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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a   seis de agosto del año dos mil quince.-------------------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

TCA/SS/209/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora, en 

contra la sentencia definitiva de fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, dictada 

por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado ante la Sala Regional el día cuatro de 

febrero del dos mil catorce, compareció el C.  ----------------------------------, en su 

carácter de Apoderado Legal de la persona moral denominada  ------------------------

------; a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: ”LA  NEGATIVA 

FICTA, y/o el incumplimiento de la obligación que tienen las Autoridades señaladas 

como demandadas a ordenar la REDUCCIÓN DE DIÁMETRO respecto de la toma de 

agua potable de mi mandante, solicitada mediante ocurso de fecha 07 de junio del 

2013.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diez de febrero del año dos mil catorce, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/039/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, y mediante acuerdo de 

fecha veintitrés de abril del dos mil catorce, se tuvo a las demandadas por no  

contestada a la demanda instaurada en su contra y en consecuencia se les tuvo 



por confesas y ciertos los hechos planteados en la misma, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Seguida que fue la secuela procesal con 

fecha treinta de abril del año dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, la C. Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, declaró el la validez del acto impugnado. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, el Apoderado 

Legal de la parte actora interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía 

de Partes de la citada Sala el día veintitrés de septiembre del dos mil catorce; admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación,  

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior del toca número TCA/SS/209/2015, se turnó junto con el 

expediente a la Magistrada Ponente, para su estudio correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 



competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen  la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto el actor interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de julio 

del dos mil catorce, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 

los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 25, que la 

sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día dieciocho de 

septiembre del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso el día diecinueve de septiembre del dos mil catorce, y 

feneciendo dicho término el veinticinco del mismo mes y año, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Regional 

Acapulco, Guerrero, visible a foja 10 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintitrés de 

septiembre del dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, resultando 

en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, la revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
“UNICO AGRAVIO: Causa agravios la resolución que se combate toda 
vez que n se encuentra debidamente fundada y mucho menos motivada, 
pues declara la validez de la negativa ficta señalada como acto 
impugnado, bajo el argumento de que no se exhibió las pruebas 
tendientes a demostrar que mi representada tenga consumos inferiores 
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que marca como mínimo el diámetro de 3pulgadas, como lo son los 
recibos de agua, historial de consumo  bien un peritaje que determine las 
afirmaciones realizadas en la demanda de nulidad, cuando basta la 
simple solicitud de reducción del diámetro en términos de lo que establece 
la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el 
ejercicio fiscal de 2013, esto es, contrariamente a l argumentado por la A 
quo, existe in precepto legal que permite solicitar la 
autorización de la reducción de diámetro sin mayor requisito 
que no sea de realizar el pago correspondiente, específicamente el 
artículo 80 de la Ley de Ingresos número 327 para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal de 2013, que textualmente dice: 
 
ARTÍCULO 80.- Por los servicios administrativos que se indican la 
CAPAMA cobrará las siguientes cuotas: 

 

CONCEPTO  CUOTA  

(Expresada en S.M.D) 

1.- Expedición de constancia de factibilidad de 

servicios de agua potable y alcantarillado 

10 S.M.D 

2.- Expedición de Constancia de adeudo o de no 

adeudo 

5 S.M.D 

3.- Autorización de proyectos de construcción de 

redes internas de Agua Potable y Alcantarillado 

sanitario 

5 S.M.D 

4.- Detección de fugas de agua potable o drenaje en 

el interior del inmueble 

3 S.M.D 

5.- Revisión de aparatos medidores reportados como 

descompuestos o con desperfectos 

1.5 S.M.D 

6.- Limpieza de fosas sépticas y disposición de lodos 

por M3 

12 S.M.D 

7.- Autorización de reducción de diámetro de tomas 

de agua 

5 S.M.D 

8.- Trámite de cambio de datos del Padrón de 

Usuarios 

2.5 S.M.D 

9.- Cambios de lugar de aparatos medidores dentro 

del mismo inmueble (no incluye material) 

