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R.03/2016. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/399/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/009/2013.  
 
ACTOR:  -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DE 
ACAPULCO, DIRECTOR COMERCIAL Y DIRECTOR DE 
OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de enero de dos mil dieciséis.---------------------- 

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

TCA/SS/399/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora en 

contra de la sentencia definitiva de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada de la  Primera Sala Regional con sede en 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 de ocho de enero de dos mil trece, recibido en la 

misma fecha, compareció ante la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero,  ----------------------------------------------------, REPRESENTANTE LEGAL Y 

EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de  

-------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: 

“1. El oficio  número 10-002-0075-9, de fecha treinta de octubre  del año dos mil 

doce, emitido por el C. Ing.  ----------------------------------, Director General de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco por el 

que se determina imponer a la actora mi representada  ------------------------------- 

una sanción  en cantidad líquida de $37,398.00 (Treinta y siete mil trescientos 

noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) que resulta equivalente a 600 salarios 

mínimos vigente en la zona, tomando como base el salario mínimo vigente en la 

zona, tomando como base el salario mínimo  diario de $62.33 (Sesenta y dos 

pesos 33/100 M.N.), así como el cobro de la cantidad de $180,065.88 (Ciento 
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ochenta mil sesenta y cinco pesos 88/100M.N.), por concepto  de reparación 

del daño que establece el artículo 169, fracción II, de la Ley  de Aguas para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, resultando un gran total de 

$217,463.88 (Doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 

88/100 M.N.). 2. La instauración del procedimiento  económico coactivo tendiente  

a hacer efectivas las cantidades determinadas a  cargo de la actora mi 

representada  ----------------------------------- en el oficio número 10-002-0075-9, de 

fecha treinta de octubre  del año dos mil doce, emitido por el C. Ing.  ------------------

-------------------------, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco. 3. La inminente  orden  que emitan 

las autoridades demandadas para suspender  los servicios de suministro  de agua  

potable, drenaje y, saneamiento prestados por dicha Comisión a la  actora mi 

representada  -------------------------------- al amparo  de la cuenta  número 10-002-

0075-9, como consecuencia  de la ilegal determinación del crédito determinado en 

el Oficio  impugnado en el punto uno, que precede en cantidad de $217,463.88 

(Doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 88/100 M.N.). 

4. La ejecución de la inminente  orden de suspensión  de servicio de suministro de 

agua potable, drenaje y, saneamiento prestados por dicha Comisión a la  actora 

mi representada  ------------------------------ al amparo  de la cuenta  número 10-002-

0075-9, como consecuencia de la ilegal determinación del crédito determinado en 

el Oficio  impugnado en el punto uno, que precede  en cantidad de  $217,463.88 

(Doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 88/100 M.N.). 

Para los efectos  del numeral 62, fracción II, de Código  de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero número 215 se manifiesta 

bajo protesta de decir verdad que la actora mi representada   ------------------------

------ no tiene conocimiento  del contenido material ni formal de los actos 

administrativos impugnados que se  identifican  en los puntos Tres y, cuatro, que 

precede ni de sus fundamentos y, motivos, pues tales actos se reclaman como 

inminentes  al ser una consecuencia necesaria  de la ejecución del oficio 

impugnado en el punto  uno, precedente, causa  por la que, se hace expresa 

reserva del derecho de la actora para ampliar la demanda.”; citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de nueve de enero de dos mil trece, la Magistrada de la Sala 

Regional primaria desechó el escrito inicial de demanda, con fundamento en el 

artículo 52 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por considerar que fue presentada fuera del término legal 

de quince días hábiles. 
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3. Inconforme con el acuerdo de nueve de enero de dos mil trece, por escrito de 

veintinueve de enero de dos mil trece, el representante legal de la parte actora, 

interpuso recurso  de  revisión ante la propia Sala primaria, haciendo valer los agravios 

que estimo pertinentes, recurso que fue resuelto por esta Sala Superior en sentencia de 

fecha ocho de agosto de dos mil trece, mediante la cual revocó el auto de nueve de 

enero de dos mil trece, ordenando la sala primaria emitir uno nuevo mediante la cual 

admita a tramite el escrito de demanda. 

