
 

 

R. 122/2018 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/386/2018 
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/589/2016 
 
PARTE ACTORA: ********************************* 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. - - -    

 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TJA/SS/386/2018, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la resolución definitiva de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la C. 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/589/2016, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante la Oficialía de Partes 

Común de las Salas Regionales Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa, la C.************************************, a demandar de las 

autoridades Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Presidente del H. 

Ayuntamiento Constitucional, ambas del Municipio de Acapulco de Juárez 

Guerrero; la nulidad de los actos que hizo consistir en:  

 

1.- La resolución administrativa contenida en el oficio número 

CAP/SJ/0262/2016, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil 

dieciséis, notificada el cinco de septiembre de la presente anualidad, 

emitida por la LIC. SAMANTHA CABRERA RADILLA, en su carácter 

de Subdirectora Jurídica del organismo público municipal 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, misma que resuelve el escrito de Reclamación de 

Indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

interpuesto por la accionante ***************************** de fecha seis 

de julio del dos mil dieciséis. 
 

2.- El memorándum administrativo N. CG/206/2016, de fecha diez de 

agosto del dos mil dieciséis, exhibido como anexo de la resolución 
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de fecha treinta y uno de agosto del mismo mes y año, emitida por el 

LIC. FRANCISCO JAVIER RÍOS MARTÍNEZ, en su carácter de 

Contralor General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco.  

 
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Primera 

Sala Regional de Acapulco, la que mediante auto de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, admitió a trámite la demanda, registró al 

efecto el expediente número TCA/SRA/I/589/2016 y ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

contestaron en tiempo y forma, tal y como consta en los acuerdos de fechas 

cuatro y diez de noviembre de dos mil dieciséis, y seguida que fue la 

secuela procesal, el veintiocho  de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

de la Sala Regional de origen, emitió sentencia definitiva en la que 

sobreseyó el juicio de nulidad por considerar que se acreditaba la causal 

prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en virtud de que la autoridad demandada 

Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, no ordenó, ejecutó, ni trató de 

ejecutar el acto impugnado; y por otra parte, porque la legislación estatal no 

se prevé la figura jurídica de responsabilidad patrimonial establecida en el 

artículo 1° de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial y que por 

consecuencia, no puede darse lugar a la indemnización solicitada por la 

parte actora, en virtud de no ajustarse al marco normativo que rige a las 

autoridades demandadas. 

 

4.- Por escrito presentado el día veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 

la parte actora interpuso recurso de revisión en contra de la resolución 

definitiva de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete; admitido, 

se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 
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5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/386/2018, se turnó a la C. 

Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción I, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando en 

consideración que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 

la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, dictó 

sentencia definitiva dentro del expediente TCA/SRA/I/589/2016, mediante la 

cual sobresee el juicio de nulidad, y que al inconformarse la parte actora al 

interponer en su contra el Recurso de Revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios, se actualiza la competencia de esta Sala Superior 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida 

fue notificada a la parte actora el día dieciocho de octubre de dos mil 

dieciséis (foja 85 del expediente de origen), en consecuencia, el plazo para 

la interposición de dicho recurso le transcurrió del veinte al veintiséis de 

octubre de dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por 

la Sala de origen (foja 19 del toca) y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, y si se toma en consideración que el recurso de revisión 

se presentó el día veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 1 del 

toca), se advierte que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término legal que señala el numeral antes citado.  

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 
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expresar los agravios que le cause la sentencia recurrida, y como consta en 

los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en conceptos 

de agravios los que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO. La sentencia recurrida es ilegal por contravenir 
en demérito de las hoy recurrentes las disposiciones de los 
artículos 1, 3, 4, y, 129 fracción III, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, número 215, así como de los 
artículos 1, 4, y, 29, Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 
194, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, 
debido proceso legal, audiencia, dejando a las recurrentes en 
completo estado de indefensión, al carecer de la indebida 
fundamentación y motivación que debe revestir a todas las 
resoluciones emitidas por la autoridad el términos del 
dispositivo legal número 129, fracción II, de la Legislación 
antes citada, que literalmente y en la parte que interesa 
dispone: "Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 

formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: ...III. Los fundamentos 
legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva..." 

 
En efecto, conforme a los numerales antes insertos la 
sentencia que decida una controversia sometida a la autoridad 
jurisdiccional ha de determinar el derecho aplicable al caso 
particular al resolver conforme a la letra de la ley o a su 
interpretación jurídica, y ante su ausencia conforme a los 
principios generales del derecho la controversia, estimando la 
veracidad de los hechos invocados por las partes conforme a 
la valoración que conforme a la sana crítica se realice de los 
medios de prueba aportados y admitidos en el proceso, 
expresando además en su decisión los principios y reglas en 
que se apoya el análisis valorativo de dichas probanzas. 
 

El artículo 14 de la Constitución dispone en su párrafo 
segundo que "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 

al hecho...", por otro lado, el artículo 16 de nuestra Ley 
Fundamental ordena que "Nadie puede ser molesta en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 

 
Los requisitos previamente invocados, han sido estatuidos por 
el Constituyente con el objeto de salvaguardar la legalidad 
jurídica del particular propia de un régimen de derecho, en el 
cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual se 
encuentran en forma expresa facultadas, y así evitar que los 
sujetos que practiquen actos de poder vulneren las garantías 
individuales de los gobernados. 
 
Ahora bien, la fundamentación consiste en expresar las 
disposiciones legales exactamente aplicables al caso 
particular y que soportan el acto autoritario, en tanto la 
motivación, consiste en expresar aquellos motivos y razones 
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que permiten a la autoridad concretar las hipótesis abstractas 
que la ley establece. 
 
En la interpretación de la garantía de legalidad de que se 
trata, la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sustentado la Jurisprudencia número 902, que a 
continuación se transcribe: 
 
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por ,to primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto 
se configuren las hipótesis normativas.” 

 

En esta tesitura el acto impugnado carece de todo elemento 
primordial de fundamentación y motivación consagrado por el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
rige en materia administrativa, ya que por tratarse de un acto 
administrativo de molestia hacia los gobernados debe de a 
cumplirse con el dispositivo legal en cita y respetarse la 
Garantía Constitucional de Previa Audiencia. 
 
De esa manera, tratándose de los actos de autoridad 
administrativa dicha garantía se cumple cuando dicha 
autoridad, al seguir un procedimiento administrativo, escucha 
al interesado y le permite desarrollar sus defensas, 
previamente a la emisión del acto de molestia. 
 
Aplica a la especie la tesis emitida por la Tercera Sala, 
Fuente; Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. 
Tomo CXXI. Pág. 1610. 
 
"DERECHO DE AUDIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
La garantía que concede el artículo 14 constitucional, en tratándose de 
procedimientos administrativo, debe entenderse en el sentido de que las 
autoridades administrativas, deben de seguir un procedimiento, que se asemeje 
a un juicio, o sea que en él se oiga al interesado y se le dé oportunidad para que 
se defienda; mas no en el sentido de que todo auto de autoridad administrativa 
para adquirir firmeza legal, deba de ser examinado necesariamente, en última 
instancia, por la autoridad judicial, ya que esto sería hacer que toda la esfera 
administrativa quedara supeditada al Poder Judicial, lo cual de ninguna manera 
fue la mente el legislador; por todo lo cual, si está, probado que el quejoso fue 
notificado, dándosele oportunidad para alegar y rendir pruebas, aun cuando el 
precepto legal combatido no establezca expresamente la audiencia previa del 
interesado, si las autoridades responsables cuidaron de cumplir en tales 
términos, con el artículo constitucional, no ha habido violación de garantías.". 
  

En términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
14 de la Constitución General de la República, la emisión de 
los actos materialmente jurisdiccionales o administrativos cuyo 
efecto es desincorporar algún derecho de la esfera jurídica de 
un gobernado debe estar precedida, necesariamente de un 
procedimiento en el que se permita a éste desarrollar 
plenamente sus defensas.  
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Luego entonces, tratándose de actos de autoridad, 
jurisdiccional o administrativa, que tengan como consecuencia 
el menoscabo o supresión definitiva de algún derecho que 
asista a los gobernados, por disposición del artículo 14 
constitucional, previamente a su emisión debe otorgarse a los 
interesados la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
que consideren oportunas para defensa, así como alegar con 
tal fin lo que estimen pertinente. Lo anterior se desprende de 
la expresión que emplea tal dispositivo, al establecer como 
requisito que dichos actos se emitan "... mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho…” 

 
Las formalidades esenciales del procedimiento implican 
escuchar plenamente al sujeto afectado, antes de la emisión 
de un acto administrativo, y el citado precepto constitucional 
señala que este tipo de actos se podrán realizar mediante 
juicio en el que se cumplan esas formalidades, necesario 
resulta concluir que estas últimas deben acontecer en el juicio 
y, por ende, el término "mediante" implica que el juicio debe 
ser previo a la privación. 
 
SEGUNDO.- La sentencia recurrida es ilegal por contravenir 
en demérito de las hoy recurrentes las disposiciones de los 
artículos 1, 3, 4, y, 129 fracción II y III, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, número 215, así como de los 
artículos 1, 4, y, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 
194, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, 
debido proceso legal, audiencia, dejando a las recurrentes en 
completo estado de indefensión, puesto que determina 
sobreseer el procedimiento argumentando que el acto 
impugnado es esencialmente de índole laboral (sic), y que por 
lo tanto no, le surte competencia para conocer de el al 
Tribunal Contencioso, por no resultar ser un acto 
administrativo. 
 