2.5 S.M.D 

10.- Ruptura de concreto por metro lineal por 

instalaciones de tomas 

2.5 S.M.D 

11.- Descargas de aguas negras por buques y barcos 

a los colectores del muelle fiscal por M3 

2.5 S.M.D 

12.- Por el servicio de recepción para el tratamiento 

de aguas residuales en las plantas de CAPAMA por 

M3 

0.5 S.M.D 

13.- Por los aparatos de medición que deban ser 

sustituidos por descompostura, o daño, en todos los 

diámetros y para todos los usos. 

50% del costo del medidor nuevo 

14.- Por análisis Físico-Químico que se hagan en los 

laboratorios de la CAPAMA 

12 S.M.D. 

 

15.- Por análisis Físico-Químico por auto tanque o 

pipa de aguas negras descargada en las plantas de 

Capama 

3 S.M.D 

16.- Por reconexiones de tomas de media pulgada 

(no incluye material). 

2 S.M.D. 

17.- Por reconexiones (sic) de tomas de .750 

pulgadas (no incluye material). 

3 S.M.D. 

18.- Por reconexiones de tomas de 1.000 pulgadas 

(no incluye material). 

5 S.M.D. 

 

19.- Por reconexiones de tomas mayores a una 

pulgada (no incluye material). 

6 S.M.D. 

20.- Por trámites de Baja o Suspensión. 3 S.M.D 

21.- Por Medidores nuevos de 1/2” para servicio 

popular. 

11 S.M.D 

22.- Por Medidores mecánicos nuevos de 1/2” para 

servicio Residencial, Comercial, Público y 

Mercados. 

14 S.M.D. 

23.- Por medidores nuevos de radiofrecuencia de 

1/2” para servicio Residencial, Comercial, Publico y 

36 S.M.D 



Mercados. 

24-. Por medidores nuevos de ¾” radio frecuencia. 38 S.M.D. 

25-. Por medidores nuevos de ¾” mecánico. 17 S.M.D. 

26-. Por medidores nuevos de 1” 74 S.M.D. 

27.- Por medidores nuevos de 1 1/2” 126 S.M.D. 

28.- Por medidores nuevos de 2” 162 S.M.D. 

29.- Por medidores nuevos de 2 1/2” 409 S.M.D. 

30.- Por medidores nuevos de 3” 458 S.M.D. 

31.- Por medidores nuevos de 4” 567 S.M.D. 

32.- Por medidores nuevos de 6” 625 S.M.D. 

33.- Revisión de planos para autorización de 

proyectos de desarrollos habitacionales o 

condominios 

12 S.M.D 

34.- Por supervisión de obras de las redes internas de 

agua potable y alcantarillado, se cobrará por cada 

1,000 pesos de inversión 

0.3 S.M.D. 

 

 

En efecto el precepto legal antes transcrito señala que se puede 
solicitar la reducción del diámetro previo pago de 5 salarios 
mínimos, sin mayor requisito de igual forma la Ley de Aguas para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, tampoco señala o condiciona para 
la solicitud de reducción de diámetro requisitos, luego entonces, si la 
ley no exige mayor formalidad que la solicitud las autoridades 
demandadas legalmente no pueden condicionar o imponer 
requisitos en la forma que mejor les convenga, cuando están 
obligados a emitir las respuestas y no simplemente evadirlas con 
mera tramitología en perjuicio de la sociedad actora. 
 
Estos es, la declaratoria de la validez del acto impugnado violenta 
flagrantemente lo establecido en los artículos 14 y 16 de nuestra 
Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el 
principio de Legalidad, que les permite a las Autoridades hacer 
únicamente lo expresamente señalado en la Ley, fundando y motivando 
sus actos, entendiéndose por lo primer que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicado al caso y por lo segundo que deberán señalarse 
con precisión las circunstancias especiales, razones particulares e 
inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto; es 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aludidos y las 
normas aplicadas, por ende, al no cumplir con el requisito legal antes 
citado, se vulneró el Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica que 
consagra dichos preceptos legales, por lo que se afecta la esfera jurídica de 
la sociedad actora,  al validar un acto por demás ilegal, en virtud de que 
menciona un solo precepto legal que obligue a la sociedad actora a 
presentar la documentación ilegalmente requerida por lo que no se 
encuentra fundamentado mucho menos motivado. 
 