 

4. En cumplimiento a la ejecutoria de ocho de agosto de dos mil trece, dictada 

por esta Sala Superior dentro del toca TCA/SS/138/2013, con fecha uno de enero de 

dos mil catorce, la Magistrada de la Sala Regional primaria previno a la parte actora 

para el efecto de que exhibiera el documento en el que conste el acto impugnado. 

 

5. Por escrito de veintiocho de febrero de dos mil catorce, la parte actora del 

juicio desahogo la prevención ordenada por auto de treinta y uno de enero de dos mil 

catorce. 

 

6.  Por auto de cinco de marzo de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose  al efecto el 

expediente TCA/SRA/I/009/2013; se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE ACAPULCO, DIRECTOR COMERCIAL Y DIRECTOR DE 

OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, y por escrito de uno  

de abril de dos mil catorce, el Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio Acapulco, Guerrero, dio contestación  a la demanda 

instalada en su contra. 

 

7. Mediante  acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil doce, la Sala 

Regional del conocimiento tuvo por no contestada la demanda, bajo el argumento 

de que el Subdirector Jurídico de la Comisión de Agua  Potable y Alcantarillado de 

Acapulco, Guerrero, quien contesto  la demanda no fue señalado como autoridad  

demandada; así mismo, la A quo de conformidad con lo previsto en el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, tuvo a las 

autoridades demandadas COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO Y DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA, por no 

contestada la demanda interpuesta en su contra y por confesas y ciertos los 

hechos planteadas en la misma. 
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8. Seguida que fue la secuela procesal, el día veintidós de mayo de dos mil 

catorce, se llevó a cabo la Audiencia de procedimiento, quedando los autos en estado 

procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

9. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, dicto la sentencia definitiva, por medio de la cual decretó el  

sobreseimiento del juicio por cuanto hace a las autoridades demandadas Director 

Comercial y Director técnico, ambos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Acapulco Guerrero, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista por el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y respecto de los actos impugnados señalados con los números 2, 3 y 4 del 

escrito de demanda reconociendo la validez del acto impugnado señalado con el 

numero 1 del escrito inicial. 

 

10. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veintiocho de 

noviembre de dos mil catorce, la parte actora del juicio interpuso recurso  de  revisión  

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha 

nueve de marzo de dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se  remitió con el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

11. Calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/399/2015, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  recurso 

de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  

Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  administrativa  y 

fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los  municipios, 

órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos  
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Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ---------------------------

----------------------------, REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de  -----------------------------------

------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta 

resolución; y como en el presente asunto el representante autorizado de la parte 

actora,  interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de veintiocho 

de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual se decreto el sobreseimiento 

parcial y reconoció la validez del principal acto impugnado; por lo que se surten los 

elementos de la competencia a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la  misma,  y  en  el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  los autos 

del expediente principal, a fojas 127, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día dos de marzo de dos mil quince, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del tres al nueve de 

marzo de dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado el día 

nueve de marzo de dos mil quince, según se aprecia de la certificación realizada 

por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, y del propio sello de recibido de  la 

instancia  regional, visibles en las fojas 01 y 28 del toca que nos ocupa, resultando 

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

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con 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 consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 

 

PRIMERO. La sentencia recurrida es ilegal al violar juicio de la actora  
------------------------------- lo dispuesto por los culos 75, fracción IV, 128 
y, 129, del Código de Procedimientos .endosos Administrativos del 



-6- 

 
 

Estado de Guerrero, que respectiva literalmente disponen: "Procede el 
sobreseimiento del juicio: ... IV. Cuando de las constancias de autos 
apareciera que no existe el acto pugnado..."; "Las sentencias deberán 
ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia." y, "Las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: I. El análisis 
de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su 
caso; II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; III. Los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; IV. El análisis de todas las 
cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, del estudio 
de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y, V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado." 

