
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXP. NUM: TCA/SRA/155/2015  

ACTORES: -------------------------------, -----------
-------------, ------------------------------,--------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
DIRECTOR COMERCIAL ADSCRITO A LA 
MISMA. 

               

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis.- - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/155/2015, promovido por los ciudadanos ---------------------------------, 

---------------------------------------, -------------------------------, -----------------------------,  

contra actos de autoridad atribuidos a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO Y DIRECTOR 

COMERCIAL DE LA MISMA, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMIREZ 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, 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 dos 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, los ciudadanos --

------------------------, ----------------------------------, ------------------------, ----------------

---------- Y EMPRESAS ----------------------, S.A., señalando como actos 

impugnados consistente en: “a).- La nulidad del aviso de cambio de 

clasificación del servicio del suministro de agua potable, por el que se 

comunica que el servicio pasa de ser “uso residencial” a “uso residencial 2”, 

contenido en el oficio de fecha 26 de enero de 2015. b).- La nulidad de la 

aplicación del cambio de clasificación del suministro de agua potable, que 

establece un incremento en el costo de las tarifas mayor al 200%, comparado 

con el costo pagado en el año 2014. c).- La nulidad de los recibos H-



017896948, H-017896951, H-017896952, H-017896959, H-017896967, todos 

correspondientes a la facturación del mes de enero 2015, que contemplan el 

incremento en el costo del servicio de agua potable, derivado del cambio de 

clasificación señalado en los incisos a) y b) que anteceden”. 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 febrero de dos mil quince, se requirió a 

los promoventes, para que exhibieran el documento idóneo  con el cual 

acreditaran la representación de EMPRESAS -------------, S.A.- - - - - - - - - - - -    

  

      3.- Una vez que cumplimentada el requerimiento señalado en líneas 

anteriores, en auto del cuatro de septiembre de dos mil quince, 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/155/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad 

que fue señalada como demandada, para que diera contestación a la 

demanda planteada en su contra, y se concedió la suspensión del acto 

impugnado para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan.- - -  

 

      4.- En la misma fecha se determinó no dar tramite a la demanda  respecto 

de EMPRESAS -----------------------------, S.A., en razón de que los actores del 

juicio, no exhibieron documento alguno con el cual acreditaran la 

representación legal de dicha Sociedad Mercantil.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      5.- Mediante acuerdo del veintiocho de octubre de dos mil quince, se 

recibió la contestación a la demanda el ciudadano Director de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      6.-  Por proveído del cuatro de diciembre de dos mil quince, se difirió la 

audiencia de ley de conformidad con el artículo 76 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenándose para 

tal efecto la preparación de las pruebas que así lo requerían.- - - - - - - - - - - -   

 

      7.- El día dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la  
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quejosa y de las autoridades demandadas así como de persona que 

legalmente la representara. En la previa certificación de la misma fecha, con 

fundamento en el artículo 60 del Código procesal de la materia, se declaró 

precluido el derecho para contestar la demanda al ciudadano Director 

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

Acapulco. Acto seguido, en la misma diligencia, se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos.- - - - - - - - - - -     

                                                                                                       

                                                     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.- La existencia del acto impugnado 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 recibos H-

017896948, H-017896951, H-017896952, H-017896959, H-017896967, todos 

correspondientes al mes de enero de dos mil quince, en los que de manera 

similar se determinan los cobros por las cantidades de $523.00 (Quinientos 

veintitrés pesos 00/100 M.N.) y $314.00 (Trescientos catorce pesos 00/100 

M.N.). 

 

         Además exhibieron los oficios del cambio de tipo de servicio de Uso 

Residencial a Uso Residencial 2, de fechas veintiséis de enero de dos mil 

quince, relativos a las cuentas números 012-051-0516-1, 012-051-0522-2, 

012-051-0524-6, 012-051-0538-3, visibles a folios del 11 al 20 del expediente 

en estudio; documentales a las que se les concede eficacia probatoria en 

términos de los artículos 124 y 127 del Código de la Materia, y con las que 

además acredita la existencia de los actos marcados con los incisos a), b) y 

c) de la demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      TERCERO.- Toda vez que 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 la parte 



actora, así como la contestación que de estos 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 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”.    

 

- - - CUARTO.- 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; de dicho estudio de autos revela que no existe 

impedimento legal para entrar al estudio de la controversia planteada.- - - - - -  

 

        QUINTO.- Que acreditada la existencia de los actos impugnados en el 

presente juicio de nulidad, la litis se centra en determinar si los actos impugnados 

fueron debidamente fundados y motivados. 

