
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/267/2016. 

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

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

  

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

 

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

TCA/SRA/I/267/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana ----------------

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

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR TECNICO Y DIRECTOR COMERCIAL 

TODOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO 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 diez de mayo de dos mil dieciséis, compareció 

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

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana ------------------------------, 

demandando como acto impugnado consistente en: “El cobro indebido por la 

cantidad total de $5,029.00 (CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), en 

que se detalla el mes actual marzo del 2016, la cantidad de $222.94 

(DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 94/100 M.N.), por concepto de suministro de 

agua potable a mi domicilio ubicado en Condominio --------------- Casa 00, ------------ 

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 de la suscrita, 

al cual le fue asignado el número de cuenta 065-396-0280-3, contenido en el 

recibo número H-020708632, señalando que este es el último recibo que a la 
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fecha me ha emitido la autoridad demandada. No omito hacer del conocimiento a 

este Tribunal que desde que fue contratado dicho servicio con la para municipal 

nunca nos ha sido instalado aparato medidor a la unidad habitacional a la cual 

pertenezco, por lo que desde este tiempo se me ha cobrado, misma que oscila 

entre los $120.00 a $150.00 por mes como lo compruebo con los comprobantes 

de pago de fechas veintiuno de noviembre del dos mil trece, catorce de enero del 

dos mil catorce, y diecisiete de mayo del dos mil catorce, por los que se cubrieron 

los meses de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2013 y 

enero, febrero, marzo y abril del dos mil 2014 respectivamente lo cual comprobare 

con la inspección ocular llevada a cabo el día veintisiete de noviembre del dos mil 

catorce, en el expediente número TCA/SRA/I/525/2014, acumulado al expediente 

número TCA/SRA/I/535/2014”. 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 doce de mayo 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/267/2016, 

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, se concedió la suspensión del acto impugnado.- - - - - - -    

 

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

la contestación de demanda del ciudadano Director General de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y toda vez que dejo sin 

efectos el acto impugnado en el presente juicio, se ordeno dar vista a la parte 

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

 

       4.- Por proveído del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la representante 

autorizada de la parte actora, desahogo la vista ordenada en autos, y tomando en 

consideración que no estuvo de acuerdo por el ciudadano Director de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, se ordenó continuar 

con el procedimiento hasta dictar resolución definitiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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       5.- El día diecinueve de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la presencia de la representante autorizada de la quejosa y la 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como persona que legalmente 

los representara, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. Únicamente se recibieron alegatos de la parte actora.- - - -   

 

                                                  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 la ciudadana --------------------------------------------, impugno los actos de 

autoridad precisados 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 la ciudadana -----------------------------------------, adjuntó a su escrito de demanda 

el recibo número H-020708632, correspondiente al periodo de marzo de dos mil 

dieciséis, respecto de la toma de agua ubicada en Condominio Rió Lerma Casa 

28, Fraccionamiento Granjas del Márquez de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, 
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en el que se le determina un crédito fiscal por la cantidad de $5,029.00 (Cinco mil 

veintinueve pesos 00/100 M.N); por lo que procede otorgarle valor probatorio a la 

documental pública descrita en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 

127 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.- - - - - -  

- - - CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo tanto,  

corresponde analizar las constancias de autos para determinar si se actualiza 

algunas de las causales contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así pues una vez 

efectuado dicho análisis, se advierte que no existe impedimento legal para entrar 

al estudio de fondo de la controversia planteada, por lo que esta juzgadora 

procede a emitir el fallo correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   

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

en términos del tercer considerando del presente fallo, se procede al estudio del 

primer concepto de nulidad del actor, relativo a que la autoridad demandada 

transgrede en su perjuicio el artículo 98 fracción I en relación con el artículo 87 

fracción XVI de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 

Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, 

argumentando que pretende cobrar un crédito muy por encima de la tarifa que fue 

fijada por la propia autoridad, debido a que no cuenta con aparato medidor.  

 

         Al efecto, esta Sala Regional considera que le asiste la razón al 

demandante, en virtud que del análisis del recibo de agua número H-020708632 

del periodo correspondiente a marzo de dos mil dieciséis, respecto de la cuenta 

número 065-396-0280-3, que contiene el crédito fiscal por la cantidad de 

$5,029.00 (CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), al que se le otorga 

eficacia probatoria en términos del artículo 127 del Código de la Materia; en virtud 

de que efectivamente como lo señala se transgreden en su perjuicio los artículos 

98 fracción I en relación con el artículo 87 fracción XVI de la Ley número 134 de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, que 

textualmente señalan: 

 

ARTÍCULO 87.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco; tendrá además de las consideradas en el 
artículo 35 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero Número 574 las siguientes: 
 
XVI.- Ordenar la revisión, y en su caso, ajuste de los recibos que 
contengan errores en la toma de lectura de los aparatos medidores, en 
los datos recibidos, promedios incorrectos , funcionamiento defectuoso 
de dichos aparatos de medición o alguna otra causa debidamente 
justificada. Cuando no se haya instalado el aparato medidor o se 
encuentre destruido. Cuando no se haya instalado el aparato medidor o 
se encuentre destruido; se cobrará una cuota fija que el Organismo 
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Operador determinará tomando en consideración lo siguiente: El cálculo 
del consumo promedio mensual se obtendrá con base en un consumo 
diario de entre 200 y 250 litros por persona, multiplicado por el número 
de personas que habitan en el inmueble. 
 
                                        TARIFAS DE AGUA 
 
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 facturado 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 MÍNIMA 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                      $12.55 
                         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 
                         1001               EN ADELANTE     $27,040.35                 $39.22 
 
                           
     
           De los citados artículos se infiere 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, en el caso a estudio, 

no obstante que al contestar la demanda el Director Comercial de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, manifestó que no le 

afectan los intereses jurídicos y legítimos del actor, ya que los mismos han cesado 

sus efectos, sin embargo, no demostró en autos dicha circunstancia, así como 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 marzo  de dos mil dieciséis, respecto de la toma ubicada en Condominio --

---------------- Casa 00, -------------------------------- de esta Ciudad de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, con número de cuenta 065-396-0280-3, y con número de 

medidor 1, razón por la cual se actualiza la causa de nulidad contenida en el 

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

         En consecuencia, una vez configurado el supuesto normativo del artículo 

132 del Código de la Materia, los ciudadanos Director General de la Comisión de 

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

Director Comercial que dicho Organismo, deberán dejar sin efecto el acto 

declarado nulo y realizar el cobro correspondiente a la cuenta numero 065-386-

0280-3 correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciséis, con base a la 
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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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

 

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

artículos 1º, 2, 3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 124, 127, 128, 129, 130 

fracción II, 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.- La ciudadana ------------------------------------------, actora en el presente 

sumario, probó los extremos de su acción.  

 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad e invalidez del recibo de agua número                

H-020708623, relativo a la cuenta número 065-396-0280-3, en el que se 

determina el cobro por la cantidad de $5,029.00 (Cinco mil veintinueve pesos 

00/100 M.N.); en los términos y para los efectos señalados en el último 

considerando de este fallo. 

 

 

CUARTO.- Se sobresee el presente juicio, respecto del Director General del 

Organismo Operador Municipal denominado Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por la causal expresada en el cuarto 

considerando del presente fallo. 

 

 

QUINTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 178 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

a este Tribunal, el recurso de revisión en contra de este fallo deberá presentarse 

en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos 

la notificación de esta resolución. 
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SEXTO.- NOTIFÍQUESE 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. 
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