
                                           PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/199/2013. 
 

ACTOR: ------------------------ EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE ----------------------, S.A. 
DE C.V., 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR GENERAL Y 
DIRECTOR TÉCNICO, PERTENECIENTES AL 
MISMO ORGANISMO. 

 
  

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

 

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

TCA/SRA/199/2013, promovido por el ciudadano --------------------------------, 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ----------------------, 

S.A. DE C.V., contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR TÉCNICO, 

PERTENECIENTES AL MISMO ORGANISMO, 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, de conformidad con 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 los artículos 128 y 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 cinco de abril de dos mil trece,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

---------------------------- EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL 

DE --------------------------------, S.A. DE C.V., señalando como actos 

impugnados consistente en: “1. El oficio número CAP-DT-137-13, Exp. 

FACT/31/10, de fecha veintiséis de febrero del dos mil tres, emitido por el 

Ingeniero Luis Alfonso Malajevich Sainz, Director Técnico de la  Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, mismo que contiene 

la determinación en cantidad líquida por concepto de diferencia de pago de 

derechos por conexión y de uso y aprovechamiento de infraestructura 



instalada en cantidad de $13´147,344.19 (Trece millones ciento cuarenta y 

siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional), Pago 

de Derechos por Supervisión de obras de las redes internas de agua potable 

y alcantarillado, se cobrará por cada $1,000.00 de inversión 0.3 salarios 

mínimos en cantidad de $303,928.44 (Trescientos tres mil novecientos 

veintiocho pesos 44/100 Moneda Nacional), para el desarrollo habitacional 

“Las Garzas” por un monto total de $16´557,655.60 (Dieciséis millones 

quinientos cincuenta y siete mol seiscientos  cincuenta y cinco pesos 60/100 

Moneda Nacional), en los siguientes términos:  2. La ejecución del oficio 

CAP-DT-137-13, de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos trece, 

mediante el inicio del procedimiento administrativo de ejecución tendiente a 

obtener el pago de la determinación en monto de $16´557,655.60 (Dieciséis 

millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 

60/100 Moneda Nacional). 3. La ejecución del oficio CAP-DT-137-13, de 

fecha veintiséis de febrero de mil novecientos trece, mediante la aplicación 

de las sanciones administrativas que la Ley prevé y mediante el ejercicio de 

la acción penal o civil que corresponda”. 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 ocho de abril del dos mil trece, se admitió 

a trámite la demanda y se registro en el libro de gobierno de esta Sala 

Regional bajo el número TCA/SRA/I/199/2013, por lo que se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades señaladas como responsables; 

además se concedió la suspensión del acto impugnado para el efecto de que 

las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban.- - - - - - - - - - - - -  

 

      3.-  En acuerdo del dos de mayo de dos mil trece, se recibieron las 

contestaciones de demanda de los ciudadanos Director y Director Técnico de 

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

lo que se ordenó correr traslado a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

         4.- En proveído del veintisiete de mayo de dos mil trece, se tuvo al 

autorizado de la parte actora, por ofrecida la prueba pericial en materia de 

Ingeniería en Proyectos Hidráulicos Habitacionales con cargo a la ciudadana 

Esther Vargas Trejo, a quien se previno para que se apersonara ante esta 

Sala Regional a aceptar y protestar el cargo conferido; y así mismo, se  dio 

vista a la contraparte para que en el mismo término designara perito y 

adicionara el cuestionario con lo que le interesara.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

- - - 5.- En acuerdo del siete de junio de dos mil trece, se determinó tener a la 

parte quejosa, por sustituido a la ciudadana Esther Vargas Trejo, misma que  
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fue propuesta como perito en materia de Ingeniería en Proyectos Hidráulicos 

Habitacionales, por el ciudadano Daniel Ivanhoe Abarca Martínez, por lo que 

se apercibió al oferente para que  compareciera ante esta Instancia Regional 

para  la aceptación y protesta del cargo conferido; mismo que se presento 

ante esta Sala Regional, según comparecencia del veintiuno de junio del 

mismo año, en consecuencia se le previno para que en el término de diez 

días hábiles rindiera el dictamen correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        

      

      6.- En proveído del ocho de julio de dos mil trece, se recibió el dictamen 

rendido en materia de Ingeniería en Proyectos Hidráulicos Habitacionales, 

emitido por el perito de la parte actora y se le apercibió para que en el 

término de tres días compareciera a ratificar dicho dictamen.- - - - - - - - - - - -  

 