En la especie, el acto reclamado consistente en la 
determinación administrativa de RESOLUCIÓN CONTENIDA EN 

EL OFICIO NÚMERO CAP/SJ/0262/2016 de fecha treinta y uno 
de agosto del dos mil diecisiete, correspondiente a que 
resolvió el recurso de reclamación de la indemnización por la 
responsabilidad patrimonial del Estado, respecto del escrito 
mediante el cual la suscrita reclame el daño sufrido a mi 
patrimonio correspondiente al Vehículo de la marca 
Volkswagen, Tipo Jetta 2.5 lts., Confortline, modelo 2015, 
placas de circulación ******************* del Estado de 
Guerrero, derivado de la Irregularidades de las condiciones de 
las Vialidades de Esta ciudad y Puerto de Acapulco. 
 
Ahora bien ante la MAGISTRADA DE LA PRIMERA SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, la suscrita en mi escrito inicial de 
demanda, le manifesté el derecho mediante el cual me asistía 
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a reclamar el daño a mi patrimonio, es decir, el derecho que 
tengo a la Indemnización por la irresponsabilidad del Estado, 
toda vez que los daños causados al vehículo de mi propiedad 
fueron ocasionados por una OMISIÓN, y derivado de una 
ADMINISTRACIÓN IRREGULAR de los recursos públicos, 
destinados a las mejoras de las vialidades, pero que a efectos 
(sic) las autoridades responsables han sido omisas en realizar 
las actividades y medios a su alcance para que estos daños 
no fueran ocasionados.  
 
Es así que resulta incauto lo manifestado por la MAGISTRADA 
DE LA PRIMERA SALA REGIONAL DE ACAPULCO DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO bajo la premisa 
del argumento precisado DE QUE EN NUESTRA LEGISLACIÓN 
NO PREVÉ LA FIGURA JURÍDICA NI EXISTE LEGISLACIÓN EN 

NUESTRO ESTADO RESPECTO AL DAÑO PATRIMONIAL, 
precisando que el artículo 1 DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, establece que tienen 
derecho a recibir una indemnización aquellos que con motivo 
de los daños causados a los particulares por la actividad 
administrativa irregular, precisando que dicha característica no 
guarda identidad con la ilegalidad de un acto de autoridad, al 
acontecer en un contexto ajeno a las facultades de la 
autoridad y distintos a los actos emitidos en un marco 
presuntivamente normativo que rigen a las autoridades, pues 
así considéralo por sí solo no pude dar lugar a la 
INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO, determinación que ilegalmente la PRIMERA 

MAGISTRADA, lo tuvo por inexistente el acto reclamado, 
determinaciones sin fundamentación Jurídica, por lo que me 
permito manifestarme e imponerme al respecto en tiempo y 
forma. 
 
Es claro que dentro del expediente de origen quedó 
Acreditado el DAÑO causado a mi patrimonio, así como el 
derecho que me asiste a reclamarlo, toda vez que del acervo 
probatorio quedó acreditado el interés de la suscrita a la(sic) 
reparación del daño causado, toda vez que la propiedad del 
vehículo quedó acreditada, las manifestaciones de la suscrita 
no fueron objetadas por la autoridad responsable, en el 
entendido que dichas aseveraciones fueron consentidas por la 
autoridad, toda vez que se manifestaron al respecto bajo la 
precisa de negación, pero afirmaron conocer los actos que se 
le reclaman, toda vez que en su extracto presuntivamente, 
agregan el estado en que se encuentra la vialidad donde la 
suscrita sufrí el percance y que motivo los daños, si se 
encuentra en mal estado, toda vez que de su contestación la 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, también 
se deslumbra (sic) el mal estado de la vialidad, toda vez que 
aunque presuntivamente intentan acreditar que en dicha 
ALCANTARILLA no puede causar daños como los reclamados, 
por no contener una cierta profundidad para los daños 
causados, lo cierto es que no acreditaron con medio 
probatorio fehaciente dichas aseveraciones, por el contrario 
como prueba presunción y la ofertada como inspección 
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favorece a la parte actora, al conocer la autoridad el mal 
estado de la red de alcantarillas en la vialidad donde tuvo 
lugar el percance. 
 
Es claro que la responsable COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 

GUERRERO acepta su OMISIÓN para el estado de la 
ALCANTARILLADO, solamente trata de desvirtuar la 
manifestación de que dicho daño no pudo ser causado, 
ofertando la manifestación en que el daño fue por exceso de 
velocidad, lo que resulta incauto, toda vez que de la PRUEBA 

DE INSPECCIÓN el fedatario se constituyó y verificó el mal 
estado de la RED DE DRENAJE Y DE ACANTARILLADO, 

teniendo a la vista y dando Fe que dicha vía no es de alta 
velocidad, por lo cual resulta impreciso tomar en 
consideración que la suscrita viajaba a una velocidad 
inmoderada. Es decir la MAGISTRADA DE LA PRIMERA SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO considera que a la suscrita no le 
asiste el derecho a reclamar el daño patrimonial por 
responsabilidad, toda vez que no acredité que la responsable 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, fuera la 
culpable de causar el perjuicio a mi patrimonio, consideración 
errónea toda vez que la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 

GUERRERO, no expuso dicha causales, sino que solo se limitó 
a manifestarse sobre la posible causa del daño causado, 
nunca la responsable mantuvo la postura de negarse la 
CONEXIDAD DE LA CAUSA, toda vez que reconoce que las 
FUNCIONES, FACULTADES, RESPONSABILIDADES Y 

OMISIONES, reclamadas son las que rigen la función de la 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO como su 
principal función como organismo gubernamental. 
 
Por lo que queda plenamente demostrado que las facultades 
de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, es tener 
en buena condiciones las REDES DE DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO, por lo que ante tal OMISIÓN, la suscrita 
sufrí un daño reparable e imputable a la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ GUERRERO, toda vez que ante la MAGISTRADA 
DE LA PRIMERA SALA REGIONAL DE ACAPULCO DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINIRATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO negó que dicha 
alcantarilla se pudiera ser manipulada por ella, toda vez que 
es preciso mencionar que la SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, señalara y precisara que 
la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO es la única 
responsable del mantenimiento y precisamente de las obras 
llevadas cabo en la zona del percance, acreditación que tuvo 
lugar con la prueba de INSPECCIÓN OCULAR, por lo que dicha 
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OMISIÓN claramente queda ACREDITADA a la COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, bajo la premisa que de 
no ser imputada a su competencia se hubiera negado a 
informar de un inicio el trámite del escrito de petición a la 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑO Patrimonial, por lo que no puede 
considerarse a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO como no imputable el 
acto de OMISIÓN, respecto a conserva en buen estado la red 
de drenaje y alcantarillado en el Puerto de Acapulco, 
Guerrero, toda vez que es la encargada de tales fines y 
funciones gubernamentales. 
 
Ahora bien, la MAGISTRADA DE LA PRIMERA SALA REGIONAL 
DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, toma criterios equívocos al respeto (sic) de 
resolver el SOBRESEIMIENTO, por tomar en consideración 
que dentro nuestra entidad federativa, no existe a la fecha una 
normatividad legal vigente que tenga a bien regular el DAÑO 
PATRIMONIAL, que tiene por efectos resarcir el daño 
causado a un particular, con motivo de una actividad 
Administrativa Irregular, bajo tales circunstancias resuelve y 
absuelve a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 
GUERRERO. 
 
Ahora bien, no es causal y sobre todo motivo de que a la 
suscrita no se le repare el daño causado por DAÑO 
PATRIMONIAL, derivado de que dentro de nuestra ENTIDAD 

FEDERATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, no se cuenta con 
tales dispositivos legales de hacer cumplir con las 
obligaciones de cada una de las Instituciones 
Gubernamentales en este caso la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ GUERRERO, cuyas funciones quedan precisadas 
ante la FEDERACIÓN y Entidad Federativa de Guerrero, 
puesto que percibe un presupuesto para cumplir con las 
determinaciones y funciones, por ello que dentro sus 
funciones administrativas de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ GUERRERO está la de velar por el buen estado de 
sus actividades comerciales y administración de los bienes. 
 
De esta forma, el derecho a una indemnización por la 
responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de 
su actividad administrativa irregular cause en los bienes o 
derechos de los particulares, fue adicionado al artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de junio de 2002 prerrogativa contenida en el 
último párrafo del numeral 109 constitucional, con motivo de la 
diversa reforma difundida en el señalado medio el 27 de mayo 
de 2015. 
 
No es óbice que aun cuando esta reforma está inserta en lo 
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que los teóricos denominan la Parte Orgánica de la 
Constitución, no deja de constituirse en una garantía, o 
derecho humano de todos los gobernados, toda vez, que 
cuando se materializa una irresponsabilidad por parte del 
Estado, por un actuar negligente, se vulnera la garantía de 
integridad patrimonial, sin haber tenido previamente, la 
obligación de soportar la lesión sufrida. 
 
Asimismo, el hecho de que en el Estado de Guerrero no exista 
promulgación de la Ley Número 288 de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios, no es 
óbice de lo anterior la procedencia de la indemnización 
aludida, puesto que, en el caso, debe aplicarse de manera 
supletoria hasta en tanto exista promulgación de aquella, la 
Ley Federal de Responsabilidad Administrativa del Estado. 
 

