
                                                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/435/2014 

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

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

  

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - 

 

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

TCA/SRA/I/435/2014, promovido por la ciudadana ---------------------------------------,  

contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos COMISION DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR 

GENERAL E INSPECTOR ADSCRITO A LA MISMA COMISION, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMIREZ 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 los dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

  

                                                    R E S U L T A N D O  

 

      1.- Mediante escrito recibido el día once de septiembre de dos mil catorce,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

-------------, señalando como actos impugnados consistente en: “1.- Consistente en el 

oficio no. 7935 que contiene la limitación y/o suspensión del servicio de agua de fecha 15 de 

julio el año dos mil catorce, así como el crédito fiscal inmerso por la cantidad de $33,126.22 

(TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N.), inserto en el oficio de 

suspensión. 2.- Amenaza verbal de suspensión y corte de servicios de conducción de aguas 

residuales, como el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje”. La parte actora 

dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e 

invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- 

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

 

 - - - 2.- Por auto de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, se admitió la 

demanda, ordenándose su registro en el Libro de Gobierno bajo el número 



TCA/SRA/I/435/2014, y con copias de la demanda y anexos de la misma, se 

ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      3.- En proveído del catorce de octubre de dos mil catorce, se recibió la  

contestación de demanda de los ciudadanos Director y Director Comercial ambos 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, en el 

que el segundo de los nombrados dejó sin efectos el acto impugnado, en 

consecuencia se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a 

su derecho conviniera, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se 

sobreseería el presente juicio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

            

      4.- Por acuerdo del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se tuvo a la 

ciudadana Luciana Jaimes Galeana, por no desahogada la vista ordenada en 

autos, por lo que se ordenó sobreseer el presente juicio, porque se estimo que la 

autoridad dejó satisfecha la pretensión reclamada y se mando archivar el presente 

sumario como asunto totalmente concluido y se le requirió a las partes para que 

acudieran a recoger los documentos exhibidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

      5.- Inconforme con dicho acuerdo,  por escrito del diez de diciembre de dos mil 

catorce, el actor interpuso Recurso de Revisión  ante esta Sala Regional, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, por lo que se ordenó correr traslado a la 

parte demanda para que diera contestación al mismo, una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente original a la Sala Superior para su 

respectiva calificación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      6.- Mediante proveído del doce de agosto de dos mil quince, se recibió el oficio 

de fecha tres de agosto de dos mil quince, signado por el C. LIC. Jesús Lira 

Garduño Secretario General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en el cual remitió el despacho 267/2015, en donde se 

notifico la resolución de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, a las 

autoridades demandadas Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco, Guerrero, Director Comercial e Inspector adscrito a la misma y se 

devolvieron dichas constancias a la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional. -  

 

      7.- El día catorce de mayo de dos mil quince, se requirió por segunda ocasión 

a la autoridad demandada para que en cumplimiento a la suspensión del acto 

impugnado concedida en auto de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, 

informara en el término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento a dicha 

medida cautelar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

     8.- En acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil quince, se ordenó 

correr traslado a las autoridades demandadas para que rindieran su Informe con  



- 2 - 

 

justificado sobre la materia de la violación interpuesta por la actora, apercibido de 

que en caso de no hacerlo se le tendrían por ciertos los hechos y se harían 

acreedores a una multa  de sesenta días de salario mínimo vigente en esta 

Jurisdicción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

         9.- Por acuerdo del once de diciembre de dos mil quince, se recibió el oficio 

número 1942/2015 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, signado 

por el Secretario General del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

mediante el cual remite los autos originales y la sentencia de fecha dieciséis de 

julio de dos mil quince, emitida por la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, 

por medio de la cual revoca el acuerdo de sobreseimiento del juicio; en 

consecuencia se ordenó continuar con el procedimiento y se señaló fecha para 

que tuviera verificativo la audiencia de ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        10.- El día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante legal 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, se hizo constar que 