      7.- En acuerdos de fechas diez de septiembre y cuatro de octubre de dos 

mil trece, se difirieron las audiencias de ley señaladas para esas fechas, en 

razón de que no se encontraba debidamente integrado el expediente.- - - - - -  

       

      8.- Por acuerdo del dieciocho de octubre de dos mil trece, se hizo efectivo 

el apercibimiento de fecha veintisiete de mayo del mismo año, mediante el 

cual se dio vista a las autoridades demandadas Director General y Director 

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

Acapulco, para que designaran perito respecto de la prueba ofrecida por la 

parte actora, en consecuencia se declaró precluido su derecho para hacerlo.-    

 

      9.- En acuerdo del seis de noviembre de dos mil trece, se recibieron los 

alegatos formulados por el representante autorizado de Geo Guerrero, S.A 

DE C.V., parte actora en el presente juicio y se ordenó diferir la audiencia de 

ley, en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el expediente.-   

 

      10.- El día veintiocho de noviembre de dos mil trece, se llevó a cabo la 

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

demandadas, así como de persona que legalmente las representara. 

Diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas. Únicamente ofreció alegatos la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      11.-  Por auto del diez de marzo de dos mil catorce, para el efecto de 

mejor proveer con fundamento en el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Instancia 

Regional determinó ordenar la practica de una inspección ocular en el 

domicilio ubicado en el Conjunto Residencial las Garzas, Ejido de Llano 

Largo de esta ciudad de Acapulco, Guerrero; así mismo se requirió a las 



autoridades demandadas para que exhibieran ante esta Sala Regional el  

contrato de servicios celebrado por  “------------------------------------ S.A. DE 

C.V.”, propietario del Desarrollo Habitacional “------------------------”, con la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco.- - - - - 

- - - - - - - - - -  

 

      12.- Mediante acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se 

admitió el Recurso de Reclamación interpuesto por la parte actora, en contra 

del auto señalado en líneas anteriores, por lo que se ordenó correr traslado a 

las autoridades demandadas para que procedieran a dar contestación a la 

misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      13.- El día cinco de junio de dos mil catorce, se dictó sentencia 

interlocutoria, en la que se declaró improcedente el Recurso de Reclamación 

interpuesto por el Representante autorizado de la parte actora.- - - - - - - - - - - 

 

      14.- Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso Recurso de 

Revisión haciendo valer los agravios que estimo pertinentes por lo que se 

ordeno correr traslado a la parte demandada para que diera contestación al 

mismo, y una vez cumplimentado lo anterior se remitieron al recurso y el 

expediente original a la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional para su 

calificación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

      15.- Por auto del once de diciembre de dos mil quince, se recibió el oficio 

número 1941/2015 de fecha diecisiete de noviembre del mismo año, signado 

por el ciudadano Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite a esta Sala 

Regional el expediente original así como la sentencia de fecha diecinueve de 

febrero de dos mil quince, dictada por la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional, por la que se revoca la sentencia interlocutoria del cinco de 

junio del dos mil catorce, así como el acuerdo del diez de marzo del año en 

cita; en consecuencia se turnaron los autos para la emisión de la  resolución 

correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                                         C O N SI 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  
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Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción II de la  Ley  Orgánica No. 

194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad. - - - -  

 

 

  SEGUNDO.- 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 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 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”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

 

         

      TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

43 del Código de la Materia, el ciudadano  ---------------------------------- EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ------------------------------, 

S.A. DE C.V., acredita el presupuesto procesal de legitimidad para promover 

la presente controversia, toda vez que adjuntó a su escrito de demanda la 

copia certificada de la escritura pública número trescientos catorce mil ciento 

treinta y tres, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, pasada ante la 

fe del Licenciado Tomas Lozano Molina, Notario Público número 10, de 

México, Distrito Federal, que le acredita la personalidad con que se ostenta. 

 

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

actora exhibió el oficio de Determinación de crédito fiscal por pago de 

derechos número CAP-DT-137-13, Exp. FACT/31/10, de fecha veintiséis de 

febrero del dos mil tres, por los concepto de diferencia de pago de derechos 

por conexión y de uso y aprovechamiento de infraestructura instalada en 

cantidad de $13´147,344.19 (Trece millones ciento cuarenta y siete mil 

trescientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 M. N), Pago de Derechos por la 