Aplica a la especie la tesis de la Época: Décima Época, 
Registro digital: 2004707, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 
3, Materia(s): Administrativa, Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 12 
A (10a.), Página: 1804 
 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL. NO OBSTANTE QUE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS AÚN NO SE EMITE LA LEY SECUNDARIA A TRAVÉS 
DE LA CUAL SE DÉ EFICAZ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 113, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE PREVÉ LA ACCIÓN 
RELATIVA, ES VÁLIDO EJERCERLA CONTRA UN ENTE PÚBLICO DE 
DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA LO CUAL PUEDE APLICARSE, EN LO 
CONDUCENTE, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL ESTADO. La acción de indemnización por daño patrimonial atribuido al 
Estado está prevista en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con motivo de la adición de su segundo párrafo, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, de 
cuyo artículo único transitorio se deduce que dicha porción normativa entraría en 
vigor el 1o. de enero de 2004 y que la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios debían expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, 
según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento de dicha acción, así 
como para incluir en sus respectivos presupuestos una partida para hacer frente 
a su responsabilidad patrimonial. De esta manera, se expidió la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero en el orden jurídico del Estado de 
Chiapas aún no se emite la ley secundaria a través de la cual se dé eficaz 
cumplimiento a la referida norma constitucional, ni se han efectuado las reformas 
conducentes para que la indemnización ahí prevista se otorgue después de 
sustanciado un procedimiento administrativo en el que se determine sobre la 
procedencia o no del monto reclamado en ese concepto. No obstante, tal 
omisión legislativa no debe representar un obstáculo para que los gobernados 
puedan ejercer la señalada acción constitucional contra un ente público de dicha 
entidad federativa, pues las autoridades deben buscar los medios afines para 
garantizar la eficacia en el ejercicio de ese derecho fundamental; de ahí que sea 
válido que los justiciables ejerzan la acción de indemnización por daño 
patrimonial, para lo cual puede aplicarse, en lo conducente, la indicada 
legislación federal, por ser el ordenamiento jurídico más afín. 

 
En efecto la sentencia dictada por la hoy responsable, es 
ilegal, ya que se omite analizar de manera adecuada los 
medios probatorios aportados por la parte hoy quejosa, así 
como también omite analizar y otorgarle el valor probatorios 
que les corresponde ello es así que dichas pruebas fueron 
desahogas en tiempo y forma y cumplieron para acreditar los 
hechos y situaciones que manifestó el suscrito, principalmente 
con el afán de otorgar medios probatorios para que la 
responsable toma en consideración los daños causados a la 
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Propiedad de la suscrita, a fin de acreditar que la COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, actúa como responsable 
del DAÑO CAUSADO, y por ende asumir la 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL y el derecho que tiene la 
suscrita a recibir una indemnización, que solo es la reparación 
del daño causado a mi patrimonio la suscrita no solicita 
cuestiones ajenas, solo las que a mi derecho corresponde 
toda vez los daños: 
 
a) Daño por doblamiento del ring de aluminio, medida 17 

pulgadas original jetta; 
 

b) Daño por deformación de la llanta Michellin 205/60/l7 
original jetta; 

 
c) Dado en Orquilla Derecha, (copiloto), original jetta; 

 
d) Daño en Amortiguador derecho (copiloto), original Jetta; 
 
Son resultado de una OMISIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA IRREGULAR, apegándome en la legislación 
y fundamentación de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL, que la PRIMERA SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, pasa por alto dejando a la suscrita en estado de 
indefensión ante la responsable, a sabiendas que debe 
prevalecer el derecho humano, ante cualquier legislación. 
 
Ahora bien, para demostrar el daño patrimonial causado por 
alguna actividad irregular. Basta precisar el daño causado, 
acreditarlo y demostrar la conexidad de la causa, 
estableciendo la responsabilidad por ACCIÓN u OMISIÓN, mas 
sin embargo en el caso que nos ocupa y en juicio mismo 
quedó precisado la imputación a la responsable, quedó 
precisado las funciones de la autoridad responsable de 
acuerdo con el correcto mantenimiento de la red de drenaje y 
alcantarillado en la ciudad y puerto de Acapulco, así como 
también con las normatividades locales, se precisa la 
responsabilidad de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 

GUERRERO, ahora si queda demostrado la conexidad del acto 
reclamado imputable a la demandada, se tiene que entrar al 
estudio de acreditar la responsabilidad de la misma, 
situaciones que se acreditaron con la serie de 
manifestaciones realizadas por la actora y la contestación de 
la autoridad responsable. Pues la misma se limita a mencionar 
solamente la no conexidad, sin embargo, quedó reseñado y 
probado que dicho daño sufrido al patrimonio de la actora fue 
por omisiones de la responsable dentro de sus funciones 
administrativas, puesto que los hechos y circunstancias en 
que la suscrita me vi involucrada, no fueron desvirtuados por 
la responsable. 
 
Situación pasada por alto por la PRIMERA SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO toda vez que se limitó a entrar al estudio de los 
hecho (sic) que pudieran tener conexidad, limitándose a 
exudar (sic) su resolución en que la Legislación Civil en 
nuestro estado (sic) de Guerrero, no prevé dicha formalidad, 
situación que no puede dejar de prevalecer, toda vez que la 
suscrita está siendo afectada en su esfera jurídica, dejándome 
en estado de indefensión e inferioridad ante una autoridad 
responsable omisa que afectó mi patrimonio familiar y puso en 
riesgo mi vida, toda vez que el vehículo de mi propiedad, esta 
con el daño y el mismo es continuo, toda vez que tiene que 
ser reparada para su correcto funcionamiento, por ser un 
elemento necesario para mis labores cotidianas. 
 
Por lo tanto la figura jurídica del daño patrimonial, en la LEY 

FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL tiene que 
prevalecer ante los cuestionamientos o lagunas legales, de 
nuestra entidad Federativa y las autoridades tiene que cumplir 
las obligaciones encomendadas, de no ser así el gobernado 
estaría en la necesidad de prevalecer en estado de 
vulnerabilidad ante el estado y peor aún el grado de 
inferioridad, estarían perjudicando su debida defensa jurídica, 
ocasionado daños irreparables a los derechos humanos, 
dentro del ámbito jurisdiccional, precisados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Aplica a la especie la tesis de la Época: Décima Época 
Registro: 2003141 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.37 A (10a.) Página: 
2075. 
 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIÓN DE NEXO 
CAUSAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL PAGO 
INDEMNIZATORIO CORRESPONDIENTE. En el ámbito de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, uno de los elementos para la procedencia del pago 
indemnizatorio correspondiente lo es la demostración del nexo causal entre la 
lesión producida y la actividad administrativa irregular desplegada, pues tanto a 
nivel doctrinario como legal -específicamente en el artículo 21 de la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado- se exige la demostración de tal 
aspecto. En este contexto, el nexo causal se concibe como un conector capaz de 
asociar dos o más eventos en una relación causa-efecto de correspondencia, 
basado en el principio de razón suficiente; esto es, supone que se constate o 
verifique la interrelación de determinados eventos -antecedente y consecuente- a 
partir de un análisis fáctico para determinar si los sucesos ocurridos concurren y 
determinan la producción del daño. Es así que el concepto de relación causal 
resulta relevante e indispensable para verificar si se configura la responsabilidad 
patrimonial de la administración pública, lo cual implica el análisis, en su caso, de 
un conjunto complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre 
sí o dependientes unos de otros, reduciéndose el problema en fijar qué hecho o 
condición puede ser relevante en sí mismo para obtener el resultado final; en 
otras palabras, poder anticipar o prever si a partir de ciertos actos u omisiones se 
da la concurrencia del daño era de esperarse en la esfera normal del curso de 
los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, de 
forma que sólo en el primer caso, si el resultado corresponde con la actuación 
que lo originó, es adecuado a ésta y se encuentra en relación causal con ella, 
sirve de fundamento al deber de indemnizar, aunado a que debe existir una 
adecuación entre acto y evento, a lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo, 
y sólo cuando sea así, alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente 
o causa próxima y verdadera del daño, lo cual excluye tanto a los actos 
indiferentes como a los inadecuados o no idóneos, así como a los absolutamente 
extraordinarios.  
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 

Luego entonces, las autoridades administrativas, antes de 
emitir un acto de molestia, deben escuchar a los gobernados, 
dado que la garantía de previa audiencia constituye una 
prerrogativa fundamental consagrada en un dispositivo 
constitucional, es dable afirmar que constituye una regla 
general que rige respecto de cualquier acto de esa naturaleza, 
así se deduce del contenido del artículo 1º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que literalmente y 
en la parte interesa dispone:  
 
Amén de que el diez de junio de dos mil once, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un Decreto, (sic) en vigor al día 
siguiente, por el que se modificó la denominación del Capítulo 
I del Título Primero y reformó diversos artículos, entre otros, el 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Los tres primeros párrafos de este precepto disponen: 
 
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en tiempo a las personas la protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

 
En relación con la obligación general de respetar y garantizar 
los derechos humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de dieciséis de diciembre de mil 
novecientos sesenta y seis, aprobado por el Senado de la 
República el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
ochenta, según se observa del Diario Oficial de la Federación 
de nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno, estipula 
que: 
 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
legislativas o de otro carácter. 
 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que: 
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a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 
sus funciones oficiales; 
 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y 
desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 
 

Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos 
"Pacto San José", aprobada por el Senado de la República el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, como se 
observa del Diario Oficial de la Federación del nueve de enero 
de mil uno y cuyo decreto de promulgación fue publicado en 
ese medio el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno 
prevé lo siguiente: 
 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

 

De lo transcrito se obtiene que a partir del once de junio de 
dos mil once, los tratados internacionales sobre derechos 
humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, tengan el 
mismo nivel de la Constitución Federal, porque existe una 
interrelación funcional entre ambos. 
 
Entonces, conforme a este nuevo marco se ha integrado un 
bloque de constitucionalidad donde las normas de la Ley 
fundamental se complementan con las disposiciones de los 
tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos 
como normas supremas del estado Mexicano, en el que se 
entiende  que los derechos fundamentales no únicamente se 
encuentran  previstos en la Constitución, ya que también se 
contemplan en los instrumentos de mérito, pues el texto 
fundamental expresamente establece un sistema en donde, 
sin lugar a dudas, coloca en el mismo rango jerárquico a los 
derechos fundamentales que contempla, con los que 
contienen los instrumentos internacionales.  
 
