
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/671/2015 
 
ACTOR: -----------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO  Y DIRECTOR COMERCIAL 
DE LA MISMA. 

  
 

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

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

administrativo promovido por el ciudadano ------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos  DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO Y DIRECTOR 

COMERCIAL DE LA MISMA, por lo que estando debidamente integrada 

la Sala Regional 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, conforme a los 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, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -    

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

- - - 1°.- Por escrito recibido el día veinte de octubre de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el ciudadano -----------

------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “(A).- La resolución dictada por el Encargado de 

Despacho de la Dirección Comercial de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, en la que se me impone una 

multa inquisitoria y obligatoria de $21,030.00 (veintiún mil pesos con 

treinta centavos 30/100 pesos), sin indicarme que daño que he 

ocasionado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco por el hecho de que supuestamente se encontró una 

manguera de plástico de color verde y tampoco demuestra con pruebas 
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convincentes dichos daños y mucho menos que he cometido una 

infracción  como lo es que haya construido y operado la 

infraestructura hidráulica sin la autorización correspondiente,  lo que 

sí se puede decir  que las autoridades demandadas, han actuado sin 

respetar las normas del procedimiento y de forma por demás ilegal 

violentan las garantías de audiencia y de legalidad jurídica,  resuelven 

inquisitoriamente  que debo pagar una multa y además  de forma 

arbitraria determina suspenderme el servicio de agua potable, hasta 

en tanto no cubra la multa impuesta. (B).- La multa contenida en 

cantidad de $21,030.00 (veintiún mil pesos con treinta centavos 

30/100 pesos),  que se me impone supuestamente por Concepto de 

sanción por anomalía, emitida por el encargado de despacho de la 

comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de 

Acapulco, sin respetar las normas del procedimiento. (C).- La 

nulidad del cobro por la cantidad  de $4,422.00 (cuatro mil cuatro mil 

cuatrocientos veintidós pesos 00/100), que contiene el recibo 

número H- 019130586  por un supuesto REZAGO de consumo de agua  

correspondiente  al  mes de  junio  del  presente año, mismo  que  

pretende  cobrarme  conjuntamente con el mes de julio del mismo año, lo 

cual desconozco totalmente los parámetros que utilizó la capama 

para determinar esta cantidad de $4,422.00 (cuatro mil cuatrocientos 

veintidós pesos 00/100) correspondiente al mes de junio del 

presente año.). ” El actor narró los hechos, señaló conceptos de nulidad 

e invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas 

que consideró pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

- - - 2°.- Mediante auto de fecha veintiuno de octubre 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/671/2015, 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 las 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°.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda a las 
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autoridades demandadas, y mediante el proveído de referencia se le dio 

vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 - - - 4°.- Mediante acta circunstanciada de fecha nueve de noviembre de 

dos mil quince, el ciudadano Actuario adscrito a esta Primera Sala 

Regional, preparó la  inspección ocular, prueba ofrecida por el actor en su 

escrito inicial de demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - 5°.- Por acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

se le tuvo por exhibida al actor, la ficha de depósito por la cantidad de 

$2,103.00 (DOS MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.), por concepto 

de fianza, misma que le fue requerida por esta Instancia Regional para 

que la suspensión que le fue concedida en el auto admisorio de demanda 

del veintiuno de octubre de dos mil quince, siguiera surtiendo efectos.- - -    

 
- - - 6°.- El día trece de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley en este procedimiento contencioso, con la inasistencia 

de las partes contenciosas o persona alguna que legalmente las 

representara, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora. No se formularon 

alegatos, sin que conste que ante su inasistencia las partes contenciosas 

los presentaran por escrito separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
CONSIDERANDO 

  

      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 los actos impugnados marcados con los incisos A), B) y 

C) de la demanda, se encuentran plenamente acreditados con el oficio de 

Determinación por Anomalía de fecha tres de agosto de dos mil quince, 

relativo al expediente número 14/2015, emitido a nombre del ciudadano --

---------------------------------, correspondiente a la toma ubicada en Avenida -