descarga de aguas residuales, por la cantidad de $1´134,281.34 (Un millón 

ciento treinta y cuatro mil seiscientos, doscientos ochenta y un pesos 34/100 



M. N); Supervisión de obras de las redes internas de agua potable y 

alcantarillado, se cobrará por cada $1,000.00 de inversión 0.3 salarios 

mínimos en cantidad de $303,928.44 (Trescientos tres mil novecientos 

veintiocho pesos 44/100 M. N), y pago correspondiente al 15% con fines de 

fomento educativo y asistencia social sobre el derecho por servicio de agua 

potable, por la cantidad de $1, 972,101.63 (Un millón novecientos setenta y 

dos mil, ciento un pesos 63/100 M.N.), misma que fue reconocida por la 

autoridad al contestar la demanda en términos del artículo 126 del Código de 

la Materia; documentales públicas a las que se les concede eficacia 

probatoria, en términos de los artículos 48 fracción XI, 124, y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - -  

 

         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, corresponde analizar las 

constancias de autos para determinar si opera alguna de las causales 

opuestas por la ciudadana Directora Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

quien las sustentó en los artículos 74 fracción VI y XIV del Código de la 

Materia, argumentando que: “…Esta H. Sala deberá declarar la improcedencia y 

sobreseimiento del presente procedimiento, toda vez  que el acto que nos ocupa, 

no afectan los intereses jurídicos y legitimo del actor, atendiendo a los siguientes 

argumentos: En el asunto que nos ocupa, en esencia se tiene como acto 

impugnado el consistente en el oficio número CAP-DT-137-13, Exp. 

FACT/31/10, de fecha 26 de febrero del año 2013, por los concepto de Derechos 

de Conexión y uso y aprovechamiento de infraestructura instalada, por 

descargas de aguas residuales, por supervisión de obras de las redes internas de 

agua potable y alcantarillado y por el 15% con fines de fomento educativo y 

asistencia social sobre el derecho por servicio de agua potable, por lo que la 

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

a realizar la determinación debidamente fundada y motivada ahora impugnada 

en términos del artículo 34 del Código Fiscal Municipal …”; en ese sentido, es 

de destacar en primer término que la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco es un organismo que presta un 

servicio público y realiza actos de autoridad, por lo que a juicio de esta 

Juzgadora, se coloca frente al gobernado como tal, ya que 

independientemente de que lleve a cabo convenios con los usuarios para 

proporcionar los servicios, esta situación ocurre en virtud de que la norma la 

facultó para prestar un servicio público y la dotó de las facultades  

correspondientes, pero no puede considerarse que por ello sólo existe una  

relación  de  coordinación  voluntaria, toda vez que  los  actos  que realiza el 



organismo para ejercer sus facultades son actos ejecutivos, que es una de 

las características del concepto de acto administrativo, es decir, que tiene en  
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  sí la potestad necesaria para su realización coactiva, en caso de que el sujeto 

pasivo no cumpla voluntariamente o infrinja la norma, ya que de no cumplir el 

gobernado con su obligación de pagar el suministro de agua y de 

alcantarillado o de incurrir en alguna infracción, puede el organismo aplicar 

sanciones, de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Aguas para el Estado de 

Guerrero, no porque así lo hayan convenido el organismo y el usuario, sino 

porque la norma lo contempla así, de tal modo que aún cuando en el 

convenio con el usuario no se estipule, la  Comisión  de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco tiene la potestad necesaria para 

realizar inspecciones, incluso con auxilio de la fuerza pública, imponer 

sanciones administrativas por la comisión de infracciones y resolver recursos 

administrativos, particularmente el recurso de inconformidad previsto en el 

artículo 186 del Ordenamiento legal antes citado y en consecuencia sí reúne 

los supuestos normativos previstos en los artículos 29 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 1° del Código de                                                                

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

debe ser considerada como autoridad demandada. Resulta aplicable la 

siguiente Jurisprudencia y ejecutoria, del rubro: “AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ES 

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.” 

 

Y en segundo lugar, el hecho de la autoridad demanda exprese que 

el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado no da 

lugar a la configuración de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y será hasta entrar al estudio de 

fondo del asunto, cuando se determina la legalidad o ilegalidad del acto 

impugnado. 

 

       Y por lo que respecta a los ciudadanos Director General de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez y 

Director Técnico del mismo, no obstante que no dieron contestación a la 

demanda planteada en su contra, la parte actora no logró acreditar durante la 

secuela procesal con las pruebas pertinentes, que dichas autoridades 

demandadas hayan actuado como ordenadoras o ejecutoras del acto que se 

les atribuye, por lo que resulta evidente la inexistencia de los actos que se 

les atribuyen, por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 



por el artículo 75 fracción IV del Código citado, procediéndose a sobreseer el 

presente juicio por cuanto a las autoridades señaladas se refiere. 