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

Comercial adscrito a la misma, no dieron contestación a la demanda instaurada en 

su contra, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Código 

de la Materia, se les declaró precluido su derecho para dar contestación a la 

demanda planteada en su contra. Acto seguido, en la misma diligencia, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron 

alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                                                C ON S I D E R A N D O    

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116                                                                     

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 

fracción I de la Constitución  Política  del Estado Libre y  Soberano  de Guerrero,  

1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de 

la  Ley  Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en  

la Entidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      SEGUNDO.- Que el acto impugnado se encuentra plenamente acreditado en 

autos, toda vez que la ciudadana ---------------------------------------------, adjuntó a su 



escrito de demanda el oficio de Limitación y/o suspensión del servicio de agua 

número 7096, de fecha veintiuno de junio de dos mil catorce, en el que se le 

determina a la parte actora la cantidad de $31,678.23 ( TREINTA Y UN MIL SEIS 

CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N) relativo a la cuenta número 

009-009-0055-2; documental pública a la que se le concede eficacia probatoria, en 

términos de los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      TERCERO.- 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 el actor, así 

como la contestación que de éstos den las 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 SENTENCIA DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

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

público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan las partes o 

no, por lo tanto, corresponde analizar de oficio 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 no existe impedimento 

legal para entrar al estudio de la controversia planteada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

        QUINTO.- 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, principalmente 

argumenta en sus conceptos de nulidad que el acto impugnado relativo a que la 

autoridad demandada transgrede en su perjuicio los artículos 131, 133, 134, 142, 

143, 144, 146, 147, 148, 149 y 150 de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, en 

el sentido de que: “…Esto es que antes de llegar a la suspensión del servicio del vital 

líquido, debió la autoridad demandada escuchar a la hoy quejosa, concediéndole 

previo tiempo, para que aportase sus pruebas de descargo, sus alegatos y sus defensas 

dentro del procedimiento, así púes no existió un previo llamamiento o procedimiento  
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antes de tal determinación para que la contribuyente pudiera tener derecho a su 

defensa, más aún cuando la Ley de Aguas para el Estado de Guerrero, impone que se 

debe escuchar al consumidor antes de cualquier suspensión de servicios de agua 

potable…” 

 

Por su parte las autoridades demandadas Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Director Comercial e Inspector Adscrito, 

no dieron contestación a la demanda planteada en su contra, por lo que en 

términos del artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se les declaró confesos de los actos que el actor les 

atribuye. 

 

           Así púes, del análisis efectuado a  los citados artículos 131, 133, 134, 142, 

143, 144, 146, 147, 148, 149 y 150 de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, 

que establecen: 

 

ARTÍCULO 131. Los usuarios tendrán los derechos 
siguientes: 
 
I.- Exigir a los prestadores de los servicios el suministro de 
éstos, conforme a los niveles de calidad establecidos. 
 
II.- Acudir ante la autoridad competente, en caso de 
incumplimiento a los contratos celebrados entre los usuarios 
y los prestadores de los servicios, a fin de solicitar el 
cumplimiento de los mismos; 
 
III.- Interponer el recurso de inconformidad contra 
resoluciones y actos de la Comisión, los Ayuntamientos, 
Organismos Operadores o prestadores de los servicios, 
según corresponda, el actual se tramitará en la forma y 
términos establecidos por la presente Ley;  
 
IV.- Denunciar ante la Comisión, los Ayuntamientos, 
Organismos Operadores o prestadores de los servicios, 
según corresponda, cualquier acción u omisión cometida por 
terceras personas que pudieran afectar sus derechos; 
 
V.- Recibir información general sobre los servicios públicos 
en forma suficientemente detallada para el ejercicio de sus 
derechos como usuarios;  
 
 
VI.- Ser informados con anticipación de los cortes de 
servicios públicos programados; 
 
VII.- Conocer con debida anticipación el régimen tarifario y 
recibir oportunamente los recibos correspondientes, así 
como reclamar errores en los mismos: 
 
VIII.- Formar Comités para la gestión de la construcción, 
rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica 
 
IX.- Integrar los Comités respectivos para el mantenimiento, 
conservación y operaciones de los servicios públicos en las 



poblaciones rurales debiendo la Comisión, los 
Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores de 
los servicios, según corresponda, proporcionar el apoyo 
necesario; y  
 
X.- Participar, a través de los consejos consultivos en la 
planeación, programación, administración, operación, 
supervisión o vigilancia de los prestadores de los servicios, 
en los términos de la presente Ley. 
 