---------------------------- Lote --, Fraccionamiento ----------------------- de esta 
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Ciudad de Acapulco, Guerrero, con número de cuenta 26-008-0245-9, en 

el que se determina una multa por la cantidad de $21,030.00 ( VEINTIUN 

MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N), así como con el recibo de agua 

número H-019130586, correspondiente al periodo de julio de dos mil 

quince, en el que se determina un importe total a pagar por la cantidad de 

$4,525.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 

M.N.); documentales públicas que se encuentran agregadas a fojas 9, 10 

y 11 del expediente en estudio, y a las cuales se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.  

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno 

que establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad 

planteados por la parte actora, así como de 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 se tienen por reproducidos en el presente considerando. 

Resulta aplicable por similitud lo 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 de 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. De los preceptos integrantes del 
capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 
existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien 
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los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 

 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que 

integran los autos del expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el 

presente caso no se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, 

por ello  procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

QUINTO.- Por cuestión de orden cronológico en su emisión, se procede al 

estudio del acto marcado con el inciso c) de la demanda, consistente en: “La 

nulidad del cobro por la cantidad de $4,422.00 (cuatro mil cuatro mil 

cuatrocientos veintidós pesos 00/100), que contiene el recibo número H- 

019130586  por un supuesto REZAGO de consumo de agua  correspondiente  al  

mes de  junio  del  presente año, mismo  que  pretende  cobrarme  conjuntamente 

con el mes de julio del mismo año, lo cual desconozco totalmente los parámetros 

que utilizó la capama para determinar esta cantidad de $4,422.00 (cuatro mil 

cuatrocientos veintidós pesos 00/100) correspondiente al mes de junio del 

presente año.)”; así púes, del estudio integral de la demanda, es decir, de cada 

uno de los capítulos que la integran, se observa que el quejoso no expreso 

ningún concepto de nulidad e invalidez, respecto de este acto impugnado, ya 

que toda su expresión de agravios corresponde únicamente a los actos 

marcados con los actos a) y b) de la demanda, por lo que al omitir hacerlo, 

resulta evidente que no demostró la ilegalidad del mismo en términos del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y en consecuencia procede reconocer la validez del acto marcado con 

el inciso c) del escrito inicial de demanda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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 el C. ----------------------------------------- parte actora en el 

presente juicio, respecto a la ilegalidad de la resolución combatida, 

argumentado en sus conceptos de nulidad que se violentan en perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 169 fracciones IX, X, XI y 170 fracción II y 171 fracciones II y III, 
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172, 178, 179 y 182 fracción IV de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, en 

el sentido de que: “La resolución en comento no se encuentra debidamente 

fundada y motivada, ni se encuentra sustentada en documento alguno, en el cual 

conste que el Inspector Adscrito a la Dirección Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado,  haya realizado la visita, haya acreditado su personalidad 

y que este contaba con una orden de visita por escrito de autoridad competente 

debidamente fundada y motivada en el que diera oportunidad al usuario de 

manifestar lo que a mi derecho convenga, así como justificar el objeto de la 

inspección en el que debió practicar los puntos a inspeccionar o que se respetaron 

las garantías procesales a observar, es por ello que al no sustentar con 

documentos que debieron adjuntar a la resolución para justificar su actuar e 

imponer una multa…”. 

 

       Por su parte, el Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, al contestar la demanda expresó que 

personal de la Comisión que representa hizo constar una derivación no 

autorizada de una toma de un inmueble que se encuentra en posesión del hoy 

accionante, situación que generó que se le impusiera una multa, en 

cumplimiento a los artículos 169 fracción I, 171 fracción IV y 173 de la Ley de 

Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 574. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 152, 153, 154, 155, 156, 157, 169 fracciones IX, 

X, XI y 170 fracción II y 171 fracciones II y III, 172, 178, 179 y 182 fracción IV 

de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o 
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. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado 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. 

