGUA A SU PRESENTANTE. R= Si, desde que se la 

cortaron en el año dos mil seis, aproximadamente diez años sin servicio”; de 

lo que se colige que existe evidencia tangible que desde el año dos mil seis, 

le fue cortado el servicio de agua potable y alcantarillado al quejoso, y no 

obstante que los ciudadanos DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR COMERCIAL 

Y DEPARTAMENTO JURÍDICO, PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, no dieron 

contestación a la demanda planteada en su contra, no existen pruebas de 

que exista un acto emitido dentro de los quince días antes de que 

promoviera su demandanda ante este Órgano de Justicia Administrativa, 

esto es, previo al día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de ahí que 

resulta inverosímil que el actor expresara que tuvo conocimiento del acto 

impugnado, cinco días previos a la presentación de la demanda, en razón de 

que de acuerdo con las pruebas documentales que allegó al expediente  en 

que se actúa, desde hace más de diez años no cuenta con el servicio de 

agua potable y alcantarillado, por lo que esta Sala Regional decide concluir  
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que ha trascurrido con exceso el plazo de quince días establecido por el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; aunado a lo anterior, en autos no se encontraron constancias 

probatorias de que las autoridades demandadas hayan requerido al actor el 

cobro del servicio de agua potable, dentro del término referido en líneas que 

anteceden. 

 

De manera que tampoco demostró la existencia del acto impugnado, 

y a juicio de esta Instancia Regional trae como consecuencia que se acredite 

la  causal de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción XI en relación 

con el artículo 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que se declara se declara el 

sobreseimiento del presente juicio. 

 

Circunstancia que no viola el derecho de acceso a la justicia y a un 

adecuado proceso del actor, ya que del contenido del artículo 17 de la 

Constitución General de la Republica, se establece que el derecho de la 

persona a la que se le administra justicia, debe estar sujeta a los plazos y 

términos que establecen las leyes.  

 

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

2, 3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI y 75 fracción II, 89, 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.- La parte actora no probó los extremos de su pretensión; 

en consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se sobresee el procedimiento por la causal expresada 

en el considerando último 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 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

                          LA MAGISTRADA                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                   LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 

 

 

 

 

 


