
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/075/2015. 
 

ACTOR: -----------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR 
GENERAL Y DIRECTOR COMERCIAL E 
INSPECTORES ADSCRITOS A DICHA 
COMISION.  

                             

 

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de diciembre de dos mil quince. - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/075/2015, promovido por el ciudadano ---------------------------------,  

contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR COMERCIAL E INSPECTORES 

ADSCRITOS A LA MISMA, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR 

GARCÍA, Segunda 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                                            R E S U L T A N D O  

     

          1.- Mediante escrito recibido el día tres de febrero de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

----------------------------------, señalando como actos impugnados consistente 

en: “1.- Consistente en el oficio No. 259330 de limitación/suspensión del 

servicio de agua potable de fecha 28 de octubre de 2014, así como el crédito 

fiscal inmerso por la cantidad de $12,161.64, inserto en el oficio de 

suspensión. 2.- El aviso de fecha 26 de enero del 2015 de la Dirección 

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

Acapulco (CAPAMA). 3.- El recibo de agua No. H-017888865, por medio del 

cual se me requiere el cobro de $25,858.00. 4.- Consistente en el oficio 

número 11930 de fecha 30 de enero de 2015, por el cual suspende el 



servicio de agua potable y servicio de drenaje, en el mismo documento se me 

requiere el crédito fiscal inmerso por la cantidad de $25,858.57, inserto en el 

oficio de suspensión. 5.- Acta de suspensión de servicios de agua potable y/o 

conducción de agua residuales, de fecha martes del mes de febrero del 

2015”. 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.- Mediante auto de fecha seis de febrero de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, y se registro en el libro de gobierno bajo el número 

TCA/SRA/I/075/2015, y con copias de la demanda y anexos de la misma se 

ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables. 

Además se concedió la medida cautelar al quejoso para el efecto de que las 

cosas se mantuvieran en el estado que guardan, hasta en tanto se declarara 

ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio; por lo que se requirió a las 

autoridades demandadas para que en el término de tres días informaran a 

esta Sala Regional sobre el cumplimiento de la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       3.- En acuerdo del dos de marzo de dos mil quince, se recibieron las 

contestaciones de demanda de los ciudadanos Director del Organismo 

Operador Municipal denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco, y Director  Comercial del mismo organismo; y 

tomando en consideración que la segunda de las autoridades mencionadas 

dejó sin efectos los actos impugnados de la demanda, en consecuencia, se 

ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        4.- En proveído del trece de mayo de dos mil quince, se determinó 

requerir por segunda ocasión a la autoridad demandada, para que diera 

cumplimiento a la suspensión de los actos impugnados de la demanda, 

concedida en auto de fecha seis de febrero de dos mil quince, e informara en 

el termino de veinticuatro horas el cumplimiento respectivo, además se 

apercibió a la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento se 

le aplicaría una multa por la cantidad de treinta días de salario mínimo 

vigente en esta jurisdicción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        5.- Por acuerdo del veinte de mayo de dos mil quince, se determinó 

aplicar una multa a la autoridad demandada equivalente a treinta días de 

salario mínimo vigente en esta jurisdicción, debido al desacato de la medida 

cautelar concedida en autos, por parte de la autoridad demandada al emitir 

actos como la “Limitación y/o Suspensión del Servicio de Agua”, girando para  
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tal efecto oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, para que procediera al cobro de la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       

             6.- En el mismo acuerdo señalado en líneas anteriores, se apercibió 

de nueva cuenta a la autoridad demandada para que en el término de 

veinticuatro horas, informara sobre el cumplimiento a la suspensión 

concedida en autos, ya que de caso contrario se le aplicaría otra multa 

equivalente a sesenta días de salario mínimo en esta jurisdicción.- - - - - - - - -   

     