 

DE LA DETERMINACION DE LOS 
CONSUMOS DE AGUA. 

 
 
ARTÍCULO 133.- La Comisión los Ayuntamientos, 
Organismos Operadores y los prestadores de los servicios 
públicos determinarán los consumos de agua utilizados 
periódicamente por los distintos usuarios a su cargo, 
pudiendo ser por medio del registro de volúmenes 
acumulativos en medidores o por métodos indirectos.  
 
ARTÍCULO 134.- Los usuarios están obligados a permitir el 
acceso al personal debidamente acreditado de la Comisión, 
los Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores 
de los servicios al lugar o lugares en donde se encuentren 
instalados los medidores para que tome lectura de éstos, 
para determinar el consumo de agua en cada toma o 
derivación. 
 
El personal que realice la lectura de los medidores llenará un 
formato, verificando que el número del medidor y el domicilió 
que se indique sea el correspondiente y se expresará la 
lectura del medidor o la clave de no lectura en su caso. 
 
                                              
                      DE LAS CUOTAS O TARIFAS 
 
ARTÍCULO 142.- Corresponda a la Comisión, los 
Ayuntamientos y Organismos Operadores revisar, actualizar 
y determinar las cuotas y tarifas de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, la legislación fiscal estatal y 
municipal y en base a los criterios siguientes: 
 
I.- La autosuficiencia y solidez financiera de los prestadores 
de los servicios; 
 
II.- La amortización oportuna y suficiente de los 
financiamientos;  
 
III.- La racionalización del consumo; 
 
IV.- El acceso de la población de bajos ingresos a los 
servicios públicos, considerando la capacidad de pago de 
los distintos estratos de usuarios, protegiendo la economía 
popular mediante mecanismos de subsidio, por parte de 
instituciones gubernamentales de asistencia social u 
organizaciones no gubernamentales; 
 
V.- La generación de remanentes que permitan la 
ampliación, de la cobertura de los servicios públicos; y 
 
VI.- La menor dependencia de los Municipios hacia el 
Estado y la Federación para la prestación de los servicios 
públicos. 
 
ARTÍCULO 143.- Las cuotas se revisarán, actualizarán y 
determinarán por la Comisión, los Ayuntamientos y 



Organismos Operadores con base en los estudios tarifarios 
que éstos realicen o en su caso apliquen las fórmulas que 
defina la Comisión. 
Las tarifas medias de equilibrio deberán ser suficientes para 
cubrir los costos derivados de la operación, rehabilitación, 
mantenimiento y administración de la infraestructura 
hidráulica existente; la amortización de las inversiones 
realizadas; los gastos financieros de los pasivos  y las 
inversiones necesarias para la expansión de la 
infraestructura hidráulica. 
 
Las tarifas medias de equilibrio deberán reflejar el efecto 
que, en su caso, tengan las aportaciones que hagan los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal lo cualquier otra 
instancia pública, privada o social. También deberán tomar 
en cuenta explícitamente el efecto de la eficiencia física, 
comercial, operativa y financiera de los prestadores de los 
servicios. 
 