El "Pacto de San José" reitera el deber del Estado de respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social y consagra como 
un Derecho Humano el de la protección judicial al establecer 
el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o 
tribunales competente, que ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 
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la ley o la convención. 
 
Aunado a lo anterior, la reforma constitucional que se 
menciona consagró el deber de las autoridades estatales de 
interpretar la Constitución y los Tratados acorde a las normas 
que estos ordenamientos establecen. El Estado Mexicano, 
reconoció la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana la que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho, de ahí que la Convención debe interpretarse de acuerdo 
con los lineamientos que ella establece, entre otros, la 
interpretación que haga la propia Corte en su jurisprudencia, 
de conformidad con los artículos 33 y 66 a 68 de la propia 
Convención.  
 
Las anteriores consideraciones son relevantes al caso, porque 
de ellas se obtiene que el Poder Judicial y los tribunales 
administrativos debe ejercer un control de convencionalidad 
ex oficio, ya que conforme al marco normativo antes señalado, 
todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 
derechos humanos contenidos en los instrumentos 
internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también 
por los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho 
humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina 
como el principio pro persona. 
 
Particularmente al caso de la función jurisdiccional 
administrativa, se justifica porque está indicado en la última 
parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º, en donde 
los jueces están obligados a preferir los derechos humanos 
contenidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario 
establecidas en cualquier norma inferior. 
 
Por todo lo anterior, a manera de preámbulo, se reitera que 
nuestro orden jurídico constitucional reconoce los derechos 
humanos de todas las personas relativos no sólo a la igualdad 
ante la ley, a la no discriminación, a la dignidad del ser 
humano, a la libertad de trabajo o actividad laboral, etcétera; 
sino también de que la finalidad del régimen se traduce, 
conforme con el principio pro homine, en procurar el mayor 
beneficio para el hombre, esto es, para que esos derechos se 
garanticen y protejan de la manera más amplia posible. 
 
Así pues, se observa que el reconocimiento de los derechos 
humanos en ella previstos y todos los consignados en los 
tratados internacionales de los que México sea parte, tienen el 
más alto rango constitucional; que su ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las 
condiciones que en ella se prevean; además, contiene reglas 
para su interpretación al disponer que se deberá favorecer en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia y, que 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
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derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; incluso se fija la obligación del Estado de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos. 
 
Asimismo, conviene precisar que de acuerdo con la reciente 
reforma constitucional, todas las autoridades del país, dentro 
del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a 
velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la 
Constitución Mexicana sino también los previsto en los 
tratados internacionales de los que el Estado sea parte; 
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano 
de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el 
principio "pro persona". 
 
Aplica a la especie la tesis de la Décima Época, Registro: 
2000263, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro y, 
Febrero de 2012, Tomo, Materia(s): Constitucional, Tesis: la. 
XXVI/2012 (10a.), Página: 659: 
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 
segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 
internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente 
a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y 
alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio 
hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, 
e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata 
de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su 
suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la 
plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un 
sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege 
en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el 
derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se 
trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su 
ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los 
derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse 
imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas 
con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el 
desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente 
el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales 
en este rubro. 
 

En consecuencia, las autoridades nacionales deben 
inicialmente observar los derechos humanos establecidos en 
la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios 
emitidos por el Poder Judicial de la Federación al 
interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte 
Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más 
favorecedor y procure una protección más amplia del derecho 
que se pretende proteg(sic). 
 
Lo que no fuera aplicado por la MAGISTRADA DE LA PRIMERA 
SALA REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
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SOBERANO DE GUERRERO bajo la premisa que tiene 
facultades inherentes para conocer de las LEYES que tienden 
a regir el ORDEN PÚBLICO para el mayor beneficio de los 
gobernados por lo cual y para acreditar la responsabilidad 
patrimonial en que está involucrada la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ GUERRERO respecto para resarcirme el daño 
ocasionado a mi patrimonio, es procedente revisar la 
legislación vigente y de orden público. 
 
La Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de Guerrero, 
en su apartado 177.- 
 
Artículo 177.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo la presentación (sic) de los 
siguientes servicios públicos: 
 
a) Agua Potable y Alcantarillado; 

 

Es preciso mencionar que el PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, a su vez 
es el encargado de proporcionar los servicios públicos a los 
gobernados, que para tales efectos se sirve acompañar o 
subordinar a dependencias gubernamentales para cumplir con 
las necesidades, así pues es que la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ GUERRERO, es la responsable del servicio 
público de Alcantarillado en esta Ciudad, por lo cual su 
función en el caso que nos ocupa es la OMISIÓN del mal 
estado en que mantiene el ALCANTARILLADO en la 
Avenida******************** , Casi esquina****************** , 
frente al Hospital General Donato G. Alarcón de Ciudad 
Renacimiento, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, omisión 
tuvo a lugar causar daños a mi patrimonio y que me asiste el 
derecho a ser resarcido. Bajo la misma precisa resuelta 
equivoco el argumento de tener por, sobreseído el Juicio en 
contra del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO JUÁREZ, GUERRERO.  
 
ARTICULO 63.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia 
de Urbanismo y Obras Públicas, las siguientes: 
 
XII. Atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado de acuerdo con la Ley de la materia y con la participación de los 
usuarios 
 
ARTICULO 185.- La construcción, operación, rehabilitación, mantenimiento y 
conservación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las cabeceras 
municipales y de las distintas localidades, salvo cuando esos sistemas interesen 
directamente a dos más Municipios, corresponden, a los Ayuntamientos por sí o 
a través de Juntas de Agua Potable y Alcantarillado, conforme a lo dispuesto por 
la Ley del Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Guerrero. Estas actividades quedarán sujetas a la referida Ley. 
 

Que a su vez la Ley del Sistema Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Guerrero, reconócelas facultades 
a los Municipios y as Funciones de los Organismos 
Paramunicipales para brindar los servicios públicos, dentro de 
los que destacan los Servicios públicos y Alcantarillado, como 
lo precisa su legislación: 
 
"ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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IX.- ALCANTARILLADO: La red o sistema de conductos y accesorios para 
recolecta y conducir las agua residuales y pluviales al desagüe o drenaje. 

 

Al reconocer las facultades de las PARAMUNICIPALES, en 
este caso la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 

GUERRERO, también tienen que hacérseles participes en sus 
obligaciones para ventilar sus funciones de forma idónea, sin 
omisiones por actividades irregulares. 
 
LEY DE AGUAS PAPA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO NUMERO 574 

 
ARTÍCULO 2.- La presente Ley tiene por objeto regular: 
 
II.- La organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero; 

 

Es evidente que existe legislación en la materia para 
determinar la responsabilidad de la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ GUERRERO, para determinar que causó daño al 
patrimonio de la suscrita, toda vez que dentro de sus 
facultades y atribuciones está la del mantenimiento de la red 
de drenaje y alcantarillado, como se reitera en legislaciones 
Locales. 
 
A su vez el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
de Acapulco de Juárez, precisa: 
 
Articulo 49.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 
el Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias de la Administración 
(Pública Municipal, mismas que estarán subordinadas al Presidente Municipal. 
 
Los organismos paramunicipales son:  
 
II. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco 
(CAPAMA. 
 
Artículo 103.- Son servicios públicos municipales, de conformidad con el Artículo 
115 de la Constitución de la República y 177 de la Constitución del Estado, los 
siguientes: 
 
I. Agua potable y alcantarillado; 

 

Ahora bien, precisando anteriormente la manera en que la 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, tiene 
facultades para llevar a cabo un correcta y eficiente actividad 
administrativa de los recursos públicos, y cuenta por 
facultades adherentes a su naturaleza por Ias otorgadas por 
las leyes locales y Estatales, también es preciso tomar en 
consideración que, tiene que responsabilizar los casos que 
lléguese a causar su incorrecto desempeño de sus funciones, 
en el caso que nos ocupa LA OMISIÓN DE NO TENER EN 
BUEN ESTADO LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

 
Consideraciones y determinaciones pasadas por alto por la 
MAGISTRADA DE LA PRIMERA SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. Que a la 
vez que debe de considerar que si debe ponderarse la 
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protección y salvaguarda de los derechos humanos aun 
cuando el acto y la fundamentación no esté precisado en la 
entidad federativa? (sic), además de que se debe ponderar 
¿Qué interesa más en el sistema de justicia Estatal, los 
derechos humanos o la Legislación federal en interpretación 
conforme? 
 
La doctrina distingue entre la ley que considera como una 
disposición de carácter general, y el decreto que conceptúa 
como un acto particular. Pero el derecho positivo mexicano 
indistintamente llama decretos a las leyes, a los actos del 
Congreso que no son leyes, por ejemplo: los que conceden 
permiso a un ciudadano mexicano para aceptar y usar títulos 
o condecoraciones extranjeras, a los actos del Ejecutivo que 
constituyen reglamentos, a los que crean situaciones jurídicas 
concretas. 
 
TERCERO. - La sentencia recurrida es ilegal por contravenir 
en demérito de las hoy recurrentes las disposiciones, es ilegal 
e Inconstitucional al infringir en demérito de la parte Actora lo 
dispuesto por los artículos 1, 4, octavo y decimo párrafo, 14, 
16, y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violando en 
perjuicio de la parte actora las garantías de Legalidad, 
Seguridad Jurídica, debido Proceso Legal, el derecho humano 
a la adecuada atención medica en las instituciones de Salud 
Publicas, ya que el derecho a la salud incluye el acceso a una 
atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad 
satisfactoria, dejando a la parte recurrente en completo estado 
de indefensión. 
 