            7.- Por proveído del doce de junio de dos mil quince, se determinó 

que si bien el Jefe del Departamento Jurídico es auxiliar de las autoridades 

responsables, sin embargo el oficio por el que pretende dar cumplimiento a la 

suspensión de los actos impugnados, provoca un retraso en la administración 

de la justicia administrativa; en consecuencia se apercibió a las autoridades 

demandas para que en el término de veinticuatro horas contado a partir de 

que surtiera efectos la notificación del acuerdo, informara a esta Sala 

Regional sobre la medida cautelar concedida en autos, y que en caso de no 

realizarlo, se le aplicaría una multa equivalente a sesenta días de salario 

mínimo en esta jurisdicción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       8.- En acuerdo del diecisiete de junio de dos mil quince, se admitió la 

ampliación de demanda formulada por el ciudadano ---------------------------------

---------, por lo que se le ordenó correr traslado a las autoridades demandadas 

para que dieran contestación a la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      9.- Mediante proveído del ocho de julio de dos mil quince, se difirió la 

audiencia de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el 

expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

        10.- El día veinticinco de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la parte actora y de las autoridades 

demandadas, así como de persona que legalmente las representara. En la 

que previa certificación se hizo constar la preclusión del derecho para 

contestar la demanda a los ciudadanos  ---------------------------------- y ------------

---------------, en su carácter de  Inspectores de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco. Diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente se recibieron 

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.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el 

ciudadano ----------------------------------------, en su carácter de copropietario 

del inmueble ubicado en manzana VI, lote 6 y 7, sección Lomas, 

Fraccionamiento Club Deportivo de esta ciudad de Acapulco, Guerrero, 

acredita la personalidad con la que se ostenta a juicio, con la copia 

certificada de la escritura pública número veintiocho mil novecientos tres, de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, expedida por el Notario Público 

número 16, LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA, del Distrito Judicial de 

Tabarés, misma que obra a folio número 36 a 39 del expediente en que se 

actúa, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de 

conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

         TERCERO.- La existencia de los actos impugnados marcados con los 

números 1), 2), 3), 4) y 5) se encuentra plenamente acreditada en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que la 

parte actora adjunto a su demanda los oficios de Notificación de Limitación 

y/o Suspensión del Servicio de Agua, con números de oficios 259330 y 

11930 de fechas veintiocho de octubre de dos mil catorce y treinta de enero 

de dos mil quince; así como el recibo de agua número H-017888865, 

correspondiente al periodo de enero de dos mil quince, y el Aviso 

correspondiente al cobro por concepto de Permiso de Descarga del año dos 

mil quince, visibles a folios 20, 21, 26 y 27 del expediente en estudio; 

documentales públicas a las que se le concede eficacia probatoria en 

términos de los artículos 124 y 127 del Código de la Materia.- - - - - - - - - - - -   

 

 

         CUARTO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno  
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que establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad 

planteados por la parte actora, así como 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 los 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 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”. 

 

QUINTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan 

las partes o no, por lo tanto, del estudio oficioso de las constancias de autos 

se desprende que respecto al acto marcado con el número 1) de la demanda 

consistente en: “El oficio No. 259330 de limitación/suspensión del servicio de 

agua potable de fecha 28 de octubre de 2014, así como el crédito fiscal inmerso 

por la cantidad de $12,161.64, inserto en el oficio de suspensión”; del hecho 3) 

de la demanda en el sentido de que con fecha veintiocho de octubre del año 

do mil catorce, se advierte que la actora señala como fecha de conocimiento 

del acto impugnado, el veintiocho de octubre de dos mil quince,  

 

Al respecto, los artículo 74 fracciones XI y 75 fracción  II en relación 

con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 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 la interpretación a 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 dispositivo legal con el 

número 46 del Código de la Materia, procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señalo 

como fecha de conocimiento del acto reclamado con el número 1) de la 

demanda el día veintiocho de octubre del dos mil catorce, por lo que el 

término de quince días para presentar la demanda transcurrió del día 

veintinueve de octubre y le feneció el diecinueve de noviembre de dos mil 

catorce, descontados los sábados y domingos, así como el día treinta y uno 

de octubre, mismo que se suspendió en conmemoración del Día de Muertos;  

así y del escrito de demanda se advierte que el actor presento la misma, el 

día nueve de diciembre del dos mil catorce, y de los autos del expediente que 

se analiza se corrobora que el actor adjunto a la demanda el oficio número 

de Limitación y/o suspensión del servicio de agua, número 259330 que ahora 

recurre, emitido por la autoridad demanda Director Comercial de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, el cual señala el 

quejoso que le fue notificado el día de su fecha; luego entonces, de lo antes 

señalado resulta claro que la demanda fue presentada fuera del término 

legal, y por lo tanto se actualiza la causal prevista por el artículo 74 fracción 

XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en consecuencia procede sobreseer el presente juicio por lo que respecta al 

acto marcado con el número 1) de la demanda de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 75 fracción II del Código de la Materia.  
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Así mismo, una vez revisada las constancias de autos, se advierte 

que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, por cuanto se refiere a la 

Comisión de Agua Potable y alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

en atención a que del análisis efectuado a los actos reclamados se advierte 

que dicha autoridad no emitió, ordenó o ejecuto los actos reclamados por el 

actor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        SEPTIMO.- 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 ilegalidad de los actos impugnados que se le atribuye a las autoridades 

demandadas, principalmente argumenta en sus conceptos de nulidad que el 

acto impugnado relativo a que la autoridad demandada transgrede en su 

perjuicio los artículos 131, 133, 134, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149,150, 

154, 156 y 157 de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, en el sentido de 

que: “…La Ley de la Materia es clara en señalar que previamente debí ser 

llamado o enterado de la suspensión del servicio de Agua Potable, y desde luego 

si no se cumplió esa formalidad exigida principalmente por la Ley de Aguas en 

estudio, no se ajusta a las formalidades esenciales del procedimiento el acto de 

autoridad, tanto la suspensión del servicio de agua potable, como el servicio de 

alcantarillado y drenaje como en los cobros excesivos y exorbitantes de los 

créditos fiscales” 

 

Al respecto, la autoridad demandada Director Comercial de la 

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

contestar la demanda dejo sin efectos los actos 3), 4) expresando que dichos 

actos carecen de los requisitos de fundamentación y motivación. 

 

 

           Así púes, del análisis efectuado a  los citados artículos 131, 133, 134, 

142, 143, 144, 146, 147, 148, 149,150, 154, 156 y 157 de la Ley de Aguas 

del Estado de Guerrero, que establecen: 

 

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; 
 
III.- Interponer el recurso de inconformidad contra 
resoluciones y actos de la Comisión, los 
Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores 
de los servicios, según corresponda, el actual se 
tramitará en la forma y términos establecidos por la 
presente Ley;  
 
IV.- Denunciar ante la Comisión, los Ayuntamientos, 
Organismos Operadores o prestadores de los 
servicios, según corresponda, cualquier acción u 
omisión cometida por terceras personas que pudieran 
afectar sus derechos; 
 
V.- Recibir información general sobre los servicios 
públicos en forma suficientemente detallada para el 
ejercicio de sus derechos como usuarios;  
 
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: 
 
VIII.- Formar Comités para la gestión de la 
construcción, rehabilitación y ampliación de la 
infraestructura hidráulica 
 
IX.- Integrar los Comités respectivos para el 
mantenimiento, conservación y operaciones de los 
servicios públicos en las poblaciones rurales debiendo 
la Comisión, los Ayuntamientos, Organismos 
Operadores o prestadores de los servicios, según 
corresponda, proporcionar el apoyo necesario; y  
 
X.- Participar, a través de los consejos consultivos en 
la planeación, programación, administración, 
operación, supervisión o vigilancia de los prestadores 
de los servicios, en los términos de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 133.- La Comisión los Ayuntamientos, 
Organismos Operadores y los prestadores de los 
servicios públicos determinarán los consumos de agua 
utilizados periódicamente por los distintos usuarios a 
su cargo, pudiendo ser por medio del registro de 
volúmenes acumulativos en medidores o por métodos 
indirectos.  
 
ARTÍCULO 134.- Los usuarios están obligados a 
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, para 
determinar el consumo de agua en cada toma o 
derivación. 
 
