
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 
TCA/SRA/I/785/2015 

 
  
- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -    

 

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

administrativo promovido por el ciudadano -----------------------------------, en su 

carácter de Representante Legal de la negociación mercantil LAVANDERÍA “--

--------”, contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL Y 

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 CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

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 documentos que obran en autos, y,- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                                                   R E S U L T A N D O  

- - - 1°.- Por escrito recibido el día diez de diciembre del dos mil quince, compareció 

ante esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

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

en su carácter de Representante Legal de la negociación mercantil 

LAVANDERÍA “------”; a demandar la nulidad de los actos impugnados consistente 

en: “(A).- El cobro ilegal e injustificable de $110,175.92 (ciento diez mil, ciento 

setenta y cinco pesos 92/100), por concepto de pago de agua potable y 

alcantarillado, drenaje, y saneamiento, impuesto en el recibo de cobro de servicio 

correspondiente al mes facturado de septiembre del año dos mil quince, que se 

suministra al inmueble de mi propiedad, al cual se otorga un servicio de tipo 

comercial con número de cuenta 25-009-0505-2, que fue expedido y pretende 

hacerme efectivo el Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarilladlo del Municipio de Acapulco, contenido en el recibo numero H-

019425456, señalando (REZAGO,) por concepto de consumo de agua por los 

periodos de seis meses desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, todos del 

año dos mil quince. En el recibo de cobro correspondiente al mes facturado de 

septiembre del año dos mil quince, las autoridades demandadas desglosan el 

cobro de la cantidad de dinero de $114529.48 (Ciento catorce mil quinientos 

veintinueve pesos 48/100 M. N.), en los siguientes términos: 1.- La cantidad de 

$110175.92 (Ciento diez mil ciento setena y cinco pesos 92/100 M. N.), por 

concepto de un supuesto adeudo anterior relativo al suministro de pago de agua 

potable, drenaje y saneamiento correspondiente a los meses de marzo, abril, 

mayo, junio, julio y agosto todos los años del dos mil quince. 2.- La cantidad de 
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$4353.08 (Cuatro mil trescientos cincuenta y tres mil 08/100 M. N.), por concepto de 

un supuesto adeudo relativo al suministro de agua potable, drenaje y saneamiento 

correspondiente al mes de septiembre de este año, mismo que ya fue cubierto, tal 

y como lo demuestro con el tique de pago de servicios. (B).- El injustificable e 

ilegal cobros de servicios por los periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto todos del año dos mil quince, contenidos en los recibos de cobro de 

servicios del mes de mayo número H-018654616, por una cantidad de $10,807.48, 

del mes de junio número H-018848166 por una cantidad de $10,699.86, del mes de 

julio número H-019059427, por una cantidad de $11,255.59, del mes de agosto 

número H-019233232  por una cantidad de $12,028.84, mismos que contienen las 

cantidades estratosféricas y por demás excesivas, cantidades que desde ahora 

impugno porque desconocía de los mismos, ya que bajo protesta de decir verdad 

los recibos que contemplan las cantidades me los entregaron al momento que 

comparecí e a pagar le mes de septiembre del presente año. (C).- El oficio 

número 327768 de fecha cinco de octubre del año dos mil quince, DONDE SE 

COMUNICA LA LIMITACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, mediante la 

comisión de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, pretende 

ejecutarme la limitación y/o suspensión del servicio de agua y cobrarme una 

cantidad de $243.95 (Doscientos cuarenta y tres pesos 95/100 M. N.), por concepto 

de gestión administrativa de cobro.” La parte actora narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió 

las pruebas que consideró pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 2°.- Por acuerdo de fecha catorce de diciembre 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/785/2015, 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 a 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, diera contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se le tendría por confesa 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 veintidós de febrero del dos mil dieciséis se 

declaró precluído su derecho a las autoridades señaladas como demandadas y por 

confesas de los hechos planteados en la demanda de conformidad con lo previsto 

en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

 

- - - 4.- El día diez de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de 

Ley con la inasistencia de las partes contenciosas, así como de su autorizado o 
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persona alguna que legalmente la representara, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por la parte actora. Las partes contenciosas no 

formularon alegatos, debido a su inasistencia a la presente Audiencia, y no consta 

en autos que los presentaran por escrito separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver de la presente controversia administrativa en términos de lo dispuesto por 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 

1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en esta 

Entidad, 28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica número 194 del Tribunal de lo 

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

 

- - - SEGUNDO.- Con el propósito de simplificar el contenido de la sentencia para 

hacerlo más accesible a quienes va dirigida que son las partes contendientes y 

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 actora, así como la contestación de 

demanda que de éstos den las demandadas, 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.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el ciudadano 

-------------------------------------------------, en su carácter de Representante Legal de 

la negociación mercantil LAVANDERÍA “-------”; acredita la personalidad con la 

que se ostenta a juicio, con la copia certificada de la escritura pública número 

cuarenta y ocho mil diecisiete, de fecha veinte de septiembre del dos mil trece, 

expedida por el Notario Público número 19 LIC. ROBESPIERRE ROBLES 

HURTADO, del Distrito Notarial de Tabares y del Inmueble Federal, del Estado de 

Guerrero, misma que obra a folio número 09 a la 12 del expediente en que se 

actúa, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad 

                                                           

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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con el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

- - - CUARTO.-  Para acreditar la existencia de los actos impugnados, se acreditan 

con los recibos que obran a fojas número 13 a la 21, documentales los cuales se 

encuentran dirigidos a la actora del presente juicio, además las autoridades 

demandadas, se encuentran confesas de los hechos en términos del artículo 60 del 

Código Procesal de la Materia; documentales a las que esta Sala Instructora les 

concede valor probatorio en términos del artículo 49 fracción III, 90, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - -  

 

- - - QUINTO.- 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas 

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

formula la parte actora, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados que le 

atribuye a las autoridades demandadas, en el sentido de que no fundan y motivan 

los actos reclamados. 