Así respecto de las “Cuestiones Previas” planteadas por la 
demandada, en su escrito de contestación de la demanda de 
fecha treinta de septiembre de dos mil quince, lo cual realizo 
de la siguiente manera:  
 
La reclamación prevista en el artículo 17 y 18 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado tiene por 
objeto tramitar la indemnización que le corresponde al 
afectado por haber sufrido un daño a causa de la actividad 
administrativa del Estado, dispositivos legales que a la letra y 
en la parte que interesa disponen: 
 
ARTÍCULO 17.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes 
públicos federales se iniciarán por reclamación de la parte interesada. 
 
ARTICULO 18.- L parte interesada deberá presentar su reclamación ante la 
dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional 
autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

 

De la teleología de los numerales transcritos se advierte que 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los 
entes públicos federales debe ser promovido o iniciado por el 
interesado, entendiéndose a este cono el afectado por haber 
sufrido un daño a causa de la actividad administrativa del 
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Estado, o en su caso, siguiendo las reglas de la 
representación legal de las personas, al través de un 
apoderado legal debidamente acreditado, mediante 
instrumentos público que le acredite con ese carácter.  
 
En efecto, como se ha detallo, de acuerdo al artículo 18 de la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, 
inicia con una reclamación ante la entidad o dependencia 
presuntamente responsable. El desahogo del recurso de 
reclamación deberá realizarse de acuerdo al Capítulo Noveno 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevé 
el trámite de los procedimientos administrativos. 
 
El proceso administrativo inicia con un procedimiento ante la 
propia entidad o dependencia presuntamente responsable, a 
través del recurso de reclamación cuyo trámite deberá 
desahogarse de acuerdo a las reglas que, prevé la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Ahora bien, si quedó precisado el derecho con el que se 
ostenta a suscrita, la PRIMERA SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO cuenta los facultades y conocimiento de ley para 
agotar las disposiciones de Congruencia y Exhaustividad para 
mostrar, y resolver conforme a derecho, sin embargo, emite 
una Resolución que no se apega a las teologías antes 
descritas, más bien encuentra se base en consideraciones 
que son de ámbito Estatal, sin dejar de consideración los 
tratados internaciones de los que nuestro país forma parte, 
denostando también a nuestra Legislación Federal. 
 
Más aún, precisa destacar que la sentencia definitiva apelada 
deviene ilegal por incongruente al fallar la controversia alejada 
de la obligación que el numeral 356 y 357, 358, y 359, Código 
Procesal Civil del Estado Libe y Soberano de Guerrero, 
número 364, que obliga al Juzgador a analizar la totalidad de 
los argumentos deducidos en el pleito por las partes, así como 
a hacer un análisis integral del escrito de demanda y de los 
demás actos procesales para resolver con justicia y equidad, 
sin embargo en clara violación a dichos principios legales la 
hoy responsable emite una sentencia carente de esos 
elementos. 
 
Asimismo, es aplicable la Segunda Tesis relacionada a la 
Jurisprudencia número 1778, sustentada por la Tercera Sala 
de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra 
dice: 
 
"CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE. La congruencia significa 
conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 
órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones 
deducidas oportunamente por las partes." 

 
Una vez emitida la resolución, dicho acto podrá revisado ya sea 

mediante el recurso de revisión, ante la misma autoridad. 
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En tal tesitura, acreditada que ha sido la ilegalidad de la 
sentencia recurrida, por haber violado las garantías 
procesales y constitucionales del hoy peticionario de 
garantías, es conducente que este H. Tribunal así lo estime y 
en consecuencia ordene revocar el procedimiento de origen 
para que se respeten los derechos del hoy quejoso. 

 
 
IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

En el PRIMER y SEGUNDO concepto de agravios, la recurrente 

substancialmente señala que la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala A quo, 

resulta violatoria de los artículos 1, 3, 4, y, 129 fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, número 215, así como de los artículos 1, 4, y, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, número 194, en virtud de haberse dictado contraviniendo los 

requisitos de fundamentación y motivación, y por no haber sido observadas 

las formalidades esenciales del procedimiento, de igual forma, que 

indebidamente la A quo sobresee el juicio al determinar que es 

improcedente la pretensión de la actora en virtud de que a la fecha no existe 

una normatividad legal vigente que tenga a bien regular el daño patrimonial 

por actividad irregular del Estado. 

 

Señala que el criterio sostenido por la Magistrada instructora contraviene el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que prevé el derecho de los gobernados de exigir una indemnización por la 

actividad administrativa irregular del Estado, cuando ésta cause daños a sus 

bienes o derechos, en ese mismo sentido refiere que el artículo 1° de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial, establece que tienen derecho a 

recibir una indemnización aquellos gobernados que sufran un daño con 

motivo la actividad administrativa irregular y que el hecho de que en el 

Estado de Guerrero no exista la promulgación de la Ley Número 288 de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios, no es 

óbice para la procedencia de la indemnización aludida, puesto que, debe 

aplicarse de manera supletoria la Ley Federal de Responsabilidad 

Administrativa del Estado, hasta en tanto exista promulgación de la Ley 
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local; que de esa forma, la figura jurídica del daño patrimonial previsto en la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, tiene que prevalecer aún ante 

lagunas legales de nuestra entidad Federativa y que por ende las 

autoridades tienen que cumplir con las obligaciones encomendadas, de no 

ser así el gobernado estaría en estado de vulnerabilidad ante el estado y 

peor aún el grado de inferioridad. 

 

Manifiesta que dentro del expediente de origen, quedó acreditado el daño 

causado a su patrimonio, así como el derecho que le asiste a reclamarlo, 

toda vez que fue demostrado que es propietaria del vehículo marca 

Volkswagen, Tipo Jetta 2.5 lts., Confortline, modelo 2015, placas de 

circulación HCX3779 del Estado de Guerrero, en el cual sufrió un percance 

derivado del mal estado de la red de alcantarillas en la vialidad ubicada en 

Av. Juan R. Escudero, casi esquina con Calle Ejido Ciruelar, frente al 

Hospital Gral. Donato G. Alarcón, de la colonia Cd. Renacimiento, de la 

ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, que fue el lugar donde tuvo el 

percance. 

 

Continúa diciendo que la demandada Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, acepta su 

omisión derivada del mal estado del alcantarillado, y que solamente trata de 

desvirtuar la aseveración  señalando que el daño fue producido por exceso 

de velocidad, lo que resulta incauto, en virtud que de la prueba de 

inspección el fedatario se constituyó y verificó el mal estado de la red de 

drenaje y de alcantarillado, teniendo a la vista y dando fe que dicha vía no 

es de alta velocidad, por lo cual resulta impreciso tomar en consideración 

que viajaba a una velocidad inmoderada.  

 

Argumenta que la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco 

consideró que no le asiste el derecho a reclamar el daño patrimonial por 

responsabilidad, en razón de que no acreditó que la señalada como 

responsable Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco de Juárez Guerrero, fuera la culpable de causar el perjuicio a su 

patrimonio, consideración errónea toda vez que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, no 

expuso dichas causales, sino que solo se limitó a manifestar sobre la 

posible causa del daño, pero nunca la responsable mantuvo la postura de 

negarse la conexidad de la causa, ya que reconoce que las funciones, 
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facultades, responsabilidades y omisiones, reclamadas son las que rigen la 

función de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Acapulco de Juárez Guerrero, puesto que a ésta le corresponde tener en 

buenas condiciones las redes de drenaje y alcantarillado, por lo que ante tal 

omisión, sufrió un daño reparable e imputable a la demandada Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez 

Guerrero.  

 

Manifiesta que la sentencia dictada por la A quo es ilegal, ya que omite 

analizar de manera adecuada los medios probatorios aportados en el juicio, 

así como también otorgar el valor probatorio que les corresponde, con las 

que acreditó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco de Juárez Guerrero, actúa como responsable del daño 

causado, y que por ende le corresponde asumir la responsabilidad 

patrimonial, derivado del daño causado a consistentes en: 

 

 

a) Daño por doblamiento del ring de aluminio, medida 17 pulgadas original jetta; 

b) Daño por deformación de la llanta Michelin r 205/60/l7 original jetta; 

c) Daño en orquilla Derecha, (copiloto), original jetta; 

d) Daño en Amortiguador derecho (copiloto), original Jetta; 

 

Enfatiza que para demostrar el daño patrimonial causado por alguna 

actividad irregular basta precisar el daño causado, acreditarlo y demostrar la 

conexidad de la causa, estableciendo la responsabilidad por acción u 

omisión; que en el presente caso, quedó precisada la imputación a la 

responsable; además, que se encuentra dentro de las funciones de la 

autoridad responsable para mantener el correcto funcionamiento de la red 

de drenaje y alcantarillado en la ciudad y puerto de Acapulco; asimismo, 

que quedó reseñado y probado que dicho daño sufrido fue por omisiones de 

la responsable dentro de sus funciones administrativas, puesto que los 

hechos y circunstancias en que se vio involucrada no fueron desvirtuados 

por la responsable; que aunque presuntivamente la autoridad demandada 

intentó acreditar que la alcantarilla no puede causar los daños reclamados 

por no contener la profundidad necesaria para causarlos, que lo cierto es 

que tales manifestaciones no fueron acreditadas con medio probatorio 

fehaciente, por el contrario que con la prueba de presunción y la ofertada 

como inspección le favorece, al conocer la autoridad el mal estado de la red 

de alcantarillas en la vialidad donde tuvo lugar el percance. 
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También aduce que el Presidente Municipal del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, es el encargado de proporcionar los servicios públicos a 

los gobernados, y que para tales efectos, se sirve de acompañar o 

subordinar a dependencias gubernamentales para cumplir con tales 

necesidades, que en ese tenor, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, es la 

responsable del servicio público de alcantarillado en esa ciudad, por lo cual, 

su actividad irregular en el caso que nos ocupa, es la omisión del mal 

estado en que mantiene el alcantarillado en la Av.**********************, frente 

al****************** , de la colonia******************, de la ciudad y puerto de 

Acapulco, Guerrero, omisión que ocasionó daños a su patrimonio y que por 

tal razón le asiste el derecho a ser resarcido, por lo que resulta equivoco el 

argumento de tener por sobreseído el Juicio en contra del Presidente 

Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

En el TERCER concepto de agravios, la recurrente aduce que la sentencia 

combatida es ilegal por contravenir en su perjuicio los artículos 1, 4, octavo 

y decimo párrafo, 14, 16, y 29 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el artículo 1y 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y el artículo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en virtud de que su reclamación se encuentra 

prevista en los artículo 17 y 18 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, la cual tiene por objeto tramitar la indemnización que 

le corresponde al afectado por haber sufrido un daño a causa de la actividad 

administrativa del Estado, que de la teleología de dichos numerales se 

advierte que los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes 

públicos federales debe ser promovido o iniciado por el interesado, 

entendiéndose a este como el afectado por haber sufrido un daño a causa 

de la actividad administrativa del Estado; que el proceso administrativo inicia 

con un procedimiento ante la propia entidad o dependencia presuntamente 

responsable, a través de la solicitud de reclamación cuyo trámite deberá 

desahogarse de acuerdo a las reglas que prevé la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo.  