 

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE 
GUERRERO 

 
DE LA INSPECCIÓN 
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ARTÍCULO 151.- La Comisión, los Ayuntamientos y 
Organismos Operadores con el objeto de verificar el 
cumplimiento de esta Ley, en relación a la prestación 
de los servicios públicos contratados, dispondrán la 
práctica de inspecciones, las cuales se realizarán 
cuantas veces se requieran con personal debidamente 
acreditado. 
 
ARTÍCULO 152.- La comisión, los Ayuntamientos y 
Organismos, Operadores podrán ordenar la práctica 
de inspecciones con personal autorizado para verificar. 
 
I.- El uso de los servicios públicos se realice de 
acuerdo a lo contratado;  
II.- El funcionamiento de las instalaciones sea acorde a 
lo que se disponga en la autorización concedida; 
III.- El buen funcionamiento de los medidores y las 
causas de alto o bajo consumo. 
IV.- El diámetro de las tomas y de las descargas, 
correspondan a lo contratado. 
V.- La existencia de tomas clandestinas o derivaciones 
no autorizadas;  
VI.- La existencia de fugas de agua no reportadas; y 
VII.- Las tomas o descargas cumplan con lo dispuesto 
en la Ley. 
 
ARTÍCULO 153.- Quien practique la inspección deberá 
acreditar su personalidad y exhibir la orden escrita que 
funde y motive la inspección. La orden de inspección 
además deberá contener el objeto o propósito de la 
misma, nombre y firma autógrafa del servidor público 
que la emita, nombre o nombres de las personas a las 
que vaya dirigida y, en caso, de que se ignore se 
señalaran los datos suficientes del predio que permita 
su identificación. 
 
ARTÍCULO 154.- Cuando el personal autorizado no 
pueda practicar la inspección se dejará al propietario, 
poseedor o a la persona con quien se entienda la 
diligencia, un citatorio para que reciba al inspector a la 
hora que se fije, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, apercibiéndolo que de no hacerlo o de no 
permitir la inspección, se le impondrá la sanción 
administrativa correspondiente. 
 
La entrega del citatorio se hará constar por medio de 
acuse de recibo que firmará quien lo reciba y en caso 
de que éste se, niegue, se asentará en el mismo tal 
circunstancia, firmando dos testigos de asistencia. 
 
En caso de haberse notificado la orden de inspección 
al propietario o propietarios a quien va dirigida y no 
espere para su práctica al inspector u oponga 
resistencia, ya sea de una manera directa o por medio 
de evasiva o aplazamiento injustificado, se levantará 
acta circunstanciada de los hechos, la que se turnará a 
la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 155.- Cuando se encuentre cerrado un 
predio o establecimiento en el que ha de practicarse la 
inspección se dejará un aviso a los ocupantes, 
encargados, propietarios o poseedores, en el que se 
señalará el día y la hora de la diligencia practicada, 
manifestándoles dentro de los tres días hábiles 
siguientes, deberán tener abierto dicho predio o 
establecimiento, apercibiéndolos en términos de Ley 
de las sanciones administrativas a que se harán 
acreedores en caso de no abrirlo. El aviso se fijará en 
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la puerta de entrada o se dejará citatorio con el vecino 
y se levantará el acta circunstanciada respectiva. 
 
ARTÍCULO 156.- Al concluirse la inspección se dará 
oportunidad a los ocupantes, encargados, propietarios 
o poseedores para manifestar lo que a su derecho 
convenga en relación con los hechos asentados en el 
acta. A continuación se procederá a firmar el acta por 
el usuario, testigo y el personal autorizado, entregando 
una copia del acta a los interesados. Si el usuario o los 
testigos se negaren a firmar el acta o se negaren a 
aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se 
asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y 
valor probatorio. 
  
Una vez concluida la diligencia de inspección, el 
usuario contará con un término de diez días hábiles 
para que manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga respecto de dicha acta y ofrezca pruebas en 
relación con los hechos y omisiones que en la misma 
se asientan. 
 