ARTÍCULO 144.- Las fórmulas para el cálculo de las tarifas 
medias de equilibrio deberán diferenciar las 
correspondientes a la prestación de los diferentes servicios. 
En este sentido, las fórmulas que establezca la Comisión 
determinarán: 
 
I.- La tarifa media de equilibrio de los servicios de 
abastecimiento de agua potable: 
 
II.- La tarifa media de equilibrio de los servicios de 
recolección y tratamiento de aguas residuales; 
 
III.- La cuota por instalación de toma 
 
IV.- La cuota por conexión al servicio de agua; 
 
V.- La cuota por conexión al servicio de drenaje y 
alcantarillado, incluyendo la interconexión de la descarga a 
la red respectiva; y  
 
VI.- Las demás que se requieran conforme al criterio que 
proponga la Comisión. 
 
ARTÍCULO 145.- Las revisiones a las fórmulas, en lo que se 
refiere a los componentes del costo y la relación entre ello, 
se harán por la Comisión cada año. Pudiendo hacerlas en 
forma extraordinaria a petición de uno o varios 
Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores de 
los servicios, quienes deberán presentar una propuesta y el 
estudio tarifario que lo justifique. 

 
ARTÍCULO 146.- Para el cálculo de las tarifas medias de 
equilibrio, los Ayuntamientos y Organismos Operadores 
tomarán en cuenta los estudios tarifarios que realicen o en 
su caso sustituirán en las fórmulas que establezca la 
Comisión los valores de cada parámetro que correspondan a 
las características particulares del Municipio o región de que 
se trate. Se deberá tomar en cuenta la evolución prevista en 
la eficiencia física, comercial, operativa y financiera, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento correspondiente. 
 
La Comisión, los Ayuntamientos y Organismos Operadores 
determinarán una estructura tarifaria que cubra los gastos de 
operación de los servicios públicos; así como establecerán 
criterios de equidad en el costo de dichos servicios. La 
estructura tarifaria deberá diseñarse de manera que de su 
aplicación resulten los ingresos suficientes para el 



sostenimiento y el buen funcionamiento de los servicios 
públicos. 
 
Para el caso de la Comisión será a propuesta de esta 
manera misma y autorizada por el Consejo de 
Administración, en el caso  de los Organismos Operadores 
será a propuesta de éstos y autorizada por su respectivo 
Consejo de Administración y por el Cabildo Municipal. 
Cuando los servicios públicos sean concesionados, la 
autorización de las tarifas se otorgará por el concedente a 
solicitud del concesionario. 
 
ARTÍCULO 147.- Las cuotas y tarifas se actualizarán cada 
vez que el índice nacional de precios al consumidor se 
incremente: 
 
ARTÍCULO 148.- Las fórmulas para la determinación de las 
tarifas medias de equilibrio y sus modificaciones, cuotas y 
tarifas que la Comisión, los Ayuntamientos y Organismos 
Operadores establezcan con base en ellas se incluirán en la 
Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios y se 
publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la 
Gaceta Municipal que corresponda, en un periódico de 
mayor circulación del Estado y en las páginas electrónicas 
de la Comisión, los Ayuntamientos y Organismos 
Operadores, conforme a la legislación física y municipal. 
 
  
ARTÍCULO 149.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios 
por la prestación de los servicios públicos se clasifican en: 
 
I.- CUOTAS: 
a) Por cooperación; 
b) Por instalación de toma; 
c)Por conexión al servicio de agua; 
d) Por conexión al servicio de drenaje o alcantarillado, 
incluyendo la interconexión de la descarga a la red 
respectiva; 
e) Por conexión al drenaje o alcantarillado y por el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades 
productivas, cuando la descarga se realice por debajo de las 
concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales 
mexicanas en materia ecológica y en los términos de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás 
leyes aplicables;              
f) Por conexión al drenaje o alcantarillado y por el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades 
productivas, cuando la descarga se realice por arriba de las 
concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales 
mexicanas en materia ecológica y en los términos de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Guerrero y demás disposiciones aplicables;  
g) Por instalación de medidores; y  
h) Por otros servicios 
 
II.- TARIFAS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
a) Por uso mínimo; 
b) Por uso doméstico; 
c) Por uso comercial; 
d) Por uso industrial; 
e) Por uso en servicios; 
f) Por otros usos; 
g) Por servicios de drenaje o alcantarillado y por el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de uso 
domestico; 
h)Por servicios de drenaje o alcantarillado y por el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades  
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productivas, cuando la descarga se realice por debajo de las 
concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales 
mexicanas en materia ecológica y en los términos de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Guerrero y demás disposiciones aplicables;  
i) Por otros servicios. 
 