 

 

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

demandadas, en el sentido de que la resolución impugnada deviene ilegal al 

transgredir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, argumentando que incumplieron con la obligación que 

toda autoridad administrativa debe observar la garantía de fundamentación y 

motivación de los actos de autoridad, y además señala que no esta 

conectado al uso o aprovechamiento de la infraestructura instalada por la 

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

descarga aguas residuales a dicha infraestructura, por ello solicita que se 

declare la nulidad del acto impugnado. 

 

  

Del análisis efectuado al Oficio de determinación de crédito fiscal por 

pago de derechos, número CAP-DT-137-13, expediente FACT/31/10, del 

veintiséis de febrero de dos mil trece, visible a fojas 47 y 48 del expediente 

que se analiza, documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

mediante el cual las demandadas determinan los conceptos de diferencia de 

pago de derechos por conexión y de uso y aprovechamiento de 

infraestructura instalada en cantidad de $13´147,344.19 (Trece millones 

ciento cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 M. N), 

Pago de Derechos por la descarga de aguas residuales, por la cantidad de 

$1´134,281.34 (Un millón ciento treinta y cuatro mil seiscientos, doscientos 

ochenta y un pesos 34/100 M. N); Supervisión de obras de las redes internas 

de agua potable y alcantarillado, se cobrará por cada $1,000.00 de inversión 

0.3 salarios mínimos en cantidad de $303,928.44 (Trescientos tres mil 

novecientos veintiocho pesos 44/100 M. N), y pago correspondiente al 15% 

con fines de fomento educativo y asistencia social sobre el derecho por 

servicio de agua potable, por la cantidad de $1, 972,101.63 (Un millón 

novecientos setenta y dos mil, ciento un pesos 63/100 M.N.), misma que fue 

reconocida por la autoridad al contestar la demanda en términos del artículo 

126 del Código de la Materia, se puede advertir que es ilegal, toda vez que 

del dictamen pericial en Materia de Ingeniería en Proyectos Hidráulicos 



Habitacionales, emitido por el ciudadano Daniel Ivanhoe Abarca Martínez, 

perito ofrecido por la parte actora, mismo que concluyo lo siguiente: “De  
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acuerdo al proyecto presentado de drenaje Sanitario, y Agua Potable, de 

la Empresa -------------------------., y después de realizar el recorrido 

físico, en campo y revisar la forma del suministro y descarga de esta 

infraestructura, se dictamina que este desarrollo NO UTILIZA, NI SE 

CONECTA O APROVECHA, Infraestructura instalada por la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por lo cual los 

cálculos expresados en este documento no son procedentes ya que esta 

unidad en un término coloquial no tiene el servicio por parte de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco. 

 

       Así púes, tomando en consideración que todo procedimiento que se 

realice y afecte la esfera jurídica de los particulares debe llevarse a cabo 

sujetándose al principio de Legalidad, es decir cumplir con todos los 

requisitos esenciales que establece el artículo 16 de la Constitución General 

de la República, que establece: “Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia,  papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento…”. 

 

          De ahí que la demandada actúa de manera arbitraria en perjuicio del 

demandante, en virtud de que no se le notificó el requerimiento de 

información y documentación necesaria que le diera a la sociedad mercantil 

denominada “------------------------------------” la intervención formal o material en 

el procedimiento de revisión practicado por las autoridades demandadas, 

respecto a las supuestas irregularidades detectadas en el pago de derechos 

por conexión uso y aprovechamiento de la red municipal, para el Desarrollo 

Habitacional “-------------------”, ubicado en Calle --------------------- Lotes 

Parcelas ---,1---, --- y ---, Manzana ---, Sector P -/-, números oficiales ---, ---, -

-- y ---, Colonia --------------------, en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, y 

como consecuencia no tuvo oportunidad de argumentar lo que a su derecho 

conviniera, respecto a que no descarga aguas residuales en la infraestructura 

instalada en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco a la que dicho conjunto habitacional se encuentre conectado, como 

lo sostiene en el hecho 3) de su demanda, ni de exhibir las pruebas que 

considerara pertinentes para desvirtuar los argumentos contenidos en la 

determinación del crédito fiscal impugnado, por lo que se violó la garantía de 

legalidad y audiencia de la parte actora, contenidas en los artículos 14 y 16 



de la Constitución General de la República, pues no se le dio oportunidad de 

desvirtuar los hechos que se le imputan.  

