
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/697/2015. 

 

ACTOR: -------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO,  
DIRECTOR COMERCIAL Y DIRECTOR TÉCNICO DE 
LA MISMA. 

 

  

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

 

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

TCA/SRA/697/2015, promovido por la ciudadana -----------------------------,  contra 

actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

ACAPULCO, DIRECTOR COMERCIAL Y DIRECTOR TÉCNICO DE LA MISMA, 

TODOS por lo que estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la 

C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quién actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

Secretaría 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.- Mediante escrito recibido el día veintiocho 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, la ciudadana ------------

----------------, señalando como actos impugnados consistente en: “El cobro 

excesivo por la cantidad de $69,307.00 (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

SIETE PESOS 00/100 M.N.), en el que se detalla como mes actual de 

septiembre/2015, la cantidad de $353.14 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS 14/100 M.N.), por concepto de suministro de agua potable a mi domicilio 

al cual se otorga un servicio de tipo comercial, que pretende hacerme efectivo el 

Director General, Director Comercial y Director Técnico de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por un supuesto consumo de 

agua potable en el domicilio de la suscrita, al cual le fue asignado el número de 

cuenta 008-005-0663-0, contenido en el recibo número H-019442133, señalando 



que este es el último recibo que a la fecha me ha emitido la autoridad 

demandada.” 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 del veintinueve de octubre de dos mil quince, se admitió a tramite 

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/697/2015, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, para 

que diera contestación a la demanda planteada en su contra, y se concedió la 

suspensión del acto impugnado para que las cosas se mantuvieran en el estado 

que guardan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      3.- Por acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil quince, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Director de la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Acapulco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

      4.- En proveído del uno de diciembre de dos mil quince, se tuvo a la 

representante autorizada de la parte actora en desacuerdo con lo expuesto por la 

autoridad demandada por lo que se ordenó continuar con el procedimiento hasta 

dictar la resolución correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

      5.- Mediante acuerdo del doce de enero de dos mil dieciséis, con fundamento 

en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se hizo constar que los ciudadanos Director Comercial y Director Técnico 

ambos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, no dieron contestación a la demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - -     

  

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

ley con la asistencia de la representante legal de la parte actora y la inasistencia 

de las autoridades demandadas, así como de persona que legalmente la 

representara; diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. Únicamente se recibieron los alegatos la parte actora.- - - -  

 

                                               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.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada 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 recibo de agua número H-019442133, 

correspondiente al periodo de septiembre de dos mil quince, relativo a la cuenta 

número 008-005-0663-0, en el que se determina el cobro por la cantidad de 

$69.307.00 (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 

M.N.); visible a folio 7 del expediente en estudio; documental pública a la que se le 

concede eficacia probatoria en términos de los artículos 124 y 127 del Código de 

la Materia, y con las que además acredita la existencia del acto marcado del 

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

 

      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 éstos den las autoridades demandadas, además 

de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código                                                           

en comento; en consecuencia tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Resulta aplicable por similitud los resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J.58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Mayo 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN”. 

 

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

público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo tanto,  

corresponde analizar de oficio las constancias que integran el presente sumario 

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.- Acreditada la existencia del acto impugnado en el presente juicio, 

la litis se centra en determinar si el acto impugnado cumplió con los requisitos 

establecidos por el artículo 82 fracción V de la Ley de Ingresos para el año fiscal 

dos mil quince, en el sentido de que: “… Me causa agravio el cobro excesivo por la 

cantidad de $69,307.00 (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), 

en que se detalla como mes actual de septiembre /2015, la cantidad de $353.14 

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.), por concepto de suministro de agua 

potable a mi domicilio al cual se otorga un servicio de tipo comercial, que pretende hacerme 

efectivo el Director General, Director Comercial y Director Técnico de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por un supuesto consumo de agua potable 

en el domicilio de la suscrita, al cual le fue asignado el número de cuenta 008-005-0663-0, 

contenido en el recibo número H-019442133, señalando que este es el último recibo que a la 

fecha me ha emitido la autoridad demandada, contraviniendo a lo dispuesto en el artículo 82 

fracción IV de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de 

Guerrero, para el ejercicio fiscal 2015, ya que pretende cobrar en crédito excesivo, cuando no 

exista razón de ser ya que no  se cuenta con aparato medidor…”     

 

 

