
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/205/2016. 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL, DIRECTOR TECNICO Y DIRECTOR 
COMERCIAL, TODOS PERTENECIENTES A LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO.  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a trece de julio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - -      

 

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

TCA/SRA/I/205/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana ----------------

----------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR TECNICO Y DIRECTOR COMERCIAL, 

TODOS PERTENECIENTES A LA COMISION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la ciudadana 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

Secretaría de Acuerdos, que autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día trece de abril de dos mil dieciséis, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

-----------, demandando como acto impugnado consistente en: “1.- El cobro 

indebido por la cantidad total de $11,987.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), en que se detalla el mes actual enero 

del año dos mil dieciséis, por la cantidad de $1,699.31 (UN MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.), por concepto de suministro de agua 

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

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

popular, que pretende hacerme efectivo el Director General, Director Comercial y 

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

Acapulco, por un supuesto consumo de agua potable en el domicilio del suscrito 

de 99 M3, contenido en el recibo número H-020224388, con número de cuenta 
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017-070-0100-0, con número de medidor 864937”. 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 auto de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, se procedió a 

admitir 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/205/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la Materia, y se concedió la suspensión del acto impugnado.- - - - - -   

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Director General de 

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

Comercial, y toda vez que la última de las autoridades mencionadas dejó sin 

efecto legal el acto impugnado, se ordenó dar vista a la parte actora para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       4.- En proveído del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la ciudadana 

Licenciada Adriana Bautista Morales, representante autorizada de la parte actora, 

desahogo la vista ordenada en autos, y manifestó no estar de acuerdo con lo 

expuesto por el ciudadano Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, en consecuencia, se determinó continuar 

con el procedimiento hasta dictar resolución definitiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       5.- El día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la presencia de la representante autorizada del quejoso y la inasistencia 

de las autoridades demandadas, así como persona que legalmente los 

representara; en la previa certificación de la misma fecha de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo 60 del Código de la Materia se declaro que el ciudadano 

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

Acapulco, no dio contestación a la demanda, por lo que le precluyó su derecho 

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

las pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente se recibieron alegatos de la parte 

actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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                                                   C O N 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, y  en el 

presente caso el ciudadano ----------------------------------------------, impugno el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      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 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 tiene 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 el acto impugnado se encuentra plenamente acreditado en 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que el ciudadano -----------------------------------------, adjuntó a su escrito de demanda 

el recibo de agua número H-020224388, correspondiente al mes de enero de dos 

mil dieciséis, en el que se determina un total a pagar por la cantidad de 

$11,987.00 (Once mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N); por lo que 

procede otorgarle valor probatorio a las documental pública descrita en términos 

de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativo del Estado.  
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     CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público y de análisis preferente que deben ser analizadas ya sea que lo aleguen las 

partes o no, conforme a lo previsto por el artículo 59 del Código de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que se procede al estudio de las 

opuestas por el ciudadano DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, quien las sustentó 

en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, negando haber emitido el acto que se le atribuye; y es 

así que conforme a las facultades conferidas por el artículo 40 del Reglamento 

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

se desprende que las atribuciones relativas a la cobranza de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, corresponden al Director Comercial, de dicho 

Organismo Descentralizado, razón por la cual no puede ser considerado como 

autoridad ordenadora o ejecutora del recibo de agua potable combatido, por lo que 

ante la inexistencia del acto que se le atribuye, resulta evidente que se actualiza la 

causal contenida en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

        QUINTO.- Acreditada la existencia del acto impugnado, la litis en el presente 

juicio se centra en determinar si los actos impugnados cumplieron con los 

requisitos por los artículos 82  de la ley de Aguas del Estado de Guerrero y 98 de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el año 

fiscal dos mil dieciséis. 

 

     Al respecto la parte actora señala en sus conceptos de nulidad que la autoridad 

demandada no obstante de haberme cobrado por promedio de consumos que el 

organismo de Capama me ha designado debido a que no cuento con aparato 

medidor, situación que acontece desde que me fue instalada la toma de agua, y 

que para el año 2015 pague todo el año, lo cual hace ilegal que la autoridad 

demandada pretenda cobrar de forma ilegal para el mes de enero/2016 la cantidad 

de $1,699.05 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.), 

correspondiente al mes de enero/2016, cuando no tengo adeudo alguno con la 

autoridad hoy demandada, violando con ello el precepto legal en comento, ahora 

bien en el supuesto son conceder de que esto sea así no puede ser posible que 

en mi inmueble puedan llevarse 150 veces al mes mi rotoplas, cuando es sabido 

que el servicio de agua potable en el puerto de Acapulco es muy deficiente y que 

casi no hay agua en todo el puerto, resulta irrisorio el que se pretenda cobrar por 

un servicio que no se proporciona en las mejores condiciones. 
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     Así mismo, se observó que al contestar la demanda el ciudadano Director 

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

Acapulco, reconoció que su acto fue emitido sin los requisitos de legalidad y 

determinó revocarlo. 