El personal que realice la lectura de los medidores 
llenará un formato, verificando que el número del 
medidor y el domicilió que se indique sea el 
correspondiente y se expresará la lectura del medidor 
o la clave de no lectura en su caso. 
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                      DE LAS CUOTAS O TARIFAS 
 
ARTÍCULO 142.- Corresponda a la Comisión, los 
Ayuntamientos y Organismos Operadores revisar, 
actualizar y determinar las cuotas y tarifas de 
conformidad con lo establecido en esta Ley, la 
legislación fiscal estatal y municipal y en base a los 
criterios siguientes: 
 
I.- La autosuficiencia y solidez financiera de los 
prestadores de los servicios; 
 
II.- La amortización oportuna y suficiente de los 
financiamientos;  
 
III.- La racionalización del consumo; 
 
IV.- El acceso de la población de bajos ingresos a los 
servicios públicos, considerando la capacidad de pago 
de los distintos estratos de usuarios, protegiendo la 
economía popular mediante mecanismos de subsidio, 
por parte de instituciones gubernamentales de 
asistencia social u organizaciones no 
gubernamentales; 
 
V.- La generación de remanentes que permitan la 
ampliación, de la cobertura de los servicios públicos; y 
 
VI.- La menor dependencia de los Municipios hacia el 
Estado y la Federación para la prestación de los 
servicios públicos. 
 
ARTÍCULO 143.- Las cuotas se revisarán, actualizarán 
y determinarán por la Comisión, los Ayuntamientos y 
Organismos Operadores con base en los estudios 
tarifarios que éstos realicen o en su caso apliquen las 
fórmulas que defina la Comisión. 
Las tarifas medias de equilibrio deberán ser suficientes 
para cubrir los costos derivados de la operación, 
rehabilitación, mantenimiento y administración de la 
infraestructura hidráulica existente; la amortización de 
las inversiones realizadas; los gastos financieros de 
los pasivos  y las inversiones necesarias para la 
expansión de la infraestructura hidráulica. 
 
Las tarifas medias de equilibrio deberán reflejar el 
efecto que, en su caso, tengan las aportaciones que 
hagan los gobiernos Federal, Estatal y Municipal lo 
cualquier otra instancia pública, privada o social. 
También deberán tomar en cuenta explícitamente el 
efecto de la eficiencia física, comercial, operativa y 
financiera de los prestadores de los servicios. 
 
ARTÍCULO 144.- Las fórmulas para el cálculo de las 
tarifas medias de equilibrio deberán diferenciar las 
correspondientes a la prestación de los diferentes 
servicios. En este sentido, las fórmulas que establezca 
la Comisión determinarán: 
 
I.- La tarifa media de equilibrio de los servicios de 
abastecimiento de agua potable: 
 
II.- La tarifa media de equilibrio de los servicios de 
recolección y tratamiento de aguas residuales; 
 
III.- La cuota por instalación de toma 



 
IV.- La cuota por conexión al servicio de agua; 
 
V.- La cuota por conexión al servicio de drenaje y 
alcantarillado, incluyendo la interconexión de la 
descarga a la red respectiva; y  
 
VI.- Las demás que se requieran conforme al criterio 
que proponga la Comisión. 
 
ARTÍCULO 145.- Las revisiones a las fórmulas, en lo 
que se refiere a los componentes del costo y la 
relación entre ello, se harán por la Comisión cada año. 
Pudiendo hacerlas en forma extraordinaria a petición 
de uno o varios Ayuntamientos, Organismos 
Operadores o prestadores de los servicios, quienes 
deberán presentar una propuesta y el estudio tarifario 
que lo justifique. 
 
ARTÍCULO 146.- Para el cálculo de las tarifas medias 
de equilibrio, los Ayuntamientos y Organismos 
Operadores tomarán en cuenta los estudios tarifarios 
que realicen o en su caso sustituirán en las fórmulas 
que establezca la Comisión los valores de cada 
parámetro que correspondan a las características 
particulares del Municipio o región de que se trate. Se 
deberá tomar en cuenta la evolución prevista en la 
eficiencia física, comercial, operativa y financiera, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
correspondiente. 
 
