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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/753/2015. 
 
 
- - - Acapulco, Guerrero, a once de julio del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/131/2016, promovido por el C. -------------------------------------, EN 

REPRESENTACIÓN DE “----------------------------------------”, contra actos de las 

autoridades atribuidos al DIRECTOR COMERCIAL  DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO; 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°.- Mediante escrito presentado el día veinticinco de noviembre del dos 

mil quince, compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, el C. ----------------------------

-------------, EN REPRESENTACIÓN DE “-----------------------------------”, a demandar 

de las autoridades demandadas, la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“La resolución de fecha 28 de Octubre de 2015, con número de oficio 

CAP/DC/2109/215 que contiene la determinación de un crédito fiscal a 

cargo de mi representada por la cantidad de $108,649.16 (Ciento Ocho 

mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 16/100 M. N) emitido por la 

dirección comercial de LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO 

(CAPAMA).”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2°.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, esta 

Sala Instructora previno a la parte actora a efecto de que relacione las pruebas 

que ofrece con los hechos de la demanda, y comparezca ante esta Instancia 

Regional imponiéndose en autos, para que las mismas sean ordenadas y 
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relacionadas con los actos que reclama, ya que las pruebas que adjunta son 

irregulares e imprecisas, y en caso de ser omiso se desechara su demanda, de 

conformidad con los artículos 48 fracción XI, 49 fracción IV, 51 y 52 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

3°.- Con fecha catorce de diciembre del dos mil quince, compareció la 

parte actora a esta Sala Instructora, a efecto de relacionar y enumerar con lápiz 

los recibos agregados a la demanda, así mismo se hace constar que aunque no 

está enunciado en la demanda inicial, obra agregado el recibo número H-

019425328, que fue marcado con el arábigo 40, por lo que se tiene a la parte 

actora, por desahogando en tiempo y forma la prevención señalada en el punto 

anterior. 

 

4°.- Mediante auto de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, 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/753/2015, 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. Asimismo, con fundamento en 

los artículos 65 y 67 del ordenamiento legal antes citado se concede la 

suspensión del acto impugnado para efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran actualmente. 

 

 5°.- Por acuerdo de fecha doce de febrero del dos mil dieciséis, se tuvo a 

la autoridad demandada Director Comercial 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 las excepciones y defensas que 

estimó pertinentes. 

 

6°.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciséis de junio 

del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo 

constar la inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las 

representara legalmente; actuación en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora. No se formularon alegatos 

debido a la inasistencia de las partes. 
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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 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, así como 28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica 

número 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

SEGUNDO.- 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 a la demanda, además de que con ello no 

se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código Procesal de la 

Materia; en consecuencia se tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la 

Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431. 

 

TERCERO.- El C. ----------------------------------------, EN REPRESENTACIÓN 

DE “---------------------------------”, acredita su interés legítimo para promover la 

presente controversia, toda vez que adjuntó a su escrito inicial de demanda la 

Escritura Pública número Setenta y Cinco Mil Catorce, ante el Notario Público 

número Siete del Distrito Notarial de Tabares, Licenciada Samantha Salgado 

Muñoz, de fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, que le acredita tal 

condición, así mismo agrega al presente sumario el Oficio Número 

CAP/DC/2109/2015, de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, suscrito 

por el Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, mediante el cual se le hace saber el adeudo por 

la cantidad de $108,649.16, documentales que se encuentran visibles a fojas 09 a 

la 12 y 25 a la 31 del expediente en el cual se actúa, documentales con la que 

también se acredita la existencia del acto impugnado y a la que esta Sala 

Regional les concede valor probatorio en términos de los artículos 49 fracción III, 

                                                 

1  AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO 
ESTÀN OBLIGADOS A TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. 
El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito, 
no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de 
Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que 
establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni 
existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de 
quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             
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90, 125 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 