ARTÍCULO 157.- La inspección se limitará 
exclusivamente al objeto indicado en la orden 
respectiva y por ningún motivo podrá extenderse a 
objetos distintos, no obstante que se relacionen con 
los servicios públicos, salvo que se descubra 
accidentalmente flagrante infracción a las 
disposiciones de esta Ley, en cuyo caso quien realice 
la inspección lo hará constar en el acta respectiva. 
 
ARTÍCULO 158.- La Comisión, los Ayuntamientos u 
Organismos Operadores podrán solicitar conforme a la 
Ley, el auxilio de la fuerza publica para efectuar la 
inspección cuando alguna o algunas personas 
obstaculicen o se opongan a la práctica de la 
diligencia, independientemente de las sanciones a que 
haya lugar. 
 
             DE LA CULTURA DEL AGUA  
 
ARTÍCULO 159.- La Comisión promoverá con la 
participación del Gobierno del Estado, los 
Ayuntamientos, las instituciones de educación y de las 
organizaciones no gubernamentales relacionadas con 
el tema, la realización de acciones que inculquen a la 
sociedad civil una cultura del cuidado y uso eficiente 
del agua, su preservación en calidad y cantidad para 
evitar la contaminación y agotamiento de las fuentes 
de abastecimiento, así como las relativas al pago de 
los servicios públicos. 
 
ARTÍCULO 160.-  La cultura del agua se promoverá 
mediante las acciones siguientes: faltan fracciones  
 

 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 169.- Para efectos de esta Ley se 
considerarán como infracciones cometidas por los 
usuarios las siguientes: 
 
… 
 
IX.- Incumplir con el pago de dos o más 
mensualidades consecutivas por el uso de agua no 
doméstico; 
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X.- Incumplir con el pago de tres o más mensualidades 
consecutivas por el uso de agua doméstico; 
 
XI.- Incumplir con el pago de dos o más 
mensualidades consecutivas en el uso de drenaje y 
alcantarillado; y  
 
ARTÍCULO 170.- Las infracciones cometidas por los 
usuarios serán sancionadas administrativamente por la 
Comisión, los Ayuntamientos u Organismos 
Operadores con apego a lo dispuesto por esta Ley. 
 
ARTÍCULO 171.- Las sanciones administrativas 
podrán ser:  
 
I.- Amonestación por escrito; 
 
II.- Limitación del servicio; 
 
III.- Suspensión del servicio; y  
 
IV.- Multa. 
 
ARTÍCULO 172.- Para aplicar las sanciones se tomará 
en consideración lo siguiente: 
 
I.- La gravedad de la infracción; 
 
II.- Los daños causados; 
 

III.- Las condiciones económicas del infractor; y  
 
IV.- La reincidencia. 
 
ARTÍCULO 173.- Las multas serán equivalentes en 
días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica, donde se cometan las infracciones 
previstas en el artículo 169 de esta Ley, conforme a lo 
siguiente: 
 
I.- De veinte a cincuenta, tratándose de las 
infracciones a que se refieren las fracciones III, IV y VI; 
 
II.- De cincuenta a cien, tratándose de la fracción V;  
 
III.- De cincuenta a doscientos, en el caso de las 
fracciones I, II, VII y XII; y 
 
IV.- De cien a quinientos, tratándose de la fracción VIII. 
 
ARTÍCULO 174.- Se aumentarán las multas hasta un 
50% del monto que para la infracción señale esta Ley, 
cuando se demuestren las agravantes consistentes en: 
 
I.- El hecho de que el infractor sea reincidente; 
 
II.- El infractor haga uso de documentos falsos para 
amparar el pago de las cuotas y tarifas de agua 
potable y alcantarillado; y  
 
III.- El infractor utilice sin derecho a ello, documentos 
expedidos a nombre de un tercero, para pretender 
amparar el pago de los derechos propios. 
 