Además de las clasificaciones anteriores las tarifas serán 
aplicadas por rango de consumo y de acuerdo con lo que 
señale el Reglamento de esta Ley. 
 
La determinación y cobro de las cuotas y tarifas por los 
servicios públicos que se presten se ajustarán a lo previsto 
por las legislación fiscal estatal y municipal.  
 
No podrán  existir exenciones respecto de las cuotas y 
tarifas a que se refiere el presente artículo y su pago es 
independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Guerrero. 
 
ARTÍCULO 150.- Las cuotas y tarifas, así como su cobro, 
tienen el carácter de créditos fiscales, serán 
independientemente de los pagos que los usuarios tengan 
que efectuar conforme a la legislación fiscal aplicable. Se 
determinarán por períodos mensuales y se cubrirán dentro 
del plazo de quince días siguientes a su notificación. 
               

 

        De los citados artículos se infiere que si bien es cierto que las autoridades 

demandadas están facultadas para determinarán los consumos de agua utilizados 

periódicamente por los distintos usuarios a su cargo, pudiendo ser por medio del 

registro de volúmenes acumulativos en medidores o por métodos indirectos; sin 

embargo, del estudio del oficio de Limitación y/o suspensión del servicio de agua 

número 7096, de fecha veintiuno de junio de dos mil catorce, relativo a la cuenta  

009-009-0055-2, y número de medidor 77123021, al cual se le otorga eficacia 

probatoria en términos del artículo 127, visible a folio 17 del expediente en estudio, 

del cual se advierte que las autoridades demandadas determinaron la quejosa un 

crédito fiscal por concepto de consumo potable, utilización de drenaje sanitario y 

gastos administrativos, por la cantidad de $31,678.23 (TREINTA Y UN MIL SEIS 

CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N), de lo que se colige que las 

autoridades demandadas llevaron a cabo el corte del servicio de agua el día 

veintiuno de junio de dos mil catorce, respecto de la toma de la usuaria ubicada  

en Calle ------------------ Fraccionamiento ----------------------, de esta Ciudad de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, dejando  a la actora en estado de indefensión, 

debido a que ante su falta de contestación a la demanda perdieron su derecho 

para acreditar que le hubieran otorgado a la quejosa un aviso previo, 

concediéndole un plazo para que cumpliera con el adeudo que tenía, por lo 

que esta Instancia Regional estima que existe inobservancia a los artículos 131 

fracciones V y VI de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, por lo que se arriba 

a la conclusión que el acto impugnado es ilegal y arbitrario por haber omitido la  



información general a la quejosa sobre los servicios públicos en forma 

suficientemente detallada para el ejercicio de sus derechos como usuaria y con 

anticipación de los cortes de servicios públicos programados. 

 

   Finalmente, en relación al siguiente acto impugnado consistentes en: “2.- 

Amenaza verbal de suspensión y corte de servicios de conducción de aguas residuales, 

como el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje”; en razón de que esta Sala 

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

números 1) de la demanda, 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 III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

inobservancia de la norma y arbitrariedad manifiesta; y una vez configurado 

lo dispuesto en el artículo 131 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas DIRECTOR DE 

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO y DIRECTOR COMERCIAL E INSPECTOR DE LA MISMA; dejen 

sin efecto el acto impugnado.  

 

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  
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 

 

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

consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio, 

en los  y para el efecto señalado en el último considerando del presente fallo. 

 

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

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

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

 

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

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

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. 

 


