
 

 

     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/409/2015. 
 

ACTORES: LIC. ----------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL ---
-----------------------------------------------. 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO Y DIRECTOR 
COMERCIAL DEL MISMO. 

  

 

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

 

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

TCA/SRA/409/2015, promovido por el ciudadano LIC. ---------------------------, 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONJUNTO -------

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO Y DIRECTOR COMERCIAL DEL MISMO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero Número 215, y   

 

                                          R E S U L T A N D O  

  

      1.- Mediante escrito recibido el día diecisiete de junio de dos mil 

quince,  compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el 

ciudadano LIC. ---------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DEL ------------------------------------------, señalando 

como acto impugnado: “a).- El Requerimiento de obligaciones contenido en 

el oficio número 300976 de fecha 12 de Junio del 2015 emitido por la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) a 

través del Director Comercial de dicha entidad paramunicipal, por medio 

del cual informa que el expediente de mi mandante derivado de contrato 



                                                                   2 

de prestación de servicios que tiene celebrado con ésta, fue turnado al 

departamento de cobranzas de ése organismo con motivo de un supuesto 

“ADEUDO TOTAL” por concepto de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y demás accesorios legales por la cantidad de $794,243.39 

(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y TRES PESOS 39/100 M. N.) pretendidamente derivado de la falta de 

pago de tres meses, y apercibe para que en un término de 24 horas 

regularice tal situación realizando el pago de dicha cantidad o a través de 

la firma de un convenio de pago ya que en caso contrario se procederá a la 

imposición de sanciones. b).- El supuesto crédito fiscal y/o adeudo por los 

conceptos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás 

accesorios legales por la cantidad de $794,243.39 (SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

39/100 M.N.) pretendidamente derivado de la falta de pago de tres mese 

como se refiere en el documento antes citado, cantidad que ha sido ilegal 

y arbitrariamente impuesta a mi mandante por las demandadas, la cual se 

desconoce en su origen así como su determinación, toda vez que la actora 

no tiene tal adeudo con la autoridad, y en todo caso, tampoco le ha sido 

notificado por parte de ésta ningún procedimiento administrativo a través 

del cual se determinara a dicho adeudo y/o crédito fiscal y en el que se le 

hubiere dado la oportunidad de ser escuchada, de ofrecer pruebas y 

alegar en su defensa. C).- La inminente suspensión o corte del servicio de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la imposición de 

sanciones y demás cargos derivados del supuesto crédito fiscal o adeudo 

impugnado.”, La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, 

señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

             

       2.- Por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, se 

admitió a tramite la demanda y con copias y anexos de la misma se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades señaladas como responsables, 

se concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas se 

mantuvieran en el estado que guardaban para que la autoridad responsable  
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continuara prestando el servicio de agua potable y en caso de no acatar se le 

aplicaría una multa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

      3.- En acuerdo del catorce de julio de dos mil quince, se recibió la  

contestación de demanda del ciudadano Encargado del Despacho de la 

Dirección Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, por lo que se ordenó correr traslado a la parte 

actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      4.- Por proveído del tres de septiembre y veintiuno de octubre de 

dos mil quince, se difirió la audiencia de ley en virtud de que el expediente no 

estaba debidamente integrado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      5.- Mediante cuatro de noviembre de dos mil quince, se dio trámite 

a la ampliación de demanda promovida por el ciudadano LIC. --------------------

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

-----------------------------------------, actor en el presente juicio; en consecuencia 

se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas.- - - - - - - - - - - - - - - 

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

 

      6.-  El día veintitrés de noviembre de dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley con la inasistencia de la representante de la parte 

actora y de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las representara; en la que previa certificación de la misma fecha 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Código de la Materia, 

se declaró que los ciudadanos Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco y Director Comercial del mismo, no dieron 

contestación a la demanda y ampliación planteadas en su contra, por lo que 

le precluyó su derecho para hacerlo. Acto seguido, en la misma diligencia, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se 

recibieron los alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

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

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 135 y 138 fracción I de  la  Constitución  Política  del  

Estado  Libre  y  Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 

75, 128, 129  y  130  del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción II de la  Ley  Orgánica No. 

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

 

 

      SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno 

que establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad 

planteados por la parte actora, así como la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del código                                                                                                  

en comento; en consecuencia tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Resulta aplicable por similitud los resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J.58/2010, con número de registro 164618, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Mayo 2010, 

página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO 

ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

 

         

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

43 del Código de la Materia, LIC. ----------------------------------, EN SU 

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

acredita el presupuesto procesal de legitimidad para promover la presente 

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

certificada de la escritura pública número siete mil ochocientos sesenta y 

uno, de fecha diez de marzo de dos mil quince, pasada ante la fe del 

Licenciado Antonio Pano Mendoza, Notario Público número 8, del Distrito de 

Tabares, que le acredita tal condición. - - - -  

       

      CUARTO.- Para acreditar la existencia de los actos marcados con 

los incisos a) y b) de la demanda exhibió el Requerimiento de Obligaciones 

de fecha doce de junio de dos mil quince, con número de oficio 300976, por 

la cantidad de $794,663.99 (Setecientos noventa y cuatro mil seiscientos 

sesenta y tres pesos 99/100 M.N.); misma que fue reconocida por la 

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

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

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

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

 

      QUINTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones 

de orden público que deben ser analizadas de manera preferente, las  
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opongan las partes o no, por lo tanto, corresponde analizar las 

constancias de autos para determinar si se actualiza alguna de las causales 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que una vez revisada dichas 

constancias se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, 

por cuanto se refiere a la Comisión de Agua Potable y alcantarillado de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a que del análisis efectuado al 

acto reclamado se advierte que dicha autoridad no emitió, ordenó o ejecuto 

los actos reclamados por el actor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

 SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora, respecto 

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

demandadas, en el sentido de principalmente argumenta en sus conceptos 

de nulidad que el acto impugnado carece de los requisitos de 

fundamentación y motivación que establece los artículos 16 de la 

Constitución Federal, por ello solicita se declare la nulidad de los actos 

reclamados. 