La Comisión, los Ayuntamientos y Organismos 
Operadores determinarán una estructura tarifaria que 
cubra los gastos de operación de los servicios 
públicos; así como establecerán criterios de equidad 
en el costo de dichos servicios. La estructura tarifaria 
deberá diseñarse de manera que de su aplicación 
resulten los ingresos suficientes para el sostenimiento 
y el buen funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Para el caso de la Comisión será a propuesta de esta 
manera misma y autorizada por el Consejo de 
Administración, en el caso  de los Organismos 
Operadores será a propuesta de éstos y autorizada 
por su respectivo Consejo de Administración y por el 
Cabildo Municipal. Cuando los servicios públicos sean 
concesionados, la autorización de las tarifas se 
otorgará por el concedente a solicitud del 
concesionario. 
 
ARTÍCULO 147.- Las cuotas y tarifas se actualizarán 
cada vez que el índice nacional de precios al 
consumidor se incremente: 
 
ARTÍCULO 148.- Las fórmulas para la determinación 
de las tarifas medias de equilibrio y sus 
modificaciones, cuotas y tarifas que la Comisión, los 
Ayuntamientos y Organismos Operadores establezcan 
con base en ellas se incluirán en la Ley de Ingresos 
del Estado y de los Municipios y se publicarán en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Gaceta 
Municipal que corresponda, en un periódico de mayor 
circulación del Estado y en las páginas electrónicas de 
la Comisión, los Ayuntamientos y Organismos 
Operadores, conforme a la legislación física y 
municipal. 
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ARTÍCULO 149.- Los pagos que deberán cubrir los 
usuarios por la prestación de los servicios públicos se 
clasifican en: 
 
I.- CUOTAS: 
a) Por cooperación; 
b) Por instalación de toma; 
c)Por conexión al servicio de agua; 
d) Por conexión al servicio de drenaje o alcantarillado, 
incluyendo la interconexión de la descarga a la red 
respectiva; 
e) Por conexión al drenaje o alcantarillado y por el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de 
actividades productivas, cuando la descarga se realice 
por debajo de las concentraciones permisibles 
conforme a las normas oficiales mexicanas en materia 
ecológica y en los términos de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y demás leyes 
aplicables;              
f) Por conexión al drenaje o alcantarillado y por el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de 
actividades productivas, cuando la descarga se realice 
por arriba de las concentraciones permisibles 
conforme a las normas oficiales mexicanas en materia 
ecológica y en los términos de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Guerrero y demás disposiciones aplicables;  
g) Por instalación de medidores; y  
h) Por otros servicios 
 
II.- TARIFAS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
a) Por uso mínimo; 
b) Por uso doméstico; 
c) Por uso comercial; 
d) Por uso industrial; 
e) Por uso en servicios; 
f) Por otros usos; 
g) Por servicios de drenaje o alcantarillado y por 
el tratamiento de aguas residuales provenientes de 
uso domestico; 
h)Por servicios de drenaje o alcantarillado y por el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de 
actividades productivas, cuando la descarga se realice 
por debajo de las concentraciones permisibles 
conforme a las normas oficiales mexicanas en materia 
ecológica y en los términos de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Guerrero y demás disposiciones aplicables;  
i) Por otros servicios. 
 
Además de las clasificaciones anteriores las tarifas 
serán aplicadas por rango de consumo y de acuerdo 
con lo que señale el Reglamento de esta Ley. 
 
La determinación y cobro de las cuotas y tarifas por los 
servicios públicos que se presten se ajustarán a lo 
previsto por las legislación fiscal estatal y municipal.  
 
No podrán  existir exenciones respecto de las cuotas y 
tarifas a que se refiere el presente artículo y su pago 
es independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 150.- Las cuotas y tarifas, así como su 
cobro, tienen el carácter de créditos fiscales, serán 



independientemente de los pagos que los usuarios 
tengan que efectuar conforme a la legislación fiscal 
aplicable. Se determinarán por períodos mensuales y 
se cubrirán dentro del plazo de quince días siguientes 
a su notificación. 
               