CUARTO.- 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, al 

respecto la autoridad demandada hace valer las fracciones VI y XII del artículo 74 

del Código de la Materia, en el sentido de que a su criterio el acto reclamado no 

afecta los interés jurídicos o legítimos del actor y cuando hayan cesado los 

efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni legal ni 

materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; 

situaciones que a juicio de esta Sala Instructora no se acredita, en virtud de que 

como se señaló en el punto que antecede, la parte actora acredita el interés 

legítimo para acudir a demandar ante esta Instancia de Justicia Administrativa, 

así mismo el acto reclamado sigue existiendo, situación por la que al no 

acreditarse dichas causales de improcedencia se procede a emitir la resolución 

correspondiente.  

   

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el 

reclamo que formula la parte actora, respecto a la ilegalidad del acto impugnado 

que se le atribuye a las autoridades demandadas. 

 

              Del análisis efectuado al oficio número CAP/DC/2109/2015 de fecha 

veintiocho de octubre del dos mil quince, por medio del cual se determina a cargo 

de la parte actora un crédito fiscal por la cantidad de $108,649.16 (Ciento Ocho mil 

Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 16/100 M. N) por el servicio de agua potable 

y alcantarillado, documental que se encuentra visible a foja número 25 del 

expediente que se analiza, y a la que se le otorga valor probatorio pleno de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, acto 

impugnado del cual se puede advertir que es ilegal, en virtud de que la autoridad 

demandada, no determina de manera precisa el procedimiento o método que 

utilizo para determinar la cantidad que tiene que pagar la parte actora, así como 

tampoco señala los preceptos legales en los que se fundamenta para dictar el acto 

impugnado, 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 
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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, así mismo la demandada debió otorgar al actor la garantía de audiencia a 

efecto de que compareciera a ofrecer pruebas y alegar a su favor, en virtud de que 

no tomo en cuenta los diversos pagos por el servicio de agua potable que la parte 

recurrente efectúo por los años 2011 al 2015 correspondiente a la toma de agua 

ubicada en calle ---------------------------- Lote 0, M-00, Fraccionamiento -----------------

-- Condominio ------------------ de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, relativo al 

número de cuenta 12-010-0045-5, los primeros correspondiente al año dos mil 

once,  comprobantes de pago de fechas once de enero, nueve de marzo y cuatro 

de abril con sello estampado del once de febrero, dos de marzo, once de abril, 

todos del dos mil once, correspondientes a los periodos enero, febrero y marzo 

2011 por las cantidades de $1,605.00 (MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 

M. N.), $1595.00 (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N), y $2,399.00 (DOS  MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N); ticket informativo de pago del veintitrés de mayo de dos mil once, 

periodo a pagar Abril 2011, con adeudo de suministro por la cantidad de 

$1,983.00 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) y 

respectivo comprobante de pago del nueve de junio de dos mil once, por la 

cantidad de $2,560.00 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.), 

cubriéndose también en el mismo el mes de mayo a través de la Institución 

Bancaria BANORTE, como se advierte del ticket de la misma fecha; ticket 

informativo de pago del ocho de julio de dos mil once, y su correspondiente 

comprobante de pago con sello estampado del nueve de julio cubriendo el periodo 

junio del 2011 por la cantidad de $80.00 (OCHENTA PESOS 00/100 M. N.); 

comprobante de pago periodo julio por la cantidad de $80.00 (OCHENTA PESOS 

00/100 M. N.) del nueve de agosto de dos mil once, con sello estampado de 

pagado; comprobante de pago periodo de septiembre por el monto de $81.00 

(OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) del cuatro de octubre de dos mil once; 

ticket informativo de pago periodo octubre con adeudo de $90.00 (NOVENTA 

PESOS 00/100 M. N.) y comprobante de pago efectuado de $41.00 (CUARENTA 

Y UN PESOS 00/100), ambos del veintitrés de noviembre de dos mil once; 

comprobante de pago periodo noviembre 2011 del nueve de diciembre de dos 

mil once, por un monto de $355.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.), y pagado en efectivo; ticket informativo de pago del siete 

de enero de dos mil doce, correspondiente al periodo a pagar, Diciembre 2011, 

con adeudo de suministro por la cantidad de $1,498.00 (MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS  00/100 M. N.) y respectivo comprobante de pago 
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con sello estampado del diez de enero del mismo año, que por este año hacen la 

cantidad de $12,367 (DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M.N) documentales agregadas a fojas 49 a la 62 de actuaciones  

