
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/609/2015 
 
ACTOR: ----------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
COMERCIAL Y DIRECTOR TÉCNICO, 
AMBOS DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO.  

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

 
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso 

administrativo promovido por la ciudadana -----------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR COMERCIAL Y 

DIRECTOR TÉCNICO, AMBOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, 

Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, con fundamento en 

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

Contenciosos Administrativos del Estado y 38 fracciones IV y V del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás documentos que 

obran en autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                                                   R E S U L T A N D O  

  

- - - 1°.- Mediante escrito presentado el día diez de septiembre de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante esta Primera Sala Regional 

de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

Guerrero, la C. -------------------------------------------, a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “a).- El crédito a pagar por la cantidad de 

$1,544.00 (Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M. N.), mismos que se 

pretenden cobrar en el recibo número H-019054005, CON NÚMERO DE CUENTA 

017-061-0250-4, expedido por los CC. Director General, Director Comercial y 

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

Acapulco, por supuestos consumos de agua potable en el domicilio de la suscrita. 

b).- El crédito a pagar por la cantidad de $944.79 (Novecientos Cuarenta y Cuatro 

Pesos 79/100 M. N.), el cual se pretende cobrar en el oficio de limitación y/o 

suspensión del servicio de agua número 307254, de fecha 03 de julio de 2015, 

expedido por el LIC. FIDEL GUTIERREZ ACEVEDO, Director Comercial de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por 

supuestos consumos de agua potable en el domicilio de la suscrita. c).- Las 



autoridades demandadas se abstengan de hacer corte de servicio de agua potable 

y el taponeo de drenaje en el domicilio de la actora ---------------------------, ubicado en 

--------------- 00, Colonia ------------ de esta Ciudad y Puerto de Acapulco.”  La actora 

narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho 

que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.- - - - - 

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

  

- - - 2°.- Con  fecha  once  de  septiembre  de  dos  mil  quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el  número  de  expediente  

TCA/SRA/I/609/2015,  por lo  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  

el  artículo  54  del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de la autoridades que fueron  señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - 3°.- Por acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, se 

tuvo a la autoridad demandada, Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por contestada la 

demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, haciendo valer la 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - 4°.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintitrés de 

noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que 

se hizo constar la asistencia de la representante autorizada de la parte 

actora, así mismo se hizo constar la inasistencia de las autoridades 

demandadas o de persona alguna que las representara legalmente; diligencia 

mediante la cual se les declaro precluído el término para dar contestación a la 

demanda a los ciudadanos Director Comercial y Director Técnico, 

pertenecientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco, Guerrero, quienes fueron declarados confesos de los actos que 

les atribuyó la quejosa, por no haber comparecido a juicio; actuación en la se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte 

actora; asimismo, la parte actora formuló sus correspondientes alegatos a 

través de su autorizada, y por cuanto a las autoridades demandadas, éstas 

no formularon alegatos debido a su inasistencia a la presente audiencia y no 

consta en autos que los hayan realizado por escrito separado.- - - - - - - - - - - 
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                                               C O N S I D E R A N D O  

 

         PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver de la presente controversia 

administrativa en términos de 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 de Guerrero; 1, 2, 3 y 4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en esta Entidad, 28 y 29  

fracción I de la Ley Orgánica número 194 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados marcados con los 

incisos a) y b) del capítulo de actos impugnados de la demanda, se 

encuentran plenamente acreditados en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que la parte actora 

adjunto a su demanda el oficio de Limitación y o suspensión del servicio de 

agua,  número 307254, de fecha tres de julio de dos mil quince, así como el 

recibo número H-019054005, correspondiente al periodo de julio de dos mil 

quince; documentales a las que se les concede eficacia probatoria en 

términos de los artículos 124 y 127 del Código de la Materia.- - - - - - - - - - - -  

 

      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 la parte actora, así como la contestación que de estos 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”.    

 

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

orden público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, de ahí 

que esta Instancia Regional estima pertinente analizar oficiosamente las 



constancias procesales que integran el presente sumario, para determinar si 

se actualiza alguna de las causales previstas por los artículos 74 y 75 del 

Código de la Materia; de dicho estudio de autos revela que no existe 

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

 

       QUINTO.- Acreditada la existencia de los actos impugnados en el 

presente juicio de nulidad, la litis en el presente juicio se centra en 

determinar si el acto impugnado cumplió con los requisitos establecidos por 

los artículos 169 fracciones IX, X y XI, 170 fracciones III, 171 fracciones II y 

III, 172, 178 y 179 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

Por su parte, los ciudadanos los ciudadanos Director Comercial y Director 

Técnico, pertenecientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, no dieron contestación a la demanda planteada en 

su contra, por lo que se encuentran confesos de los actos que se les 

atribuyen, en términos del artículo 60 del Código de la Materia 

 