                          DE LA INSPECCIÓN 
 
ARTÍCULO 151.- La Comisión, los Ayuntamientos y 
Organismos Operadores con el objeto de verificar el 
cumplimiento de esta Ley, en relación a la prestación 
de los servicios públicos contratados, dispondrán la 
práctica de inspecciones, las cuales se realizarán 
cuantas veces se requieran con personal debidamente 
acreditado. 
 
ARTÍCULO 152.- La comisión, los Ayuntamientos y 
Organismos, Operadores podrán ordenar la práctica 
de inspecciones con personal autorizado para verificar. 
 
I.- El uso de los servicios públicos se realice de 
acuerdo a lo contratado;  
II.- El funcionamiento de las instalaciones sea acorde a 
lo que se disponga en la autorización concedida; 
III.- El buen funcionamiento de los medidores y las 
causas de alto o bajo consumo. 
IV.- El diámetro de las tomas y de las descargas, 
correspondan a lo contratado. 
V.- La existencia de tomas clandestinas o derivaciones 
no autorizadas;  
VI.- La existencia de fugas de agua no reportadas; y 
VII.- Las tomas o descargas cumplan con lo dispuesto 
en la Ley. 
 
ARTÍCULO 153.- Quien practique la inspección deberá 
acreditar su personalidad y exhibir la orden escrita que 
funde y motive la inspección. La orden de inspección 
además deberá contener el objeto o propósito de la 
misma, nombre y firma autógrafa del servidor público 
que la emita, nombre o nombres de las personas a las 
que vaya dirigida y, en caso, de que se ignore se 
señalaran los datos suficientes del predio que permita 
su identificación. 
 
ARTÍCULO 154.- Cuando el personal autorizado no 
pueda practicar la inspección se dejará al propietario, 
poseedor o a la persona con quien se entienda la 
diligencia, un citatorio para que reciba al inspector a la 
hora que se fije, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, apercibiéndolo que de no hacerlo o de no 
permitir la inspección, se le impondrá la sanción 
administrativa correspondiente. 
 
La entrega del citatorio se hará constar por medio de 
acuse de recibo que firmará quien lo reciba y en caso 
de que éste se, niegue, se asentará en el mismo tal 
circunstancia, firmando dos testigos de asistencia. 
 
En caso de haberse notificado la orden de inspección 
al propietario o propietarios a quien va dirigida y no 
espere para su práctica al inspector u oponga 
resistencia, ya sea de una manera directa o por medio 
de evasiva o aplazamiento injustificado, se levantará 
acta circunstanciada de los hechos, la que se turnará a 
la autoridad competente. 
 
 
 



                                               - 7 - 
ARTÍCULO 155.- Cuando se encuentre cerrado un 
predio o establecimiento en el que ha de practicarse la 
inspección se dejará un aviso a los ocupantes, 
encargados, propietarios o poseedores, en el que se 
señalará el día y la hora de la diligencia practicada, 
manifestándoles dentro de los tres días hábiles 
siguientes, deberán tener abierto dicho predio o 
establecimiento, apercibiéndolos en términos de Ley 
de las sanciones administrativas a que se harán 
acreedores en caso de no abrirlo. El aviso se fijará en 
la puerta de entrada o se dejará citatorio con el vecino 
y se levantará el acta circunstanciada respectiva. 
 
ARTÍCULO 156.- Al concluirse la inspección se dará 
oportunidad a los ocupantes, encargados, propietarios 
o poseedores para manifestar lo que a su derecho 
convenga en relación con los hechos asentados en el 
acta. A continuación se procederá a firmar el acta por 
el usuario, testigo y el personal autorizado, entregando 
una copia del acta a los interesados. Si el usuario o los 
testigos se negaren a firmar el acta o se negaren a 
aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se 
asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y 
valor probatorio. 
  
Una vez concluida la diligencia de inspección, el 
usuario contará con un término de diez días hábiles 
para que manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga respecto de dicha acta y ofrezca pruebas en 
relación con los hechos y omisiones que en la misma 
se asientan. 
 