Abundan en la consideración de esta Instancia Regional la conducta 

procesal de la autoridad demandada Director Comercial de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, que fue requerido 

mediante acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil trece, para que 

designara perito en materia de Ingeniería en Proyectos Hidráulicos 

Habitacionales y adicionara el cuestionario con lo que le interesara, sin 

embargo omitió hacerlo, según consta en autos; por lo que perdió su 

oportunidad procesal de desvirtuar el contenido de la determinación del 

crédito fiscal por concepto de derechos de conexión y uso de 

aprovechamiento de la Red Municipal para el Desarrollo Habitacional, lo que 

nos muestra la falta de interés del quejoso, por llegar a la verdad que se 

busca. 

 

 

Por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del acto 

impugnado, por omisión de las formalidades de que deben estar revestidos 

los actos de autoridad y por inobservancia de la ley, actualizándose en el 

presente caso las fracciones II y III 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 el Oficio de determinación de 

crédito fiscal por pago de derechos, número CAP-DT-137-13, expediente 

FACT/31/10, del veintiséis de febrero de dos mil trece. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 

213778, visible en el Semanario de la Federación, Octava Época, página 

243, que literalmente indica: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.- No es suficiente para estimar 
acreditada una acción o excepción la simple referencia o 
relación de las probanzas existentes en el juicio, sino que 
es necesario e indispensable que se analice ampliamente 
cada uno de los elementos para determinar qué parte de 
ellos le beneficia o perjudica al oferente o a la contraparte, 
a fin de que el particular, con pleno conocimiento de los 
fundamentos de hecho y de derecho de la resolución 
reclamada, esté en aptitud de defenderse si estima que 
se le afectan sus derechos, pues de otra forma 
desconocería cuáles fueron los actos en concreto que 
pesaron en su contra; es decir, que para que un acto de 
autoridad se considere debidamente fundado y motivado, 



debe contener la expresión, con precisión del precepto o 
preceptos legales aplicables y el señalamiento, también 
con precisión, de las circunstancias especiales, razones  
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particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, requiriéndose 
además la debida adecuación entre los motivos 
argumentados y las normas aplicables para que se estime 
configurada la hipótesis indicada. 

 

 

Finalmente, en relación a los siguientes actos impugnados 

consistentes en: 2. “La ejecución del oficio CAP-DT-137-13, de fecha 

veintiséis de febrero de mil novecientos trece, mediante el inicio del 

procedimiento administrativo de ejecución tendiente a obtener el pago de 

la determinación en monto de $16´557,655.60 (Dieciséis millones 

quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 

60/100 Moneda Nacional). “3. La ejecución del oficio CAP-DT-137-13, 

de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos trece, mediante la 

aplicación de las sanciones administrativas que la Ley prevé y mediante el 

ejercicio de la acción penal o civil que corresponda”; esta Sala Regional 

Instructora estima que al resultar nulo el acto impugnado señalado con el 

número 1), los presentes actos impugnados 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 II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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 el oficio de Determinación de 

crédito fiscal por pago de derechos número CAP-DT-137-13, Exp. 

FACT/31/10, de fecha veintiséis de febrero del dos mil tres, por los 

concepto de diferencia de pago de derechos por conexión y de uso y 

aprovechamiento de infraestructura instalada en cantidad de 

$13´147,344.19 (Trece millones ciento cuarenta y siete mil trescientos 

cuarenta y cuatro pesos 19/100 M. N), Pago de Derechos por la 

descarga de aguas residuales, por la cantidad de $1´134,281.34 (Un 

millón ciento treinta y cuatro mil seiscientos, doscientos ochenta y un 

pesos 34/100 M. N); Supervisión de obras de las redes internas de agua 

potable y alcantarillado, se cobrará por cada $1,000.00 de inversión 0.3 

salarios mínimos en cantidad de $303,928.44 (Trescientos tres mil 

novecientos veintiocho pesos 44/100 M. N), y pago correspondiente al 

15% con fines de fomento educativo y asistencia social sobre el 

derecho por servicio de agua potable, por la cantidad de $1, 972,101.63 

(Un millón novecientos setenta y dos mil, ciento un pesos 63/100 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 declara la nulidad de los actos impugnados marcados 

con el número 1), 2) y 3) del escrito de demanda, en los términos y para los 

efectos precisados en el último considerando del presente fallo. 
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TECERO.- Se sobresee el juicio por cuanto hace a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco y Director Técnico, 

del mismo, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando 

quinto de la presente resolución. 

  

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. 

 
 