Por su parte, el ciudadano Director General Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, al contestar la demanda dejó sin efectos 

el acto impugnado, expresando que el acto carece de eficacia jurídica, por lo que 

se estima que constituye el reconocimiento expreso del acto impugnado; y por su 

parte los ciudadanos Director Comercial y Director Técnico, pertenecientes a la 

misma comisión 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 del presente juicio de 

nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera fundado el primer concepto de 

nulidad de la quejosa, para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención   

de las siguientes consideraciones: 

   

      Las autoridades demandadas perdieron su oportunidad procesal para 

demostrar en autos, la existencia de las actuaciones o actas originadas con 

motivo de la verificación del consumo del servicio público de agua potable y 

alcantarillado, correspondiente al mes de septiembre de de dos mil catorce, en el 

domicilio de la quejosa ubicado en Avenida Farallón número 158, 

Fraccionamiento Farallón de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, como lo 

establece el artículo 124 de la Ley de Aguas para el Estado de Guerrero, que 

establece: “El servicio de agua potable que proporcione a los usuarios la Comisión, los 

Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores de los servicios , según corresponda, 



será medido de conformidad con lo establecido en el artículo 112 d esta Ley. En los lugares en 

donde no haya medidores o mientras éstos no se instalen, los pagos se harán con base en las 

cuotas previamente determinadas. Cuando no sea posible medir el consumo debido a la 

destrucción total o parcial del medidor respectivo, la Comisión, los Ayuntamientos, 

Organismos Operadores o prestadores de los servicios podrán optar por determinar los 

cargos en función de los consumos anteriores, independientemente de los cargos a cubrir por 

la reposición del medidor. 

 

    Por otra parte el artículo 82 fracción IV de la Ley de Ingresos para el Municipio 

de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2015, que 

literalmente señala: 

 
ARTICULO 82 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
 TARIFAS DE AGUA  
 
ARTÍCULO 82. Los usuarios del servicio de agua potable 
pagaran el volumen de agua registrado mensualmente por los 
aparatos medidores instalados en los predios, inmuebles y 
establecimientos, así como los promedios de consumo 
determinado por el Organismo en atención a los antecedentes 
existentes de los consumos, así como las determinaciones por 
consumo no facturados por tomas directas, derivaciones no 
autorizadas o tomas clandestinas, conforme a la clasificación y 
tarifas siguientes: 
 
 
… 
 
IV.- TARIFAS DE AGUA POTABLE PARA USO COMERCIAL. 
CONSUMO EN METROS CÚBICOS. 
 
                   LIMITE                                    DOMESTICO 
INFERIOR M3 SUPERIOR M3   CUOTA MÍNIMA CUOTA POR 
CADA M3 
                                                                                            
EXCEDENTE 
0                               0                     117.71                         0.00 
1                               10                    235.42                        0.00 
11                             100                  235.42                        31.40 
101                           500                  3,061.42                                
36.10 
501                           1000                17,501.42                              
39.22 
1001                   EN ADELANTE       37,111.42                                   
47.10 

 

                              

         De los preceptos legales señalados se infiere que resulta ilegal y arbitrario el 

crédito fiscal determinado por la cantidad de $69.307.00 (SESENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.); contenido en el recibo número 

H-019442133, correspondiente al mes de  septiembre de dos quince, visible a folio 

7 del expediente, al que se le otorga eficacia probatoria en términos del artículo 



127 del Código de la Materia, toda vez que las autoridades debieron determinar 

los cargos en función de los consumos anteriores, por la imposibilidad para medir 

dicho servicio; ya que si bien es cierto que los usuarios están obligados a pagar el 

importe de las cuotas o tarifas por los servicios públicos que reciban, conforme al 

artículo 121 de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, dicha determinación debe 

realizarse con base en una tarifa mínima de consumo, por la inexistencia del 

medidor; por lo que resulta evidente que se acredita la causal de nulidad prevista 

por el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por inobservancia de la Ley. 

 
 
 
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 los 

ciudadanos Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Director Comercial y Director 

Técnico del mismo, dejen sin efecto el acto declarado nulo. - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 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. 

 

   SEGUNDO.- La ciudadana ------------------------------------------, actora en el presente 

juicio probó parcialmente los extremos de su pretensión.  

                                                                 

    TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado marcado con el inciso 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 EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, Magistrada de 

la  Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR GARCIA, 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. 

 