ARTÍCULO 157.- La inspección se limitará 
exclusivamente al objeto indicado en la orden 
respectiva y por ningún motivo podrá extenderse a 
objetos distintos, no obstante que se relacionen con 
los servicios públicos, salvo que se descubra 
accidentalmente flagrante infracción a las 
disposiciones de esta Ley, en cuyo caso quien realice 
la inspección lo hará constar en el acta respectiva. 

 

        De los citados artículos se infiere que si bien es cierto que los usuarios 

están obligados al pago del servicio público de agua potable que reciban, con 

base en las cuotas y tarifas establecidas en la Ley de Ingresos Municipal en 

Vigor, en el caso a estudio, la autoridad demandada Director Comercial de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, 

reconoció en autos la ilegalidad de los actos marcados con los incisos 2), 3) y 

4 y 5) de la demanda, aunado a que durante la secuela procesal no demostró 

en autos la existencia de las actuaciones o actas originadas con motivo de la 

verificación del consumo del servicio público de agua potable y alcantarillado, 

correspondiente al mes de abril de dos mil catorce, respecto de la toma 

ubicada ---------------------------------------, Fraccionamiento --------------------------, 

de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, con número de cuenta 

009-012-0080-4, y con número de medidor 332350. 

 

Por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad de los acto 



impugnados, por inobservancia de la norma y arbitrariedad manifiesta, 

actualizándose en el presente caso las fracciones III y V del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y una vez configurado el efecto del artículo 131 del citado 

ordenamiento legal, la autoridad demandada C. DIRECTOR COMERCIAL 

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; debe dejar sin efecto legal los 

actos declarados nulos. 

  

              Finalmente, en relación a los siguientes actos impugnados de la 

ampliación de demanda consistentes en: “1- Consistente en el oficio 

número 294106 de limitación o suspensión del servicio de agua potable de 

fecha 19 de mayo de 2015, así como el crédito fiscal inmerso por la 

cantidad de $39,585.72, inserto en el oficio de suspensión. y 2.-El 

recibo de agua No. H-018672715, por medio del cual se me requiere el 

cobro de $45,656.00, con fecha de facturad 2015/05”; en razón de que 

esta Sala Instructora estima que al resultar nulo el acto impugnado señalado 

con los números 2), 3), 4) y 5) de la demanda, corren la misma suerte, en 

virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, si el acto 

es válido, los frutos serán válidos, pero si el acto está viciado, los frutos 

también lo serán; por lo que procede en consecuencia a declarase la nulidad 

e invalidez de los actos impugnados de referencia. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de 

registro 252103, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Epoca, página 280, que literalmente dice: 

 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia 
de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, 
todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o 
que en alguna forma estén condicionados por él, resultan 
también inconstitucionales por su origen, y los tribunales 
no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una 
parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían 
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, 
los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga 

a esta Sala Regional,  se declara la nulidad de los actos impugnados de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones III y V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  
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Guerrero, y una vez configurado lo dispuesto en el artículo 131 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad demandada C. DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO; debe dejar sin efecto legal alguno los actos marcados con 

los incisos 2), 3) y 4 y 5) de la demanda, así como 1) y 2) de la 

ampliación de la misma. Y cobre a la parte actora únicamente lo 

correspondiente al MES ACTUAL determinado en el recibo número H-

017888865, correspondiente al periodo facturado de Diciembre de dos 

mil catorce, por la cantidad de $2,486.16 (Dos mil cuatrocientos ochenta 

y seis pesos 16/100 M.N.). 

 

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.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio por cuanto hace al Director General  

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, y por lo que respecta al acto 1) de la demanda, en atención a los 

razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente 

resolución. 

 

TECERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados 

con los números 2), 3) 4) y 5) en el escrito de demanda y 1) y 2) de la 

ampliación de la misma, en los términos del último considerando del presente 

fallo. 

 

CUARTO.- 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. 



QUINTO.- 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 GARCÍA. 

 
 

 