 

Del análisis efectuado al requerimiento de obligaciones de fecha doce 

de junio del dos mil quince, visible a fojas 14 del expediente que se analiza, 

documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 90, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y mediante el cual las 

demandadas le requieren al actor el pago por la cantidad a pagar de 

$794,663.99 (setecientos noventa y cuatro mil SEISCIENTOS SESENTA Y 

TRES  PESOS 99/100 M. N.), por concepto de suministro de Agua Potable, 

Drenaje, Saneamiento, y demás accesorios legales, se puede advertir que es 

ilegal, toda vez que la autoridad demandada, no determinó de manera 

precisa el procedimiento por medio del cual arrojan las cantidades que tiene 

que pagar la parte actora, ni señala los preceptos legales en los que funda el 

acto impugnado, constituyendo lo anterior una transgresión al artículo 16 de 

la Constitución Federal, que establece que todo acto emitido por autoridad 

debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación que se han de precisar los preceptos legales aplicables al 

caso concreto y por motivación deben señalarse con precisión, las 

circunstancias aplicables, razones particulares o causa inmediatas que haya 

tomado en cuenta la autoridad demandada para emitir el acto reclamado, 
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siendo necesario que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas, y 

como se observa del acto impugnado dicha garantía de seguridad y legalidad 

jurídica no existe en el acto reclamado por el actor, por ello esta Sala 

Instructora procede a declarar la nulidad del acto impugnado, por omisión de 

las formalidades de que deben estar revestidos los actos de autoridad y por 

inobservancia de la ley, actualizándose en el presente caso las fracciones II y 

III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez configurado el efecto del 

artículo 131 del citado ordenamiento legal, la autoridad demandada C. 

DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; debe 

dejar sin efecto legal el requerimiento de fecha doce de junio del dos mil 

quince. 

 

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

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

243, que literalmente indica: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.- No es suficiente para estimar 
acreditada una acción o excepción la simple referencia o 
relación de las probanzas existentes en el juicio, sino que 
es necesario e indispensable que se analice ampliamente 
cada uno de los elementos para determinar qué parte de 
ellos le beneficia o perjudica al oferente o a la contraparte, 
a fin de que el particular, con pleno conocimiento de los 
fundamentos de hecho y de derecho de la resolución 
reclamada, esté en aptitud de defenderse si estima que 
se le afectan sus derechos, pues de otra forma 
desconocería cuáles fueron los actos en concreto que 
pesaron en su contra; es decir, que para que un acto de 
autoridad se considere debidamente fundado y motivado, 
debe contener la expresión, con precisión del precepto o 
preceptos legales aplicables y el señalamiento, también 
con precisión, de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, requiriéndose 
además la debida adecuación entre los motivos 
argumentados y las normas aplicables para que se estime 
configurada la hipótesis indicada. 

 

Finalmente, en relación a los siguientes actos impugnados 

consistentes en: ”…b).- El supuesto crédito fiscal y/o adeudo por los 

conceptos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás 

accesorios legales por la cantidad de $794,243.39 (SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

39/100 M.N.) pretendidamente derivado de la falta de pago de tres mese  
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como se refiere en el documento antes citado, cantidad que ha sido ilegal 

y arbitrariamente impuesta a mi mandante por las demandadas, la cual se 

desconoce en su origen así como su determinación, toda vez que la actora 

no tiene tal adeudo con la autoridad, y en todo caso, tampoco le ha sido 

notificado por parte de ésta ningún procedimiento administrativo a través 

del cual se determinara a dicho adeudo y/o crédito fiscal y en el que se le 

hubiere dado la oportunidad de ser escuchada, de ofrecer pruebas y 

alegar en su defensa. C).- La inminente suspensión o corte del servicio de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la imposición de 

sanciones y demás cargos derivados del supuesto crédito fiscal o adeudo 

impugnado.”; esta Sala Regional Instructora estima que al resultar nulo el 

acto impugnado señalado con el inciso a), los presentes actos impugnados 

corren la misma suerte, en virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, es decir, si el acto es válido, los frutos serán válidos, pero si el acto 

está viciado, los frutos también lo serán; por lo que procede en consecuencia 

a declarase la nulidad e invalidez de los actos impugnados de referencia. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de 

registro 252103, , consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Epoca, página 280, que literalmente dice: 

 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia 
de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, 
todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o 
que en alguna forma estén condicionados por él, resultan 
también inconstitucionales por su origen, y los tribunales 
no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una 
parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían 
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, 
los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga 

a esta Sala Regional,  se declara la nulidad de los actos impugnados de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y una vez configurado lo dispuesto en el artículo 131 del 

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

autoridad demandada C. DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
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GUERRERO; debe dejar sin efecto legal el requerimiento de 

obligaciones fecha doce de junio del dos mil quince, por la cantidad de 

$794,243.39 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 M. N.); por concepto de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y demás accesorios legales.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 

3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y 

se;  

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados 

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

último considerando del presente fallo. 

 

 

TECERO.- Se sobresee el juicio por cuanto hace a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención 

a los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente 

resolución. 

  

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

en los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

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

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

notificación. 

 
 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 
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Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del 

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

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                           

 

        LA MAGISTRADA.                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

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

 
 

 

 

 