 

Por su parte, el ciudadano Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por lo que se encuentra confeso de los 

actos que se le atribuye, en términos del artículo 60 del Código de la Materia. 

 

Una vez efectuado el análisis de las constancias procesales del presente juicio de 

nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera fundado el primer concepto de 

nulidad de los quejosos, para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

        Del estudio de los oficios del cambio de tipo de servicio de Uso Residencial a 

Uso Residencial 2, de fechas veintiséis de enero de dos mil quince, relativos a las 

cuentas números 012-051-0516-1, 012-051-0522-2, 012-051-0524-6, 012-051-

0538-3, visibles a folios del 11 al 20 del expediente en estudio, se advierte que 

contiene una firma facsimilar del Director Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y tomando en consideración 

que el artículo 16 de la Constitución General de la República establece: “Nadie 

puede ser molestado en sus propiedades y posesiones sin mandamiento escrito de autoridad  
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competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De aquí que, para que 

una determinación pueda considerarse un mandamiento de autoridad competente 

debe constar en un documento que sea expedido por un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, el documento en donde aparece la firma 

facsimilar carece de validez, ya que esta consiste en una imitación o reproducción 

de la misma, debido a que la firma que en dichos documentos estampe la 

autoridad, debe ser siempre autógrafa. 

 

Es de citarse con similar criterio la siguiente tesis jurisprudencial: 

Novena Epoca 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XIV, Diciembre de 2001 
Tesis: VI.1o.P.20 K         
Página:  1730 
 
FIRMA, FALTA DE, EN UN MANDAMIENTO ESCRITO DE 
AUTORIDAD COMPETENTE. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN 
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.  De acuerdo con lo que 
dispone el artículo 16 de la Constitución Federal, nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, en donde dicho mandamiento escrito, para 
acreditar que proviene de autoridad competente, deberá estar 
firmado por quien esté facultado para ello, por ser la firma el 
signo gráfico con que se valida la intervención de las personas 
en cualquier acto jurídico y, por ende, con la cual se autentifica 
dicho mandamiento; por lo que en caso de que tal escrito, aun 
encontrándose fundado y motivado, no esté firmado por la 
autoridad competente, será violatorio de garantías. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 248/2001. 16 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. 
Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo XV-2, febrero de 1995, página 342, tesis VI.1o.143 C, de 
rubro: "FIRMA. LA FALTA DE ELLA EN UN MANDAMIENTO 
DE AUTORIDAD IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS." 
 

 

Finalmente, al resultar fundado el segundo concepto de nulidad, para esta 

Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes que en 

vía de conceptos de violación esgrimió la parte actora, los cuales van 

encaminados al estudio del fondo del asunto, lo anterior de acuerdo al criterio 

contenido en la jurisprudencia 107, sustentada por la anterior Tercera Sala de la 



Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, 

página 85, que es del tenor siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la 
demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo 
es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la 
protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta 
innecesario el estudio de los demás motivos de queja. 

 
 
 
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, una vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del 

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

ciudadano Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, deje sin efecto legal los oficios del 

cambio de tipo de servicio de Uso Residencial a Uso Residencial 2, de 

fechas veintiséis de enero de dos mil quince, respecto a los números de 

cuentas números 012-051-0516-1, 012-051-0522-2, 012-051-0524-6, 012-051-

0538-3; y en consecuencia por provenir de un acto viciado de origen se 

declara la nulidad de los recibos H-017896948, H-017896951, H-017896952, H-

017896959, H-017896967, todos correspondientes al mes de enero de dos mil 

quince, por las cantidades de de $523.00 (Quinientos veintitrés pesos 00/100 

M.N.) y $314.00 (Trescientos catorce pesos 00/100 M.N.). 

 

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1º, 2, 3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 124, 127, 128, 129, 130 fracciones III y 

V y 132 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, es de resolverse y se; 

 

RESUELVE 

 

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

es competente para resolver el presente procedimiento. 

 

 

   SEGUNDO.- Los ciudadanos -------------------------, ----------------------------, ------------

---------------------, -------------------------, actores en el presente juicio probó los 

extremos de su pretensión.  
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      TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados con los 

incisos a), b) y c) de la demanda, para el efecto expresado en el último 

considerando de este fallo.  

 

 

   CUARTO.- Se sobresee el presente juicio, respecto al Director General de la 

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

causal señalada en el considerando cuarto de la presente resolución. 

 

                                                 

      QUINTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este Tribunal, 

dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

presente resolución. 

 

 

      SEXTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, Magistrada de 

la  Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR GARCIA, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