Una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que integran el 

presente sumario, ésta Sala Regional Instructora considera fundado el 

primer concepto de nulidad de la quejosa, para declarar la nulidad del acto 

impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

        En autos obra copia certificada del Recibo de Pago de fecha primero 

de enero de dos mil quince, por concepto de “PAGO ANTICIPADO 2015”, 

que contempla el periodo correspondiente de Enero a Diciembre del 

dos mil quince, respecto a la respecto de la toma ubicada en Calle -----------

-------- número 00, Colonia --------------------- de esta Ciudad de Acapulco, 

Guerrero, con número de cuenta 17-061-0250-4, a nombre de la usuaria 

YOLANDA BERBER MORENO, por la cantidad de $912.00 

(NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N), visible a folio 6 del 

expediente en estudio, al que se le otorga eficacia probatoria en términos 

del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado.  

 

         De ahí que si la usuaria ya cubrió el pago de los derechos por 

concepto de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, de forma 

anual, conforme a las tarifas vigentes y de acuerdo al tipo de servicio 

proporcionado, esto es Domestico, por lo que en el caso a estudio se 



transgrede en perjuicio de la actora el artículo 179  de la Ley de Aguas para 

el Estado Libre y Soberano de Guerrero, que establece lo siguiente: “En el  
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caso de la infracción prevista en la fracción X del artículo 169 de esta Ley, se limitara el 

servicio por parte de la Comisión, los Ayuntamientos u Organismos Operadores hasta 

en tanto se regularice el pago. La limitación será sin perjuicio del cobro y ejecución de 

los créditos fiscales no cubiertos en la prestación de los servicios, así como de la 

responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubiera podido incurrir”; del 

citado precepto legal se infiere que las autoridades demandadas, están 

aplicando una sanción administrativa a la actora consistente en la limitación 

del servicio de agua potable, por lo que esta Instancia Regional estima que 

esta determinando consumos adicionales con cargo a la demandante, 

cuando la quejosa demostró plenamente en autos que realizó el pago 

adelantado por concepto de agua potable y alcantarillado; por lo que se 

concluye que dicho acto se encuentran fuera del marco de la legalidad, 

debido a que no existe motivo para imponer infracciones o sanciones a la 

actora, ya que se entiende que tuvo la voluntad de contribuir en tiempo y 

forma con el pago de derechos.  

 

    Razón por la cual resulta ilegal y arbitrario el crédito fiscal determinado 

por la cantidad de $1,544.00 (MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N) contenido en el recibo número H-019054005, en 

consecuencia resulta evidente que se actualizan las causales de nulidad 

contenidas en las fracciones III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

           Finalmente, en relación a los siguientes actos impugnados 

consistentes en: “b).- El crédito a pagar por la cantidad de $944.79 

(Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 79/100 M. N.), el cual se pretende 

cobrar en el oficio de limitación y/o suspensión del servicio de agua número 

307254, de fecha 03 de julio de 2015, expedido por el LIC. FIDEL GUTIERREZ 

ACEVEDO, Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco, por supuestos consumos de agua potable en el 

domicilio de la suscrita. c).- Las autoridades demandadas se abstengan de 

hacer corte de servicio de agua potable y el taponeo de drenaje en el domicilio 

de la actora --------------------------, ubicado en -- --------- 00, Colonia ---------- 

de esta Ciudad y Puerto de Acapulco.” ; esta Sala Regional Instructora estima 

que al resultar nulo el acto impugnado señalado con el inciso b), 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, una vez configurado lo dispuesto en los 

artículos131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente 

resolución es para que le ciudadano Director Comercial de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, deje sin 

efecto legal alguno los actos declarados nulos y se abstenga de hacer 

el corte de servicio de agua potable y de tapar el drenaje en el domicilio 

de la actora ---------------------------, ubicado en ------------------- 00 Colonia ---

--------- de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero.- - - - - - - - - - - - 

 

 

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

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

fracciones III y V y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 

del Tribunal de lo  Contencioso Administrativo vigente en la entidad, es de 

resolverse y se; 

  

                                            RESUELVE 

 

       PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento. 
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      SEGUNDO.- La ciudadana --------------------------------------------, actora en el 

presente juicio probó los extremos de su pretensión.  

                                                                 

    TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcado con 

los incisos a), b) y c) de la demanda, para el efecto expresado en el último 

considerando de este fallo.  

                                                                 

      

      CUARTO.- Se sobresee el presente juicio por o respecta a los actos a) y 

b) del escrito de demanda, y por cuanto hace al ciudadano MIGUEL 

VALLEJO GOMEZ, por las causales expresadas. 

 

      QUINTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión 

de agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este 

Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución. 

 

      SEXTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - 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 JEANETH TERAN OLIVEROS, Primera 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. 

 

 

 