 

            En segundo término tenemos lo correspondiente al año dos mil doce, 

comprobantes de pago periodo ABRIL 2012, del ocho de mayo de dos mil doce, 

por la cantidad de $2,090.00 (DOS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M. N.); 

comprobante de pago periodo MAYO 2012 del ocho de junio de dos mil doce, 

cantidad de $2,001.00 (DOS MIL UN PESOS 00/100 M. N.); ticket informativo de 

pago periodo SEPTIEMBRE 2012 del nueve de octubre de dos mil doce, con 

adeudo de suministro de $7,710.00 (SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 

00/100 M. N.), con sello de pagado en la misma fecha; comprobante de pago 

periodo OCTUBRE 2012 del día veintiuno de noviembre de dos mil doce, por la 

cantidad de $86,00 (OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), con sello de pago 

en la misma fecha citada; comprobante de pago periodo NOVIEMBRE 2012 de 

fecha ocho de diciembre de dos mil doce, por la cantidad de $399.00 

(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.); ticket informativo de 

pago periodo DICIEMBRE 2012 del ocho de enero de dos mil trece, con su 

respectivo comprobante de pago por la cantidad de $93.00 (NOVENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M.N), que hace un monto de $20,893 (VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) comprobantes vistos a 

fojas 63 a la 67 del expediente que se actúa 

  

            En tercer lugar se describen los comprobantes de pago del año dos mil 

trece, ticket informativo de pago periodo ENERO 2013 del ocho de enero de dos 

mil trece, con su respectivo comprobante de pago por la cantidad de $94.00 

(NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N); comprobante de pago periodo 

FEBRERO 2013 del siete de marzo de dos mil trece, por la cantidad de $1,190.00 

(UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M. N.); comprobante de pago 

periodo MARZO 2013 del nueve de abril de dos mil trece, por la cantidad de 

$1,053.00 (UN MIL CIENCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) con sello de 

pago el mismo día en que fue elaborado; comprobante de pago periodo ABRIL 

2013 del siete de mayo de dos mil trece, por la cantidad de $909.00 

(NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M. N.) lo que nos da un monto de 

$12,552 (DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) que 

corren agregadas a fojas 68 a la 71 de autos   

 

          En cuarto lugar tenemos los comprobantes del año dos mil catorce, periodo 

FEBRERO 2014 del seis de marzo de dos mil catorce, por la cantidad de 

$1.404.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); recibo 

número H- 016003073, correspondiente al mes de marzo de dos mil catorce, con 

fecha de vencimiento 09/04/2014, por la cantidad de $6,339.00 (SEIS MIL 



7 

 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) y comprobante de 

pago con sello de pagado el treinta de abril de dos mil catorce por la cantidad de 

$7,443.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 

M. N.); recibo número H- 016390705, correspondiente al mes de mayo de dos mil 

catorce, con fecha de vencimiento 09/06/2014, por la cantidad de $4,723.00 

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M. N.) y respectivo 

comprobante con sello de pagado (abono) de $2,000 (DOS MIL PESOS 00/100 

M.N) del doce de junio de dos mil catorce; recibo número H- 016561283, 

correspondiente al mes de junio de dos mil catorce, con fecha de vencimiento 

09/07/2014, por la cantidad de $6,927.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.) y dos comprobantes de pago con sello de 

pagado ambos de fecha nueve de julio de dos mil catorce, por los montos de 

$6,927.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N) y 

$134.58 (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N); recibo número H- 