Las multas así como su cobro tienen carácter fiscal, 
deberán ser cubiertas dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, en las oficinas 
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autorizadas por la Comisión, los Ayuntamientos u 
Organismos Operadores. 
 
Su cobro y ejecuciones se efectuará en los términos 
de la legislación fiscal estatal y municipal. 
 
La distribución del importe de las multas pagadas, se 
realizará en base a lo establecido en el Reglamento de 
este Ley. 
 
ARTÍCULO 175.- Los que construyan u operen la 
infraestructura hidráulica sin la autorización 
correspondiente, perderán en beneficio de la 
Comisión, los Ayuntamientos, Organismos Operadores 
o prestadores de los servicios las obras ejecutadas, las 
instalaciones establecidas y todos los bienes muebles 
o inmuebles dedicados a la prestación de los servicios 
públicos, sin perjuicio de la aplicación de la multa 
señalada en la fracción IV del artículo 173 de la 
presente Ley. 
 
La Comisión, los Ayuntamientos, Organismos 
Operadores o prestadores de los servicios según 
corresponda, podrán solicitar a la autoridad 
correspondiente el desalojo de los infractores y, en su 
caso, que se realice la demolición de las obras e 
instalaciones por cuenta de los mismos. 
 
Una vez que la Comisión, los Ayuntamientos. 
Organismos Operadores o prestadores de los servicios 
tengan conocimiento de lo anterior y en tanto se dicta 
la resolución definitiva, solicitarán a La autoridad 
correspondiente el aseguramiento de las obras 
ejecutadas y de las instalaciones establecidas. 
 
Cuando los hechos que contravengan las 
disposiciones de esta Ley constituyeran un delito, se 
formulará denuncia o querella ante las autoridades 
competentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones 
administrativas que procedan. 
ARTÍCULO 176.- Las sanciones serán impuestas con 
base en las actas levantadas por personal de la 
Comisión, los Ayuntamientos u Organismos 
Operadores y éstos dentro de los limites fijados por 
esta Ley, deberán fundar y motivar las resoluciones 
que emitan. 
 
ARTÍCULO 177.-  Para subsanar la o las infracciones 
que se hubieren cometido, se establecerá el plazo de 
cumplimiento, una vez vencido el mismo, si ésta o 
éstas aún subsisten, podrán imponerse a los 
infractores multas por cada día que transcurra sin 
obedecer el mandato, hasta un máximo del 200% de la 
multa original.                        
 
ARTÍCULO 178.- En el caso de las infracciones 
previstas en las fracciones IX y X del artículo 169 de 
esta Ley, se suspenderá el servicio por parte de la 
Comisión, los Ayuntamientos u Organismos 
Operadores hasta en tanto se regularice el pago. 
 
La suspensión 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 se haya incurrido. 
 
ARTÍCULO 179.- En el caso de la infracción prevista 
en la fracción X del artículo 169 de esta Ley, se 
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limitará el servicio por parte de la Comisión, los 
Ayuntamiento 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. 
 
ARTÍCULO 182.- Son infracciones cometidas por los 
prestadores de los servicios y contratistas: 
 
I.- Negar la contratación de los servicios públicos sin 
causa justificada;  
 
II.- Aplicar cuotas y tarifas que excedan de las 
resultantes de la aplicación de las fórmulas e 
incrementos a que se refiere esta Ley;  
 
III.- Negar la prestación de los servicios públicos de 
conformidad con los niveles de calidad establecidos en 
el instrumento de creación de los Organismos 
Operadores, el título de concesión o el convenio 
celebrado entre los Ayuntamientos y la Comisión, de la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
IV.- Interrumpir total o parcialmente la prestación de 
los servicios públicos sin causa justificada. 
            

 
  

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie 

puede ser privado 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, además a 

nadie puede afectarse en sus posesiones sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable 

al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la 

actora se encuentra en dicho supuesto. 