 

Del análisis efectuado a los actos impugnados por la parte actora a juicio 

de esta Sala Instructora sus conceptos de nulidad resultan ser fundados para 

declarar la nulidad de los actos reclamados, en atención a que de los mimos, se 

advierte que las demandas al emitirlos lo hicieron en trasgresión del artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece lo 

siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

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. 
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De la interpretación al precepto antes invocado se advierte que nadie puede 

ser molestado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino en virtud de 

mandamiento escrito de 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 demandadas, a concluir que la actora se 

encuentra en dicho supuesto, y como se puede advertirse a foja 13 a la 21 del 

expediente que se analiza corren agregados los actos reclamados, los cuales a 

simple viste carecen de los requisitos de fundamentación y motivación que todo 

acto de autoridad debe contener, mediante el cual la autoridad demandada 

pretenden cobrar a la parte actora el concepto de agua potable y alcantarillado  

por la cantidad de que asciende a un total de $110,175.92 (CIENTO DIEZ MIL, 

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 92/100M.N.), sin especificar el 

procedimiento por medio del cual determinaron requerir dichas cantidades al actor 

por el concepto del servicio de agua potable y alcantarillado, luego entonces, el 

actuar de las demandas es ilegal, al pretender cobrar un servicio que adolece de 

la garantía de seguridad y legalidad jurídica que establece el artículo 16 de 

Nuestra Carta Magna. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 213778, 

consultable en el Semanario Judicial de  la Federación, Octava Época, Instancia 

Tribunales Colegiados de Circuito, Enero de 1994, Página 243, que literalmente 

indica: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.- No es suficiente para estimar acreditada una 
acción o excepción la simple referencia o relación de las probanzas 
existentes en el juicio, sino que es necesario e indispensable que se 
analice ampliamente cada uno de los elementos para determinar qué 
parte de ellos le beneficia o perjudica al oferente o a la contraparte, a 
fin de que el particular, con pleno conocimiento de los fundamentos 
de hecho y de derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud de 
defenderse si estima que se le afectan sus derechos, pues de otra 
forma desconocería cuáles fueron los actos en concreto que pesaron 
en su contra; es decir, que para que un acto de autoridad se 
considere debidamente fundado y motivado, debe contener la 
expresión, con precisión del precepto o preceptos legales aplicables y 
el señalamiento, también con precisión, de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, requiriéndose 
además la debida adecuación entre los motivos argumentados y las 
normas aplicables para que se estime configurada la hipótesis 
indicada. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 589/92. Mariano Villarreal Martínez. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortés. 

 

 
Sentado lo anterior, es evidente que los actos impugnados fueron emitidos 

por las demandadas en contravención de lo que establece el artículo 16 de la 

Constitución Federal, por ello esta Sala Instructora procede a declara la nulidad 

del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que se refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto de 

autoridad legalmente deben revestir, además, de violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley. 

 

              Finalmente, en relación a los siguientes actos impugnados de la demanda 

consistentes en: “B).- El injustificable e ilegal cobros de servicios por los periodos 

de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto todos del año dos mil quince, 

contenidos en los recibos de cobro de servicios del mes de mayo número H-

018654616, por una cantidad de $10,807.48, del mes de junio número H-018848166 

por una cantidad de $10,699.86, del mes de julio número H-019059427, por una 

cantidad de $11,255.59, del mes de agosto número H-019233232  por una 

cantidad de $12,028.84, mismos que contienen las cantidades estratosféricas y 

por demás excesivas, cantidades que desde ahora impugno porque desconocía 

de los mismos, ya que bajo protesta de decir verdad los recibos que contemplan 

las cantidades me los entregaron al momento que comparecí e a pagar le mes 

de septiembre del presente año. (C).- El oficio número 327768 de fecha cinco de 

octubre del año dos mil quince, DONDE SE COMUNICA LA LIMITACIÓN Y/O 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, mediante la comisión de agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, pretende ejecutarme la limitación y/o 

suspensión del servicio de agua y cobrarme una cantidad de $243.95 (Doscientos 

cuarenta y tres pesos 95/100 M. N.), por concepto de gestión administrativa de 

cobro” ; en razón de que esta Sala Instructora estima que al resultar nulo el acto 

impugnado señalado con el inciso A) de la demanda, corren la misma suerte, en 

virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, si el acto es 

válido, los frutos serán válidos, pero si el acto está viciado, los frutos también lo 

serán; por lo que procede en consecuencia a declarase la nulidad e invalidez de 

los actos impugnados de referencia. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

252103, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 

página 280, que literalmente dice: 

 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya 
que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 
cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, 
por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor 
legal. 

 

 

Por lo que  bajo ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 131 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la 
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presente resolución es para que las autoridades demandadas procedan a dejar sin 

efecto legal los actos declarados nulos, quedando en aptitud las demandadas de 

considerarlo pertinente de dictar otro acto subsanado las irregularidades 

cometidas. 

 

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 de los actos impugnados señalados 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. 

 
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 CELIA 

AGUILAR GARCÍA, 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. 

 

 


