
     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/623/2015 
-------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL DEL C. -----------------------------------. 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO. 

  

 

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

   

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

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

SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DEL C. ----------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al ciudadano DIRECTOR 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 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, 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 cinco de octubre 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 -------------

-------------------, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DEL C. -------------------------

----------, señalando como acto impugnado: “El COBRO IMPROCEDENTE E 

INDEBIDO DE LA CANTIDAD DE $57,752.08 PESOS POR CONSUMO DE 

AGUA POTABLE.”; 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 seis de octubre del dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda y con copias y anexos de la misma se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad señalada como responsable.   

    



   3.- En acuerdo de fecha diez de noviembre del dos mil quince, se tuvo a 

la autoridad demanda por precluído su derecho para dar contestación a la 

demanda y por confesa de los hechos planteados en la misma de conformidad con 

el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

      4.- El día tres de diciembre del dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de las partes contenciosas, así como de 

persona que legalmente las representara; en la misma diligencia, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron los alegatos de 

las partes debido a su inasistencia.    

  

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

 

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

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

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

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

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción 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 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. 

Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena 

Época, con número de registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 

TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - -  

          

      TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de la Materia, el C. -----------------------------, EN SU CARÁCTER DE 

APODERADO LEGAL DEL C. --------------------------------------, acredita el presupuesto 

procesal de legitimidad para promover la presente controversia, toda vez que 

adjuntó a su escrito de demanda la escritura pública número diecisiete mil 

seiscientos treinta, de fecha seis de enero del dos mil catorce, pasada ante la fe 

del Licenciado Jaime Reza Arana, Notario Público número 53, del Estado de 

México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, México, que le acredita tal 



condición; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno conforme al 

artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

       

      CUARTO.- Para acreditar la existencia del acto impugnado, la parte 

actora exhibió el oficio sin número por medio del cual la autoridad demandada 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, le 

requiere el pago del servicio de agua de la cuenta número 025-010-0212-3; 

documental a la que se le concede eficacia probatoria, en términos de los artículos 

48 fracción XI, 91 y 124 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 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 no 

se actualizan dichas causal de improcedencia y sobreseimiento, por lo que se 

procede a dictar el correspondiente fallo. 

   

 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 del acto impugnado que 

se le atribuye a la autoridad demandada, en el sentido de que principalmente 

argumenta en sus conceptos de nulidad que el acto impugnado carece de los 

requisitos de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 de la 

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

reclamados. 

 

Del análisis efectuado al acto impugnado visible a foja número 06 del 

expediente que se analiza se corrobora que el acto reclamado lo emite un 

Despacho Jurídico contratado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a efecto de iniciar el 

procedimiento administrativo de ejecución por falta de pago, por la cantidad de 

$57,752.08 (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS 08/100 M. N.), por concepto de adeudo de agua potable de la cuenta 

número 025-010-0212-3.  

 

Al respecto, tenemos que el artículo 42 fracción fracción II inciso B) del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 



refiere que: 

 
ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 
… 
II.- El demandado. Tendrá ese carácter: 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan 
dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; 
… 

 

De la lectura al dispositivo legal antes citado se aprecia que el carácter de 

demandado, es la autoridad estatal, municipal u organismos públicos 

descentralizados que dicten, ordenan, ejecuten o traten de ejecutar el acto 

reclamado por el actor, luego entonces, como se señala en el acto impugnado que 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, contrato los 

servicios del Despacho Jurídico Torres Barrera y Asociados, dicho acto de 

acuerdo al artículo anotado en líneas anteriores, proviene de la autoridad que 

contrato los servicios, es decir, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para efectos de la procedencia del 

juicio de nulidad, toda vez que, desde luego, el acto reclamado, tiene como 

finalidad, crear, modificar o extinguir una situación jurídica que afecta al particular; 

además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación 

en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad.  

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 2006034 

visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro IV, Marzo del 

2014, Tomo II, que literalmente indica: 

 

ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE 
DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO 
PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 5o., 
fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en 
el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, 
teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza 
formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto 
que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma 
unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, 
modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los 
efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de 
autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los 
de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta 
fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma 
general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal 
precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de 
su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares 
como provenientes de autoridad, para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar 
proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde 



luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que 
afecte a un particular; además, deben realizarse por un 
particular en un plano de supra o subordinación en relación con 
otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, 
cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad 
(sea por una relación laboral o de carácter contractual) con 
otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para 
su impugnación mediante el juicio de amparo. 
 

Citado lo anterior, cabe señalar que de acuerdo a los dispositivos legales 

previsto en los artículos 4 y 121 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, número 574, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, tiene como objetivos prestar con eficiencia, 

los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, de igual forma, los usuarios 

están obligados al pago de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 

que preste la Comisión, con base en las tarifas o cuotas autorizadas. Ahora bien, 

la autoridad demandada tiene como se señalo en líneas que anteceden la 

capacidad legal para cobrar a los usuarios el servicio de agua potable y 

alcantarillado, y como se advierte del acto impugnado, la demandada, no 

determinó de manera precisa el procedimiento por medio del cual determinó las 

cantidades que tiene que pagar la parte actora, ni señala los preceptos legales en 

los que funda el acto que se reclama, 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, 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; de igual forma, de la Inspección Ocular efectuada por el Actuario de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el día veintinueve de octubre del 

dos mil quince, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de 

conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se advierte que la parte actora no cuenta 

con el servicio de agua potable, en virtud de que la tubería que surte el vital liquido 

esta taponeada, con base en lo anterior, 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 lo previsto por el artículo 131 del citado ordenamiento legal, 

la autoridad demandada C. DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 



ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; debe dejar 

sin efecto legal el acto declarado nulo. 

 

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. 

 

 

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 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; debe dejar sin efecto legal el cobro 

indebido por la cantidad de $57,752.08 (CINCUENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M. N.), por concepto de 

adeudo de agua potable de la cuenta número 025-010-0212-3. 

 

 

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 del acto impugnado señalados en el 

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

considerando del presente fallo. 

 

TECERO.- 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 JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

                           

 

        LA MAGISTRADA.                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                  LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 
 

 

 

 