 

Concluye señalando que la sentencia definitiva impugnada deviene ilegal 

por incongruente al fallar la controversia alejada de la obligación que el 

numeral 356 y 357, 358, y 359, Código Procesal Civil del Estado Libe y 

Soberano de Guerrero, número 364, que obliga al Juzgador a estudiar la 
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totalidad de los argumentos deducidos en el pleito por las partes, así como 

a hacer un análisis integral del escrito de demanda y de los demás actos 

procesales para resolver con justicia y equidad, sin embargo en clara 

violación a dichos principios legales la hoy responsable emite una sentencia 

carente de esos elementos. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que el primer y tercer agravio son inoperantes, y el segundo es 

parcialmente fundado pero suficiente para revocar la sentencia 

definitiva de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en 

el expediente TJA/SRA/I/589/2016, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio se puntualiza que los agravios marcados como PRIMERO y 

TERCERO son inoperantes, en virtud de que la parte recurrente omite 

combatir los fundamentos y consideraciones contenidas en la sentencia 

controvertida, en razón de que en el identificado como primero, se concretó 

a señalar que la sentencia fue dictada contraviniendo los requisitos de 

fundamentación y motivación, así como las formalidades esenciales del 

procedimiento, y mencionó qué debe entenderse por dichos requisitos 

legales; por otra parte, en relación al tercer agravio, se limitó a mencionar 

en qué consiste y cuál es la forma en que deben tramitarse los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial, precisando también los 

artículos constitucionales y convencionales que dan lugar a dicho reclamo, 

sin embargo, la revisionista en los agravios primero y tercero nada dice 

respecto de las consideraciones que sustentaron el sobreseimiento del 

juicio, en ese contexto, resulta evidente que los conceptos de agravios 

PRIMERO y TERCERO deben declararse inoperantes.  

 

Con relación al SEGUNDO agravio, resulta parcialmente fundado en 

cuanto a que indebidamente la Magistrada instructora sobresee el juicio, al 

determinar que es improcedente la pretensión de la actora, en virtud de que 

a la fecha no existe una normatividad legal vigente en el Estado de 

Guerrero, que regule el daño patrimonial por actividad irregular del Estado. 

 

En efecto, debe considerarse que es fundada la apreciación de la parte 

recurrente, en el sentido de que no obstante que sea cierto que en el Estado 

de Guerrero no existe legislación que regule la responsabilidad patrimonial 
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del Estado, tal y como fue precisado por la Magistrada A quo, al dictar la 

sentencia definitiva, sin embargo, no debe perderse de vista que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado en diverso criterios 

que la omisión legislativa no debe representar un impedimento para que los 

gobernados puedan acceder al acceso jurisdiccional en esa materia.  

 

En ese sentido, es de precisarse que a nivel federal el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, es el órgano jurisdiccional competente para conocer 

de las resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad 

patrimonial derivada de la actividad irregular del Estado, la declare 

improcedente o habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante, en 

consecuencia, a nivel local, por afinidad resulta ser el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el órgano jurisdiccional competente 

para conocer y resolver de los asuntos relacionados con el reclamo de las 

indemnizaciones por responsabilidad patrimonial por actividad irregular del 

Estado; así, tomando en consideración que la actora*************************, 

se encuentra demandando la resolución que niega la procedencia de la 

indemnización patrimonial solicitada, ante la ausencia de legislación 

ordinaria local que regule las reclamaciones por responsabilidad 

administrativa, se actualiza la competencia de este órgano jurisdiccional 

para conocer y resolver el presente juicio, y en ese mismo sentido se 

deberá aplicar de manera análoga la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, por ser el ordenamiento jurídico más afín.  

 

Al respecto, cobra aplicación la tesis número XXVII.1o.(VIII Región) 12 A 

(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, octubre de 2013, Tomo 3, página 1804, cuyo rubro 

y texto dicen:  

 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL. NO OBSTANTE QUE EN 

EL ESTADO DE CHIAPAS AÚN NO SE EMITE LA LEY SECUNDARIA A 

TRAVÉS DE LA CUAL SE DÉ EFICAZ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 

113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE 

PREVÉ LA ACCIÓN RELATIVA, ES VÁLIDO EJERCERLA CONTRA UN 

ENTE PÚBLICO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA LO CUAL 

PUEDE APLICARSE, EN LO CONDUCENTE, LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. La acción de 

indemnización por daño patrimonial atribuido al Estado está prevista 

en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con motivo de la adición de su segundo párrafo, 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
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14 de junio de 2002, de cuyo artículo único transitorio se deduce que 

dicha porción normativa entraría en vigor el 1o. de enero de 2004 y 

que la Federación, las entidades federativas y los Municipios debían 

expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea 

el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento de dicha acción, así 

como para incluir en sus respectivos presupuestos una partida para 

hacer frente a su responsabilidad patrimonial. De esta manera, se 

expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

pero en el orden jurídico del Estado de Chiapas aún no se emite la 

ley secundaria a través de la cual se dé eficaz cumplimiento a la 

referida norma constitucional, ni se han efectuado las reformas 

conducentes para que la indemnización ahí prevista se otorgue 

después de sustanciado un procedimiento administrativo en el que 

se determine sobre la procedencia o no del monto reclamado en ese 

concepto. No obstante, tal omisión legislativa no debe representar un 

obstáculo para que los gobernados puedan ejercer la señalada 

acción constitucional contra un ente público de dicha entidad 

federativa, pues las autoridades deben buscar los medios afines 

para garantizar la eficacia en el ejercicio de ese derecho 

fundamental; de ahí que sea válido que los justiciables ejerzan la 

acción de indemnización por daño patrimonial, para lo cual puede 

aplicarse, en lo conducente, la indicada legislación federal, por ser el 

ordenamiento jurídico más afín. 
 

 

En esa tesitura, y al resultar infundada la causa de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la Magistrada en la sentencia controvertida, 

esta Sala Superior asume jurisdicción y se pronuncia respecto del acto 

impugnado por la parte actora, en los términos siguientes: 

 
Para una mejor comprensión del asunto, es necesario mencionar los 

antecedentes que dieron origen al acto impugnado: 

 

1.- La actora********************************* , es propietaria del vehículo 

MARCA Volkswagen, tipo Jetta, 2.5 lts, confortline, modelo 2015, placas de 

circulación*********************, del Estado de Guerrero. 

 

2.- Que el día uno de julio de dos mil dieciséis, circulando por la 

avenida******************************** , de la colonia******************, de la 

ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo aproximadamente las 

veintiún horas, encontrándose en compañía de su esposo, quien conducía 

el vehículo, de manera intempestiva la llanta delantera derecha, pegó con la 

tapa del registro de alcantarillado, provocándole daños a los siguientes 

componentes de su vehículo:  

 

a) Daño por doblamiento del ring de aluminio, medida 17 pulgadas original jetta; 
b) Daño por deformación de la llanta Michellin 205/60/l7 original jetta;  
c) Daño en Orquilla Derecha, (copiloto), original jetta; 
d) Daño en Amortiguador derecho (copiloto), original Jetta; 
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3.- Que el seis de julio de dos mil dieciséis, acudió al taller de reparación 

vehicular de la empresa*****************, S.A. de C.V. para cotización y 

reparación del vehículo afectado, elaborando una hoja de diagnóstico y 

cotización de las piezas afectadas, dando un total de $17,324.60 

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.). 

 

4.- Que mediante escrito de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, la 

C.********************************, reclamó a la autoridad demandada Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, el 

pago por la cantidad de $17,324.60 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.), por concepto de indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado. (documental que la actora fue 

omisa en exhibir en su demanda) 

 

5.- Que con fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, la 

Subdirectora Jurídica del organismo público municipal Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, emitió resolución en la 

que determina que no se corrobora la presunta responsabilidad atribuida a 

la autoridad demandada y por consecuencia, niega el pago por la cantidad 

de $17,324.60 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

60/100 M.N.), basando su determinación en que la parte actora no logró 

demostrar que el daño ocasionado hubiese acontecido en los términos 

descritos en su escrito de reclamación precisando las consideraciones 

siguientes: 

 

✓ Que no se agrega al escrito documentales necesarias que sirvan de 

prueba fehaciente para reclamar los daños ocasionados descritos en 

la reclamación.  

 

✓ Que no agrega a su reclamación un dictamen pericial emitido por 

alguna autoridad responsable de tránsito terrestre o reporte de 

aseguradora correspondiente, en el que describan las características 

del siniestro, tales como fecha, hora, y ubicación del mismo; que en 

ese sentido, queda en entredicho que los sucesos pudieron haber 

ocurrido en la fecha, hora y ubicación que señala la reclamante.   