 

       Al respecto, los artículos 82 de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero 

y 98 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

para el año fiscal dos mil dieciséis, establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 82.- Los usuarios del servicio de agua potable 
pagaran el volumen de agua registrado mensualmente por 
los aparatos medidores instalados en los predios, inmuebles 
y establecimientos, así como los promedios de consumo 
determinado por el Organismo en atención a los 
antecedentes existentes de los consumos, así como las 
determinaciones por consumo no facturado por tomas 
directas, derivaciones no autorizadas o tomas clandestinas, 
conforme a la clasificación y tarifas siguientes: 
 
I.- TARIFA DE AGUA POTABLE PARA USO DOMESTIVO 
CONSUMOS EN METROS CUBICOS. 
 
51            520.35 
 
ARTÍCULO 98.- Los usuarios del servicio de agua potable 
pagaran el volumen de agua registrado mensualmente por 
los aparatos medidores instalados en los predios, inmuebles 
y establecimientos, así como los promedios de consumo 
determinado por el Organismo en atención a los 
antecedentes existentes de los consumos, así como las 
determinaciones por consumo no facturados por tomas 
directas, derivaciones no autorizadas o tomas clandestinas, 
conforme a la clasificación y tarifas siguientes:  
       
I.- TARIFA DE AGUA POTABLE PARA USO DOMÉSTICO. 
CONSUMO EN METROS CÚBICOS 
  
                   LIMITE                                          DOMESTICO 
               
INFERIOR M3 SUPERIOR M3 CUOTA MINIMA CUOTA 
POR CADA M3                  
                                                                     EXCEDENTE 
 
  0        0                         $24.67                     $0.00 
  1       10                        $49.35                     $0.00 
11       20                        $49.35                     $9.45 
21       50                        $143.85                   $12.45  
51      100                       $520.35                   $15.72      
101    300                       $1,306.35                $21.92 
301    500                       $5,690.35                $28.25 
501   1000                      $11,340.35              $31.40 
100  EN ADELANTE           $27,040.35               $39.22 
 
    

      

      Una vez efectuado el análisis de las constancias procesales del presente 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora los considera fundados, para 

declarar la nulidad del recibo de agua impugnado, en atención a las 

siguientes consideraciones: 
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     De la interpretación a los preceptos transcritos, se advierte que los 

usuarios del servicio de agua potable pagaran el volumen de agua registrado 

mensualmente por los aparatos medidores instalados en los predios, 

inmuebles y establecimientos, así como los promedios de consumo 

determinados por la autoridad demandada en atención a los antecedentes de 

los consumos. 

 

     En el caso a estudio del recibo número H-020224388, se observa que se 

determina un crédito fiscal por la cantidad de $11,987.00 (Once mil 

novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N), y del caudal probatorio se 

advierte que la autoridad demandada 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 enero de dos mil dieciséis, respecto de la toma ubicada en Calle ------------

----- número # 0, Lote 0000, Colonia ---------------- de esta Ciudad de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, con número de cuenta 017-070-0100-0, y con número 

de medidor 864937, razón por la cual resulta ilegal el recibo combatido, ya 

que si bien es cierto que los usuarios están obligados al pago del servicio 

público que reciban con base en las cuotas y tarifas establecidas en la Ley 

de Ingresos Municipal en Vigor, la verificación del consumo del servicio 

público de agua potable, debe realizarse a través de los aparatos medidores 

y en la especie la demandante no cuenta con ese aparato de medición.  

 

      Aunado a que la propia autoridad demanda reconoció la ilegalidad del 

acto que se le atribuye, con lo que se concluye que le asiste la razón jurídica 

a la actora, en consecuencia, se actualiza la causa de nulidad contenida en 

la fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

En atención a las narradas consideraciones, se procede a declarar la 

nulidad del acto impugnado, de conformidad con el artículo 130 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que se refiere a la indebida aplicación e inobservancia de la Ley, y 

con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto 

de la presente resolución es para que la autoridad demanda deje sin efecto 

legal el acto declarado nulo y realice el cobro correspondiente a la cuenta 

número 017-070-0100-0, respecto al mes de enero de dos mil dieciséis, con 

base a la cuota mínima prevista por el artículo 104 de la Ley de Ingresos 

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el año fiscal 

dos mil dieciséis. 
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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 del acto impugnado señalado en el escrito 

de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada 

CELIA  

 

 

             LA MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 

           

 

 