 
En términos del segundo y, tercero, de los dispositivos preinsertos la 
sentencia debe ser congruente con la demanda y la contestación 
resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, 
fijando de forma clara y, precisa los puntos controvertidos y, 
examinando y, valorando las pruebas rendidas en actuaciones, 
fundando la decisión en ley exactamente aplicable al caso particular, 
sea en la letra de la misma o en su interpretación jurídica y, sólo a 
falta de ella en los principios generales del derecho. 
 
Cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia número 
1a./J.139/2005, sustentada por la Primera Sala de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que en su literalidad dispone: 
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 
la garantía de audiencia, está larelativa al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento, también conocida como de debido 
proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que 
dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a 
decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 
demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del 
debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 
motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 
dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 
fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, 
como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 
aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la 
litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, 
apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y 
que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 
exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 
emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 
Tomo XXII. Diciembre de 2005. Página 162. 
 
 
 
Preciso es destacar que, para decretar el sobreseimiento del 
procedimiento contencioso administrativo en los supuestos a que se 
contrae el numeral 75, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, es preciso que la causal de 
sobreseimiento se encuentre plenamente acreditada y, siempre que la 
sentencia sea congruente con la demanda y, contestación resolviendo 
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, además de 
que en el fallo se acaten todas y, cada una de las exigencias previstas 
en el numeral 129, de la misma codificación procesal. 
 
 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, CAUSALES 
DE. DEBEN ESTAR PLENAMENTE PROBADAS EN AUTOS. Si la 
parte demandada plantea como agravios en el Recurso de Revisión, 
que la Sala Regional no sobreseyó el Juicio en base a ciertas 
causales de improcedencia y sobreseimiento, sin que señale con 
precisión los motivos y circunstancias en que se apoya su petición, ni 
mucho menos acreditó fehacientemente las causales que invocó, 
consecuentemente resultan inatendibles los agravios aducidos al 
respecto, pues las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio de nulidad que se invoquen para dar por terminado dicho juicio, 
deben estar plenamente demostrados en autos, sin que sean dable 
inferirlas a base de presunciones. 
 
 
 
La sentencia recurrida funda el sobreseimiento del Juicio en las 
consideraciones vertidas en el Considerando Cuarto, en que 
literalmente sostuvo la Magistrada A Quo lo siguiente: 
 