 

Así mismo, de los dispositivos legales de la Ley de Aguas del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, se corrobora que la verificación del 

Reglamento corresponde a los Organismos Operadores, quien debe 

realizar las inspecciones, las cuales se realizarán cuantas veces se 

requiera con personal debidamente acreditado; mismas que tendrán por 

objeto que el uso de los servicios públicos se realice de acuerdo a lo 

contratado así como que las tomas o descargas cumplan con lo dispuesto 

en la Ley, cuando vaya a realizarse una inspección, el inspector deberá 

contar con orden por escrito que acreditara su personalidad y exhibir la 

orden escrita que funde y motive la inspección, así como el nombre y la 
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firma autógrafa del servidor público que la emita. Por otra parte cuando el 

personal autorizado no pueda practicar la inspección se dejará al 

propietario, poseedor o a la persona con quien atienda la diligencia, un 

citatorio para que reciba al inspector a la hora que se fije. De igual forma, 

al concluirse la inspección se dará oportunidad a los ocupantes o 

poseedores para manifestar lo que a su derecho convenga en relación 

con los hechos asentados en el acta y se procederá a firmar el acta por el 

usuario, testigos y personal autorizado, entregando una copia del acta a 

los interesados. Y por último una vez concluida la diligencia de 

inspección, el usuario contara  con un término de diez días hábiles  para 

que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y ofrezca 

pruebas en relación con los hechos y omisiones que en la misma se 

asientan.  

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior y del análisis efectuado al 

acto impugnado visible a fojas 9 y 10 del expediente en estudio, se 

advierte que las autoridades demandadas al emitirlo no cumplieron con lo 

previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, en el sentido de que 

debe otorgarse a la parte actora la garantía de audiencia, la cual es 

necesaria para garantizar la adecuada defensa antes del acto de 

privación, formalidades del procedimiento que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que son las siguientes: “1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. Requisitos que en caso de no 

respetarse, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, 

que es evitar la indefensión del afectado.”  

 

  En el caso a estudio se tiene que si bien es cierto que las 

demandas pueden llevar a cabo las visitas de inspección con el objeto de 

verificar el cumplimiento de la Ley en relación a la prestación de los 

servicios públicos contratados, así como también aplicar las sanciones 

administrativas cometidas por los usuarios, antes de determinar la 

aplicación de la multa por concepto de sanción por anomalía por construir 

u operar la infraestructura hidráulica sin autorización correspondiente, por 

la cantidad de $21,030.00 ( VEINTIUN MIL TREINTA PESOS 00/100 

M.N.) debió darle oportunidad a la parte actora de ofrecer las pruebas 

conducentes a su  favor, y en su caso resolver lo conducente en relación 

a si procedía o no la aplicación de la misma, situación que omitieron las 

autoridades demandadas. 
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Y en todo caso, si como dijo la autoridad demandada en la 

resolución combatida, que después de realizar una revisión a la red 

hidráulica a la toma del actor, se encontró que la toma de agua de la 

cuenta 26-008-0245-9, se abastece del suministro a la Lavanderia con 

razón social “---------”, tenía la obligación de aportar las pruebas 

contundentes para acreditar dicha circunstancia, no obstante ello, no 

existe medio probatorio para demostrarlo. 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra en autos el acta circunstanciada 

de inspección ocular de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, 

practicada por el Actuario Adscrito a esta Sala Regional, visible a folios 28 

y 29 del expediente en que se actúa,  a la que se otorga eficacia 

probatoria en términos del artículo 127 del Código de la Materia, mediante 

la cual hizo constar lo siguiente: “…que previo recorrido que realizó en el 

interior y exterior de la vivienda  marcada con el número --, no se apreció 

ninguna manguera o conexión que se encuentre instalada en la toma de 

agua, solo existe tubería de instalación de la toma de agua que suministra 

agua potable a la vivienda…” ; por lo que en suma esta Instancia 

Regional concluye que la resolución combatida es ilegal, toda vez que las 

demandadas no dieron cumplimiento a la garantía de audiencia que tutela 

el artículo 14 de la Constitución Policita de los Estados Unidos 

Mexicanos, a favor del actor. 