 

✓ Que para corroborar los hechos de la peticionaria, el organismo 

operador, ordenó la inspección para efecto de verificar las 

condiciones físicas de la alcantarilla, de la que se evidenció que el 

desnivel de dicha alcantarilla es de dos centímetros, y que tomando 

en consideración que la goma de la llanta con vehículos de sus 

características mide ocho centímetros, no puede representar un 

obstáculo significativo para el rodamiento normal del vehículo. 
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✓ Que la hoja de diagnóstico, expedida por la 

empresa*********************, S.A. de C. V; de fecha seis de julio de 

dos mil dieciséis, con la que pretende acreditar las piezas que 

resultaron dañadas por los hechos reclamados así como la mano de 

obra, no contiene rubrica original de quien la suscribe. 

 

✓ Que en términos de lo previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la reclamación no 

reúne los requisitos debido a que la responsabilidad aludida no logra 

acreditarse.  

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de la resolución 

administrativa de fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, que 

constituye el acto materia de impugnación, la parte actora en el escrito 

inicial de demanda refirió que el acto impugnado viola en su perjuicio la 

garantía de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso legal, de 

audiencia, adecuada defensa, consignadas en los artículos 1, 14, 16, y 17, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 

artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud 

de lo siguiente: 

 

❖ Que la demandada consideró que no acreditó el interés jurídico para 

reclamar el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial 

del Estado, lo cual es absolutamente ilegal, y carente de certeza 

jurídica, ya que la tarjeta de circulación exhibida junto con el escrito 

es suficiente para tener acreditado el interés jurídico. 

 

❖ Que la resolución combatida es ilegal al carecer de los elementos 

fundamentales para negarle la reparación del daño, toda vez que no 

emitió dictamen pericial para comprobar que la tapa de alcantarillado 

que fue reparada por ellos se encuentra en buen estado, así como 

acreditar el tipo de materiales con el que se elaboró, y la vida de 

duración de la misma.  

 

❖ Que la supuesta diligencia de inspección fue llevada a cabo sin la 

intervención de la parte reclamante, por lo que no se le dio la 

oportunidad de imponerse respecto de la referida diligencia, y en 

consecuencia, se restringe en su favor los principios de previa 
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audiencia, adecuada defensa, y acceso a la justicia, puesto que se 

debió haber dado vista para que acudiera al lugar de los hechos en la 

fecha y hora que para tales efectos se señalara la diligencia de 

inspección, para que en el acto pudiera hacer las manifestaciones 

que considerara pertinentes a su derecho y nombrara perito de su 

parte si lo considerara necesario. 

 

❖ Que resulta violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica, 

la resolución administrativa reclamada puesto que la supuesta 

inspección realizada por el*************************, carece de firma 

autógrafa del funcionario que supuestamente lo emite, situación que 

es claramente violatoria del numeral 14 y 16, Constitucional que 

señala que todo acto de autoridad debe contener firma autógrafa del 

funcionario que lo emita, sin la cual carece de valor jurídico, y mucho 

menos puede servir de base para resolver el recurso planteado. 

 

❖ Que los actos impugnados consistentes en la resolución 

administrativa contenida en el oficio número CAP/SJ/0262/2016, de 

fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, notificada el cinco 

de septiembre de la presente anualidad, emitida por la Subdirectora 

Jurídica del organismo público municipal Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, emana de un procedimiento, 

en el que en modo alguno se dio intervención al hoy actor haciéndole 

saber en forma alguna los pormenores procedimiento utilizado para 

determinar la negativa de pago, ni los elementos, factores, motivos, 

razones y fundamentos legales que jugaron y sirvieron de base para 

determinar improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la 

accionante, para aportar las pruebas que en el curso correspondieran, 

alegar lo  que a su representación correspondiera, y en su caso, es 

claro que los actos impugnados devienen violatorios en perjuicio del 

actor dé la garantía de audiencia, en la doble proyección estatuid por 

la jurisprudencia anteriormente transcrita. 

 

Puntualizado lo anterior, esta Plenaria estima que la parte actora en el juicio 

de nulidad no acreditó la ilegalidad de los actos impugnados que niegan el 

otorgamiento de la cantidad de $17,324.60 (DIECISIETE MIL 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.), por concepto de 

pago de indemnización por actividad irregular de la Comisión de Agua 
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Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, en atención a 

las consideraciones siguientes: 

 

De inicio es necesario transcribir lo que disponen los artículos 109, último 

párrafo, (antes 113) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos vigente, 1, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, aplicada de manera análoga en el 

presente juicio, en virtud de la omisión legislativa en la entidad al momento 

de los hechos. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 

ARTÍCULO 109. (…) La responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o 
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares 
tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto 
fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la 
indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños 
en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a 
cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse 
a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás 
disposiciones legales a que la misma hace referencia.  
 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa 
irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los 
particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no 
existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el 
daño de que se trate. 
 
ARTÍCULO 4.- Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión 
patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser 
reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias 
personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población. 
 
ARTÍCULO 17.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los 
entes públicos federales se iniciarán por reclamación de la parte interesada. 
 
ARTÍCULO 18.- La parte interesada deberá presentar su reclamación ante 
la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo 
constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  
 
Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su caso, el o los 
servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se 
considere irregular.  
 
Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se 
encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular 
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haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá 
hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no 
haya dictado una resolución que cause estado.  
 
ARTÍCULO 19.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá 
ajustarse, además de lo dispuesto por esta Ley, a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la vía 
jurisdiccional. Artículo reformado  
 
ARTÍCULO 20.- La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la 
vía administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, no 
presupone por sí misma derecho a la indemnización. 
 
ARTÍCULO 21.- El daño que se cause al patrimonio de los particulares por 
la actividad administrativa irregular, deberá acreditarse tomando en 
consideración los siguientes criterios: 
 
a) En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean 
identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción 
administrativa irregular imputable al Estado deberá probarse 
fehacientemente, y  
 
b) En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y 
condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la 
generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la 
identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, 
examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o 
sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial 
reclamada.  
 
ARTÍCULO 22.- La responsabilidad del Estado deberá probarla el 
reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la 
obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Estado corresponderá 
probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en 
la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que los daños 
no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; que 
los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables 
según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 
momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que 
lo exonera de responsabilidad patrimonial.  
 
ARTÍCULO 23.- Las resoluciones que dicte el ente público federal con 
motivo de las reclamaciones que prevé la presente Ley, deberán contener 
como elementos mínimos los siguientes: El relativo a la existencia de la 
relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida 
y la valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o 
en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su 
cuantificación. Igualmente, en los casos de concurrencia previstos en el 
Capítulo IV de esta Ley, en dicha resolución se deberán razonar los criterios 
de imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada 
caso en particular. 
ARTÍCULO 24.- Las resoluciones de la autoridad administrativa que 
nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado 
podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa o 
bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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De los citados artículos se advierte que la responsabilidad patrimonial del 

Estado, radica en la obligación que tiene el Estado de indemnizar a los 

particulares que hubieren sido afectados en sus bienes y derechos al 

desplegarse una conducta administrativa irregular por parte de éste; 

también precisan que, por actividad administrativa irregular deberá 

entenderse aquella que cause daño a los bienes y derechos de los 

particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no 

existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el 

daño de que se trate. 

 

Asimismo, se estatuye que no todos los actos emitidos por la administración 

pública dan lugar al otorgamiento de la indemnización por Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, que incluso ni la nulidad o anulabilidad de actos 

administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional 

contencioso-administrativa, presupone por sí misma derecho a la 

indemnización, puesto que la indemnización será procedente si se acredita 

fehacientemente la existencia de una lesión patrimonial. 

 

Por otra parte, debe hacerse la puntual precisión a la parte recurrente que el 

juicio contencioso administrativo no debe concebirse como un nuevo 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, sino que debe entenderse 

como la instancia de revisión de la legalidad de la resolución recaída a la 

solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, en el 

cual se verifique si ésta cumple o no con la totalidad de los requisitos que le 

impone la normativa aplicable, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado antes transcritos. 

 

Al respecto, cabe invocar la tesis 2a. XCVIII/2014 (10a.), con número de 

registro 2007577, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, cuyo rubro y texto dicen: 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

SU DESARROLLO EN LA VÍA JURISDICCIONAL. Conforme a los 

artículos 19 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, no debe concebirse al juicio contencioso administrativo como 

un nuevo procedimiento de responsabilidad patrimonial en donde 

proceda analizar medios de prueba que el gobernado no presentó en el 

de origen pudiendo hacerlo, sino que debe entenderse como la 
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instancia de revisión de la legalidad de la resolución recaída a la 

solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, en 

donde se verificará si ésta cumple o no con la totalidad de los requisitos 

que le impone la normativa aplicable, por lo que el órgano jurisdiccional 

debe limitarse a analizar la resolución combatida tal como fue emitida, 

estudiando y resolviendo los argumentos expresados por las partes. En 

esa tesitura, si bien en el procedimiento de origen corresponde a la 

autoridad desvirtuar de manera fehaciente la pretensión de 

indemnización por "actividad administrativa irregular" una vez que el 

particular haya agotado su carga probatoria -la acreditación del daño y 

la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión 

producida-, lo cierto es que en el juicio contencioso administrativo 

corresponderá al actor acreditar y justificar las razones por las que 

considera que, contrario a lo establecido en la resolución impugnada, el 

ente estatal no demostró que su actuar estuvo apegado a las 

condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia 

administración; de ahí que, a diferencia del procedimiento de origen, en 

la sede jurisdiccional el particular debe aportar todas las pruebas que 

tenga a su alcance para desvirtuar la decisión que niega la 

indemnización por responsabilidad administrativa del Estado. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que la fracción IV del artículo 49 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, impone la carga 

procesal a la parte actora de adjuntar a su demanda las pruebas para 

acreditar los hechos o causa de pedir que se exponga en el escrito inicial, 

máxime que conforme a lo dispuesto por el artículo 84 del Código en la 

materia, los actos administrativos y fiscales se presumirán legales. 