Es por ello, que en un acto de justicia, solicito a favor de mi mandante, se 
deje insubsistente la resolución de fecha 18 de julio de 2014, y en su lugar se 
dicte otra apegada a derecho, solicitando el estudio y análisis de los 
conceptos de violación y de los documentos que obran en el expediente, 
de donde se podrá observar del simple lectura(sic) que el acto impugnado 
carece de toda fundamentación y motivación, al no mencionar un solo 
precepto legal que obligue a la sociedad actora a entregar determinados 
documentos para realizar el cambio de diámetro, circunstancias que para 
la A quo, pasó desapercibido en perjuicio de la sociedad actora. 
 
Luego entonces, ante tales omisiones se desprenden que la magistrada 
efectivamente no siguió el procedimiento en términos de lo que establece 
el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en virtud de que el acto impugnado no menciona un solo 
precepto legal aplicable al caso concreto, en que se obligue a la sociedad 
actora a comprobar que el consumo es inferior a la cuota mínima 
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establecido para las tomas de agua de 3 pulgadas, para estar en 
condiciones de realizar el cambio de diámetro solicitado, máxime que no 
existe mayor requisito que es el pago de 5 salarios mínimos tal y como lo 
establece el artículo 80 de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal 2013, por lo que no se cumple 
con todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad, en virtud de que 
carecen de fundamentación y motivación, sí como parece de la 
competencia para emitir este tipo de resoluciones dejando al gobernante 
en total estado de indefensión, pero la autoridad juzgadora no tomó en 
cuenta el escrito inicial de demanda, razón por la cual también lleva a la 
conclusión de que la C. Magistrada tiene favoritismo hacia dichas 
demandadas, en virtud de que no se apega a los lineamientos señalados 
en la Ley para existir las resoluciones debidamente fundadas y motivadas, 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 
relación con los artículos 14 y 16 denuesta Constitución Política de s Estados 
Unidos Mexicanos, mismos que a continuación se trascriben: 
 
ARTICULO 14.- Nadie podrá ser privado de la vida, 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. 
 
 
Ahora bien, y tomando en consideración lo señalado en el considerando 
último dela resolución de fecha 18 de julio de 2014, y como Usted Ad quem 
podrá apreciar de simple lectura de la resolución recurrida, solo toca el 
tema de la legitimación procesal, por lo que evidentemente o funda 
adecuadamente su resolución, con lo anterior cobra aplicación los 
siguientes criterios jurisprudenciales encontrados en el disco denominado 
IUS 2012, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la 
letra dicen: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS. Cuando el artículo 16 constitucional previene que 
nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Está exigiendo a las autoridades, no que 
simplemente se apegue, según su criterio personal íntimo, a una 
ley, sin que se reconozca de qué ley se trata, y lo preceptos de 
ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las propias 
autoridades, pues esto ni remotamente constituiría garantía para el 
particular; por lo contrario, lo que dicho artículo les está 
exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella en que se 
apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus 
proveídos haciendo ver que no son arbitrarios, de igual manera les 
exige que señales las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar 
al acto autoritario, sin que pueda admitirse que esa motivación consista 
en expresiones generales o abstractas, sino que siempre deben ser razones 
y causas concretas. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.  



 
Amparo en revisión 1214/91. Justo Ortego Esquerro. 13 de junio de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: 
Fernando A. Ortiz Cruz. 
 
FUNDAMENTACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. LAS 
AUTORIDADES PARA FUNDAR SUS ACTOS DEBEN CITAR EL 
PRECEPTO EN QUE BASEN SU ACTUACION Y PRECISAR LAS 
FRACCIONES EN QUE APOYEN SU DETERMINACION. A fin de 
cumplir con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, las 
autoridades, al emitir sus actos, no deben simplemente citar los 
preceptos de la ley aplicable, sino que deben también precisar 
la fracción o fracciones en que apoyan sus determinaciones, pues 
lo contrario implicaría dejar al gobernado en notorio estado de 
indefensión, ya que lo obligaría, a fin de concertar su defensa, a 
combatir globalmente los preceptos en que funda la autoridad 
el acto de molestia, analizando cada una de sus fracciones, 
menguando con ello su capacidad de defensa, con lo cual, como se ha 
apuntado con anterioridad, se estaría infringiendo lo dispuesto por el 
mencionado artículo 16 de la Constitución.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 821/91. Aarón Entebi. 29 de agosto de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Antolín Hiram 
González Cruz.” 

 

 
IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por las autoridades 

demandadas en el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 
Para una mejor comprensión del asunto y del estudio efectuado a las 

constancias procesales que integran los autos del expediente en estudio se 

advierten que la parte actora señaló como acto impugnado en el expediente 

número TCA/SRA/I/039/2014, el consistente en: ”LA  NEGATIVA FICTA, y/o el 

incumplimiento de la obligación que tienen las Autoridades señaladas 

como demandadas a ordenar la REDUCCIÓN DE DIÁMETRO respecto e la 

toma de agua potable de mi mandante, solicitada mediante ocurso de 

fecha 07 de junio del 2013.”. Con fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, 

la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

dictó la sentencia correspondiente mediante la cual declara la validez del acto 

impugnado al considerar que la parte actora no adjuntó a la demanda las pruebas 

necesarias para demostrar que el consumo de agua es inferior a las 3 pulgadas. 
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Ante tal situación, el Apoderado Legal de la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, señalando substancialmente que 

le causa perjuicio a su representado la sentencia recurrida, en virtud de que la 

Juzgadora pasó por alto lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Ingresos número 

327 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, del ejercicio fiscal 2013, 

en el que se establece que solo se permite la autorización de la reducción del 

diámetro, sin mayor requisito que de efectuar el pago correspondiente por el 

cambio de dicha toma, por lo que si la Ley no exige mayores trámites, la A quo no 

puede condicionar la solicitud al imponer requisitos que no señala Ley respectiva, 

por ello solicita a esta Sala Revisora revoque la sentencia recurrida y en su lugar 

dicte otra declarando la nulidad del acto impugnado. 

  

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen fundados y por ende 

operantes para revocar la sentencia de fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, en 

atención a que la Magistrada al resolver sobre la validez de la negativa ficta lo hizo en 

contravención de lo dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: “Las sentencias 

deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los 

puntos que hayan sido objeto de la controversia.”. 

 
Cabe precisar que se considera a la resolución de la Negativa Ficta como una 

ficción legal, originada por el silencio de las autoridad por un determinado tiempo para 

dar respuesta expresa a la petición formulada por el gobernado, atribuyéndosele el 

significado de resolución desfavorable a lo solicitado por el particular, situación jurídica 

que posibilita al recurrente para promover la defensa de sus derechos e intereses que 

lesiona dicha resolución, entre los cuales tiene el juicio de nulidad contencioso 

administrativo, para conocer de dicho acto impugnado. Una vez entendida que la 

resolución de NEGATIVA FICTA, para que ésta figura se configure en términos del 

artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se necesitan tres elementos: a).- La existencia de una petición o 

instancia que el gobernado haya presentado ante la autoridad administrativa 

correspondiente; b).- El silencio u omisión de la autoridad de dar respuesta expresa a 

la petición formulada por el particular; y c).- El transcurso de cuarenta cinco días 

naturales sin que la autoridad notifique al peticionario la contestación por escrito de la 

petición, salvo que la ley señale otro término, y en el presente caso la negativa ficta 

impugnada por la parte actora se encuentra acreditada, en el sentido de que existe 

una petición o instancia que el gobernado presentó ante las autoridades demandadas 

Comisión y Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 



Acapulco de Juárez, Guerrero, de igual forma existe el silencio de las autoridades para 

dar respuesta a la petición o instancia que les dirigió el actor a las demandadas, así 

como también en el caso particular transcurrieron más de 45 días naturales para que 

las autoridades demandadas dieran respuesta al actor, de lo que se advierte que si se 

configura la negativa ficta impugnada por el actor a las demandadas. 