 

Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar la jurisprudencia 

con número de registro 200234, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta II, Novena Época, página 133, que literalmente 

indica: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La 
garantía de audiencia establecida por el artículo 
14 constitucional consiste en otorgar al gobernado 
la oportunidad de defensa previamente al acto 
privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto 
impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada 
antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 
1) La notificación del inicio del procedimiento y 
sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la 
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defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 
dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 
del afectado. 

 

Ahora bien, señalado lo anterior, queda claro que las autoridades 

demandadas, al emitir los actos lo hicieron en contravención de los dispositivos 

legales 151, 153, 154,155, 156 y 157 de la Ley de Aguas para el Estado de 

Guerrero, al no reunir los actos reclamados lo previsto en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, por 

carecer de las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.52 K, con número de registro 

184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS 
QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN 
CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Constitución Federal se desprende 
que la emisión de todo acto de molestia precisa de 
la concurrencia indispensable de tres requisitos 
mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y 
contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) que provenga de autoridad 
competente; y, 3) que en los documentos escritos 
en los que se exprese, se funde y motive la causa 
legal del procedimiento. Cabe señalar que la 
primera de estas exigencias tiene como propósito 
evidente que pueda haber certeza sobre la 
existencia del acto de molestia y para que el 
afectado pueda conocer con precisión de cuál 
autoridad proviene, así como su contenido y sus 
consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad 
provenga de una autoridad competente significa 
que la emisora esté habilitada constitucional o 
legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la 
facultad de emitirlo. Y la exigencia de 
fundamentación es entendida como el deber que 
tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento 
escrito, los preceptos legales que regulen el hecho 
y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer 
el acto de autoridad, presupuesto que tiene su 
origen en el principio de legalidad que en su 
aspecto imperativo consiste en que las autoridades 
sólo pueden hacer lo que la ley les permite; 
mientras que la exigencia de motivación se traduce 
en la expresión de las razones por las cuales la 
autoridad considera que los hechos en que basa su 
proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal 
que afirma aplicar. Presupuestos, el de la 
fundamentación y el de la motivación, que deben 
coexistir y se suponen mutuamente, pues no es 
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posible citar disposiciones legales sin relacionarlas 
con los hechos de que se trate, ni exponer razones 
sobre hechos que carezcan de relevancia para 
dichas disposiciones. Esta correlación entre los 
fundamentos jurídicos y los motivos de hecho 
supone necesariamente un razonamiento de la 
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los 
preceptos legales invocados a los hechos de que se 
trate, lo que en realidad implica la fundamentación y 
motivación de la causa legal del procedimiento. 

 

        Y por último por lo que respecta 

 

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 procede a declara 

la nulidad de los actos impugnados, de conformidad con el artículo 

130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren al incumplió 

y omitió las formalidades que todo acto de autoridad legalmente 

deben revestir y violación, indebida aplicación e inobservancia de la 

ley, y una vez configurado lo previsto en los artículos 131 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto 

de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

dejen sin efecto legal los actos marcados con los incisos a) y b) del 

escrito de demanda; así mismo deberán realizar la reconexión del 

servicio de agua potable y alcantarillado en la toma con número de 

cuenta 26-008-0245-9, ubicada en Avenida ---------------------- Lote --, 

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

 

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

2, 3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 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 parcialmente los extremos de su 

pretensión; en consecuencia. 

 
 



                                                          TCA/SRA/I/671/2015 

16 

 

SEGUNDO.- Se declara la validez del acto marcado con el inciso c) 

de la demanda, en los términos expresados en el quinto considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en los 

términos y para el efecto precisado en el último considerando de la 

presente sentencia. 

 

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. 

 

 

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, Primer Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

            LA MAGISTRADA.                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

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

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