 

En ese tenor, y dado que la actora  ************************************* , 

cuestiona la ilegalidad de la negativa de la autoridad demandada para 

pagarle la cantidad de $17,324.60 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.), por concepto de pago de 

indemnización por actividad irregular de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, resultaba indispensable 

para la procedencia de su acción contenciosa administrativa, la exhibición 

del escrito de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual 

formuló el reclamó a la autoridad demandada respecto del referido pago por 

concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, lo 

anterior, para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de analizar 

si la actora ante la autoridad demandada ofreció los medios probatorios que 

acreditaran fehacientemente que la actividad irregular del Organismo 

operador demandado, le ocasionó los daños que reclama, puesto que así lo 
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prevé los artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado. 

 

En efecto, como ya fue puntualizado en líneas precedentes, el juicio 

contencioso administrativo es la instancia de revisión de la legalidad de la 

resolución recaída a la solicitud de reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Estado, en el cual se verificará por una parte, si el particular 

afectado cumplió o no con los requisitos que le impone la normativa 

aplicable, esto es, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, y por otra, si la determinación de la autoridad que niegue la 

indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de la actividad 

irregular del Estado, la declare improcedente o habiéndola otorgado no 

satisfaga al reclamante, se emitió conforme a la legislación correspondiente. 

 

Ahora bien, la autoridad medularmente funda y motiva su determinación de 

negar el pago de responsabilidad patrimonial en virtud de que la reclamante 

no dio cumplimiento a lo preceptuado por los artículos los artículos 21 y 22 

de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esto es que, 

no logró demostrar la responsabilidad reclamada, señalando que la prueba 

exhibida para acreditar la reclamación consistente en la hoja de diagnóstico 

expedida por la empresa********************** , S.A. de C. V., de fecha seis 

de julio de dos mil dieciséis, con la que pretendió acreditar las piezas que 

resultaron dañadas por los hechos reclamados, no trasciende al grado de 

demostrar que los daños sufridos en su vehículo fueron ocasionados por la 

alcantarilla que se encuentra ubicada en avenida*********************, casi 

esquina con***********************, frente************************** , de la 

colonia*******************, de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y que 

por tanto, las manifestaciones de la reclamante no quedaron demostradas.  

 

Al respecto, esta Plenaria considera que le asiste la razón a la autoridad 

demandada y que la determinación adoptada en la resolución de fecha 

treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, por la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, se encuentra 

ajustada a derecho, en atención a que la única prueba exhibida por la ahora 

actora ante la autoridad, es la citada hoja de diagnóstico expedida por la 

empresa**********************************, S.A. de C. V., de fecha seis de julio 

de dos mil dieciséis, la cual por sí sola no logra demostrar fehacientemente 
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las manifestaciones en las que la actora funda su reclamo, puesto que no 

basta simplemente su dicho, en el sentido de que el daño ocasionado a su 

vehículo fue producto de la actividad irregular, sino que tendría que 

acreditar ese extremo con los medios probatorios conducentes, tal y como 

lo prevén los artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado. 

 

Ciertamente, con base en los principios y reglas que rigen la distribución de 

la carga probatoria del procedimiento administrativo de responsabilidad 

patrimonial, para la procedencia del pago indemnizatorio deben colmarse 

entre otros requisitos, el que deba probarse fehacientemente la relación de 

causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular 

imputable al Estado, lo anterior, porque los artículos 21 y 22 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, trasladan la carga de la 

prueba al gobernado que se dice afectado por la responsabilidad patrimonial 

de la autoridad, circunstancia que el reclamante deberá acreditar ante la 

autoridad administrativa y no ante la autoridad jurisdiccional, en ese sentido, 

las manifestaciones expresadas por la actora en su escrito de reclamación 

únicamente constituyen un indicio, que no resulta ser suficiente ni eficaz 

para tener por acredita de manera fehaciente que la actividad irregular le 

causó los daños a que alude. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal en la tesis I.4o.A.36 A (10a.), número 

2003140, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2074, cuyo rubro y 

texto dicen lo siguiente: 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ELEMENTOS PARA 

LA PROCEDENCIA DEL PAGO INDEMNIZATORIO CORRESPONDIENTE. 

La responsabilidad patrimonial del Estado no tiene como única función 

la compensación de daños, sino también que la administración se 

configure y estructure de modo que cumpla adecuadamente todas y 

cada una de sus funciones, puesto que el bien tutelado con dicha figura 

jurídica es una administración pública eficiente, y en el evento de que 

no se satisfaga esa condición, deberá restituirse a través del pago o 

indemnización el daño sufrido. En estos términos, el reclamo de 

indemnización debe realizarse conforme a la legislación específica para 

ello, que resulta ser la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, la cual tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 

reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación 

jurídica de soportarlo, sufran daños en sus bienes o derechos como 
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consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Así, 

como desde el punto de vista legal y doctrinario, para la procedencia 

del pago indemnizatorio deben colmarse los siguientes extremos: a) 

daño o perjuicio causado (real y directo); b) actividad administrativa 

irregular; c) nexo causal; y, d) la no concurrencia de eximentes de 

responsabilidad, el artículo 21 del citado ordenamiento establece, para 

esos efectos, los siguientes elementos: a) en los casos en que la causa 

o causas productoras del daño sean identificables, debe quedar en 

evidencia la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción 

administrativa irregular imputable al Estado; esto es, deberá probarse 

fehacientemente o, en su defecto; b) la causalidad única o concurrencia 

de hechos y condiciones causales relevantes, así como la participación 

de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá 

probarse a través de la identificación precisa de los hechos que 

produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las 

condiciones o circunstancias originales sobrevenidas que haya podido 

atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.  

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
 

En virtud de lo anterior, es dable considerar que la actora no demostró ante 

la autoridad demandada los extremos de su reclamo; de igual manera, al no 

haber exhibido el escrito de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, este 

órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar si la actora ofreció 

otro medio probatorio del cual la autoridad demandada fue omisa en valorar.  

 

Por otra parte, se estiman irrelevantes los argumentos en los que la actora 

señala que la autoridad demandada vulneró su derecho de audiencia al no 

haberle dado la oportunidad de estar presente en el momento en que se 

desarrolló la inspección practicada, así como también que la inspección 

realizada por el ****************************, carece de firma autógrafa del 

funcionario que supuestamente lo emite; en razón de que el resultado de 

dicha prueba, no fue la razón primordial en la que se sustentó la 

demandada al determinar la negativa del otorgamiento de la indemnización 

patrimonial solicitada, ni para esta instancia jurisdiccional cobró importancia, 

puesto que como se ha analizado, el motivo de la improcedencia del pago a 

la indemnización es porque la actora solamente exhibió la hoja de 

diagnóstico emitida por la empresa****************, S.A. de C. V., con la que 

no se acreditó de manera fehaciente que los daños sufridos en su vehículo 

fueron ocasionados por la alcantarilla que se encuentra ubicada en 

avenida******************** , casi esquina*****************, frente al  

*********************** de la colonia********************* , de la ciudad y puerto 
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de Acapulco, Guerrero, y que por tanto, las manifestaciones de la 

reclamante quedan en entre dicho. 

 

Finalmente, también es inoperante el señalamiento relativo a que la 

demandada fue omisa en emitir un dictamen pericial para comprobar que la 

tapa de alcantarillado se encuentra en buen estado, así como acreditar el 

tipo de materiales con el que se elaboró, y la vida de duración de la misma; 

lo anterior, en atención a que como se ha mencionado, es a la parte 

reclamante a quien le corresponde la carga probatoria de respecto de la 

acreditación del daño y la relación de causalidad entre la actividad 

administrativa y la lesión producida, en esas circunstancias, la parte actora 

no demostró ni en la sede administrativa ni en el juicio de nulidad, los 

hechos referidos en su escrito de petición y que sirvieron de base para 

solicitar el pago de la indemnización, en virtud que de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, su afirmación no goza de la presunción de 

credibilidad, ya que para la procedencia de la responsabilidad patrimonial se 

exige como condición indispensable la demostración del nexo causal entre 

la lesión producida y la actividad administrativa irregular. 

 

En las relacionadas consideraciones, los agravios expresados por la 

parte actora recurrente resultan parcialmente fundados en cuanto a 

que en el juicio de nulidad TCA/SRA/I/589/2016, no se acreditan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la A quo 

en la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 

en consecuencia, con fundamento en el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta Plenaria procede a 

REVOCAR la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/589/2016, y con 

apoyo en el artículo 129, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, se reconoce la VALIDEZ de los actos 

impugnados consistentes en la resolución administrativa de fecha 

treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis y memorándum 

administrativo N. CG/206/2016, de fecha diez de agosto del dos mil 

dieciséis, exhibido como anexo de la resolución de fecha treinta y uno 

de agosto del mismo mes y año, emitido por Contralor General de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, 
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en atención y por las consideraciones expuestas en el considerando 

último del presente fallo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 166, 178 fracción V, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados los agravios precisados por la actora 

en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/386/2018; 

en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia de fecha de veintiséis de septiembre 

de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Acapulco de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TCA/SRA/I/589/2016, por los argumentos expuestos en el último 

considerando del presente fallo; en consecuencia,  

 

TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 
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cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/589/2016, referente al toca 
TJA/SS/386/2018, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