 

Del estudio efectuado a los autos del asunto que nos ocupa se advierte que 

el artículo 80 número 7 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, ley que se encontraba vigente cuando 

la parte actora solicitó a las autoridades demandadas la reducción de la toma de 

agua potable, dispositivo legal que establece: 

 

Artículo 80.- Por los servicios administrativos que se indican la 
CAPAMA cobrara las siguientes cuotas: 
… 

CONCEPTO CUOTA 
(Expresada en 

S.M.D) 
7.- Autorización 
de reducción de 
diámetro de tomas 
de agua. 

5 S.M.D 

… 

 

De la lectura al dispositivo legal antes invocado se advierte que la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, cobrara por el 

servicio de autorización de reducción de diámetro de tomas de agua cinco salarios 

mínimos, pero no señala en ninguna parte que tenga la persona que solicita la 

reducción de diámetro de dicho servicio, acreditar que con los recibos de agua o el 

historial de la toma que el vital liquido de agua potable que recibe en su domicilio 

es suficiente con el de 2 pulgadas, además este Órgano Revisor advierte a fojas 

número 17 del expediente en estudio, que en el caso concreto las autoridades 

demandadas no dieron contestación a la demanda interpuesta en su contra y por 

acuerdo de fecha veintitrés de abril del dos mil catorce, se les tuvo por confesa de 

los hechos planteados en la misa de conformidad con lo previsto en el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

    

Luego entonces, de lo antes expuesto esta Sala Revisora procede a 

declarar la nulidad de la NEGATIVA FICTA impugnada por la parte actora 

de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, y de conformidad con lo previsto por los artículos 131 y 132 

del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que 

las autoridades demandadas COMISIÓN y DIRECTOR GENERAL  DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, autoricen la reducción del diámetro de 3 pulgadas 

a 2 pulgadas de la toma de agua de la parte actora, una vez que el actor 

haya efectuado el pago correspondiente que señala el artículo 80 

número 7 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

  
 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, se impone a revocar la sentencia de 

fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, dictada en el expediente número 

TCA/SRA/I/039/2014, y en consecuencia declara la nulidad de la NEGATIVA FICTA 

impugnada por la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de la Materia, para el efecto de que las autoridades 

demandadas, autoricen la reducción del diámetro de 3 pulgadas a 2 pulgadas de 

la toma de agua de la parte actora, una vez que la parte actora haya efectuado el 

pago correspondiente que dispone el artículo 80 número 7 de la Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.-  Resultan fundados y operantes los agravios expresados por el 

Apoderado Legal de la parte actora, en el escrito de revisión recibido el día 

veintitrés de septiembre del dos mil catorce, en la Oficialía de Partes de la Primera 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 



Estado de Guerrero, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/209/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha dieciocho de julio 

del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRA/I/039/2014; 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado de 

conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

para el efecto de que las autoridades demandadas, autoricen la 

reducción del diámetro de 3 pulgadas a 2 pulgadas de la toma de 

agua de la parte actora, una vez que la parte actora haya efectuado el 

pago correspondiente que dispone el artículo 80 número 7 de la Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos 

los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en 
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este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. --------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

MAGISTRADO PRESIDENTE               MAGISTRADA.    

         

                        

                                 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                     MAGISTRADO.    

 

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/I/039/2014, referente al Toca TCA/SS/209/2015, promovido 
por la parte actora.  