016752114, correspondiente al mes de julio de dos mil catorce, con fecha de 

vencimiento 08/08/2014, por la cantidad de $3,308.00 (TRES MIL TRESCIENTOS 

OCHO PESOS 00/100 M. N.) respectivo comprobante de pago por la cantidad de 

$3,308.98 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N) así como el 

original del ticket con sello de pagado de fecha nueve de agosto de dos mil 

catorce a través de la Institución Bancaria Bancomer, a seis meses sin intereses, 

como se advierte del ticket de la misma fecha; recibo número H- 016988901, 

correspondiente al mes de agosto de dos mil catorce, con fecha de  vencimiento  

05/09/2014, por  la  cantidad  de $3,568.00 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M. N.) y comprobante de pago con sello de pagado el 

nueve de septiembre de dos mil catorce; recibo número H- 017179028, 

correspondiente al mes de septiembre de dos mil catorce, con fecha de 

vencimiento 05/10/2014, por la cantidad de $5,119.00 (CINCO MIL CIENTO 

DIECINUEVE PESOS 00/100 M. N.) y respectivo comprobante de pago con sello 

de pagado el día trece de octubre de dos mil catorce; recibo número H- 

017344879, correspondiente al mes de octubre de dos mil catorce, con fecha de 

vencimiento 05/11/2014, por la cantidad de $1,342.00 (MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) y anexó comprobante de pago con 

sello de pagado el trece de noviembre de dos mil catorce; recibo número H- 

017534354, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, con fecha 

de vencimiento 05/12/2014, por la cantidad de $2,227.00 (DOS MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.) y comprobante de pago con 

sello de pagado el nueve de diciembre de dos mil catorce, arrojando la cantidad de 

$33,473.56 (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 

56/100 M.N) comprobantes  agregados  a fojas  75,  76  a  la  83  de  actuaciones 

 

             Por último, se describen los recibos y comprobantes de pago relativos al 

año dos mil quince; recibo número H- 017884293, correspondiente al mes de 
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enero de dos mil quince, con fecha de vencimiento 05/02/2015, por la cantidad de 

$3,173.00 (TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) y 

respectivo comprobante de pago con sello de pagado de $3,234.48 (TRES MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N) el veintiuno de febrero 

de dos mil quince, recibo número H- 018110130, correspondiente al mes de 

febrero de dos mil quince, con fecha de vencimiento 05/03/2015, por la cantidad 

de $4,950.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), 

y comprobante de pago con sello de pagado por la cantidad de $5,045.83 (CINCO 

MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N) de fecha veintiséis de marzo de 

dos mil quince; recibo número H- 018290600, correspondiente al mes de marzo 

de dos mil quince, con fecha de vencimiento 06/04/2015, por la cantidad de 

$8,479.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

M. N.) y comprobante de pago con sello de pagado el nueve de abril de dos mil 

quince, por un monto de  $3,433.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 00/100 M.N.); recibo número H- 018461745, correspondiente al 

mes de abril de dos mil quince, con fecha de vencimiento 06/05/2015, por la 

cantidad de $3,193.00 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. 

N.), y respectivo comprobante de pago por dicha cantidad con sello de pagado de 

fecha veinte de mayo de dos mil quince; recibo número H- 018654493, 

correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, con fecha de vencimiento 

05/06/2015, por la cantidad de $10,825.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.), y respectivo comprobante de pago realizado 

el diecisiete de junio de dos mil quince, por la cantidad de $7,569.00 (SIETE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); recibo número H- 

018848043, correspondiente al mes de junio de dos mil quince, con fecha de 

vencimiento 06/07/2015, por la cantidad de $13,608.00 (TRECE MIL 

SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.) anexando comprobante de pago 

efectuado el día nueve de julio de dos mil quince mediante la Institución Bancaria 

Banorte, como se advierte del ticket de la misma fecha por la cantidad de 

$5,893.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 

M.N.); recibo número H- 019059300, correspondiente al mes de julio de dos mil 

quince, con fecha de vencimiento 05/08/2015, por la cantidad de $5,391.00 

(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.), pagando el 

cinco de agosto de dos mil quince; recibo número H- 019233105, correspondiente 

al mes de agosto de dos mil quince, con fecha de vencimiento 04/09/2015, por 

la cantidad de $5,179.00 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M. N.), pagando el ocho de septiembre de dos mil quince; recibo número 

H- 019425328, correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, con 

fecha de vencimiento 05/10/2015, por la cantidad de $4,785.00 (CUATRO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), y respectivo 

comprobante del ticket con sello de pagado de fecha cinco de octubre de dos mil 

quince, que refleja la cantidad de $43,723.31 (CUARENTA Y TRES MIL 
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SETECIENTOS VIENTE Y TRES 51/100 M.N) documentales visibles a fojas de la 

84 a la 95 del expediente en el que se actúa, a las que se les otorga valor 

probatorio, en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado  

 

                Que sumando los años dos mil once al dos mil trece hacen una cantidad 

de $45, 816 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 

00/100 M.N) más los años dos mil catorce y dos mil quince dan un monto de 

$77,196.87 (SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 

M.N) por lo que arrojan un monto total de $123,012.87 (CIENTO VIENTITRES MIL 

DOCE PESOS 87/100 M.N) cantidad mayor a la que requiere la autoridad en la 

resolución impugnada, y si bien es cierto que lo ha hecho de forma intermitente 

crea la convicción de que se encuentra al corriente de los pagos establecidos por 

concepto de agua potable y alcantarillado  

 

                  Pues del estudio de la determinación del crédito fiscal con oficio No. 

CAP/DC/2109/2015 de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que se 

determina un crédito fiscal por la cantidad de $119, 532.52 (CIENTO DIECINUEVE 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N), correspondientes a  

veinticinco meses, se observa que el cobro que hace la demandada con base en 

el promedio de consumo de agua potable de acuerdo a las tarifas establecidas en 

la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

correspondientes a los años de adeudo dos mil dos mil once, dos mil doce, y dos 

mil trece, sin que haya señalado las lecturas mensuales y el costo por metro 

cubico de las tarifas, lo que nos lleva a la convicción, que lo que se está cobrando 

no es lo correcto  

 

              En mérito a lo anterior, esta Sala Instructora concluye que le asiste la 

razón al actor, por tener la percepción jurídica de que se le ha cobrado de manera 

arbitraria; de ahí que es ilegal el oficio de determinación del crédito fiscal número 

CAP/DC/2109/2015 de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que se 

determina un crédito fiscal por la cantidad de $119, 532.52 (CIENTO DIECINUEVE 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N), por no cubrir con los 

requisitos previstos en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativos a la omisión de las 

formalidades esenciales del procedimiento, y por inobservancia de la ley en el 

caso a estudio a la fundamentación y motivación que deben contener los actos de 

autoridad, situaciones que omitió la autoridad demandada para dar cumplimiento a 

la garantía de audiencia que tutelan el artículo 14 de la Constitución Policita de los 

Estados Unidos Mexicanos, a favor del actor  
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       CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
  
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.  

 

 

Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar las jurisprudencias con 

número de registro 200234 y registro 213778, visible en el Semanario de la 

Federación, Octava Época, página 243, consultable en el Semanario Judicial de la 

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

 

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 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. 

 

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 
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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 atención a las anteriores 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 del 

acto impugnado 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 COMERCIAL 

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; deje INSUBSISTENTE el oficio 

número CAP/DC/219/2015, de fecha veintiocho de octubre del dos mil 

quince, así mismo deberán abstenerse de ejecutar el cobro por la cantidad 

de $119, 532.52 (CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS 52/100 M.N), determinado por concepto de prestación de los 

servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.  

 

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 señalado en el 

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

considerando del presente fallo. 

 

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

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

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