"CUARTO. Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 
orden público que deben ser analizadas de manera preferente, ya sea 
que lo aleguen las partes o no, en términos del artículo 59 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
procede al análisis de la participación que tuvieron los titulares 
Director Comercial y Director Técnico, ambos de la Comisión de Agua 
Potable y alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, en los 
actos que el actor les atribuye, aun cuando la segunda autoridad 
demandada referida no compareció a juicio. Del estudio de la 
documental exhibida en al que consta el acto impugnado, se observa 
que las autoridades mencionadas no emitieron o ejecutaron los actos 
combatidos, por lo que con fundamento en el numeral 75 fracción IV 
del mismo ordenamiento legal, se declara el sobreseimiento del 
presente juicio. Ahora bien, respecto a los actos impugnados 
señalados con los arábigos 3 y 4 de la demanda, consistentes en: "3. 
La inminente orden que emitan las autoridades demandada para 
suspender los servicios de suministro de agua potable, drenaje y, 
saneamiento prestados por dicha Comisión a la actora mi 
representada  ------------------------------ al amparo de la cuenta número 
10-002-0075-9, como consecuencia de la ilegal determinación del 
crédito determinado en el oficio impugnado en el punto número Uno, 
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que precede en cantidad de $217, 463.88 (doscientos diecisiete mil 
cuatrocientos sesenta y tres pesos 88/100 M.N.). 4. La ejecución de la 
inminente orden de suspensión de servicios de suministro de agua 
potable, drenaje, y saneamiento prestados por dicha Comisión a la 
actora mi representada  ----------------------------- al amparo de la cuenta 
número 10-002-0075-9, como consecuencia de la ilegal determinación 
del crédito determinado en el oficio impugnado en el punto número 
uno, que precede en cantidad  de  $217,463.88  (doscientos  
diecisiete mil, cuatrocientos sesenta y tres, 88/100 M. N.). “Se tiene 
que durante la secuela procesal el actor omitió exhibir las constancias 
relativas al procedimiento de ejecución que señala, por lo que ante la 
falta de pruebas tendientes a demostrar la existencia de estos actos 
se actualiza la causal prevista por el artículo 75 fracción IV del Código 
de la Materia, y procede el sobreseimiento del procedimiento por 
cuanto a dichos actos se refieren. En cuanto a la causal de 
improcedencia y sobreseimiento invocada por el Director General del 
Organismo Operador denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, quien al contestar la 
demanda argumenta que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de que el oficio de 
fecha treinta de octubre de dos mil doce, mediante el cual se impone 
una sanción administrativa al usuario denominado  -------------------------
-------------, por las cantidades de $37, 398.00 y $180,065.99 (treinta y 
siete mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M/N) por los 
conceptos de descargar aguas negras en forma clandestina no 
autorizada por el organismo operador, deterioro de cualquier 
instalación destinada a la presentación de los servicio públicos y 
descarga de aguas residuales, basura, desechos, materiales y 
sustancias toxicas o lodos producto de los tratamientos de aguas 
residuales, a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en 
contravención con la legislación en materia de equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, así como la sanción por la cantidad de $180, 
065.88(ciento ochenta mil sesenta y cinco pesos 88/100 M.N.), por 
concepto de reparación de daño tomando como base dicha cantidad 
el resumen de presupuesto de obra que se necesitó para repara las 
infracciones cometidas, resultando la cantidad total de $217, 463.88 
(doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 88/100 
M.N.),no afecta los intereses jurídicos ni legítimos del accionante. Sin 
embargo, es de señalarse que no expone la razón o motivo del porque 
considera que con al emisión del acto no afecta al promovente, pues 
al contarlo el accionante, como se indicó en líneas atrás el actor está 
legitimado parta promover la presente controversia por ser 
destinatario del acto de autoridad ejercido por el Organismo Público 
Descentralizado con funciones de Autoridad Municipal además que 
del estudio efectuado a la documental donde consta el acto 
impugnado se advierte que se trata de una sanción impuesta al 
detectarse una toma clandestina, que con razón o no afecta a los 
intereses legítimos de su representada, por lo que se desestima la 
causal del improcedencia invocada por la autoridad demandada." 
 
 
La sentencia recurrida es ¡legal por cuanto estima que respecto de las 
autoridades demandadas Director Comercial y Director Técnico, 
ambos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco, Guerrero del estudio de la documental 
exhibida en al que consta el acto impugnado se observa que las 
autoridades mencionadas no emitieron o ejecutaron los actos 
combatidos, por lo que con fundamento en el numeral 75 fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero se declara el sobreseimiento del Juicio y, 
respecto a los actos impugnados señalados con los arábigos 3 y 4 de 
la demanda, consistentes en la inminente orden que emitan  las 
autoridades demandadas para suspender los servicios de suministro 
de agua potable, drenaje y, saneamiento prestados por dicha 
Comisión a la actora mi representada  ---------------------------------- al 
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amparo de la cuenta número 10-002-0075-9, como consecuencia de 
la ilegal determinación del crédito determinado en el oficio impugnado 
en cantidad de $217,463.88 (Doscientos diecisiete mil cientos 
sesenta y tres pesos 88/100 M.N.) y, su ejecución durante la secuela 
procesal el actor omitió exhibir las constancias relativas al 
procedimiento de ejecución que señala, por lo que ante la falta de 
pruebas tendientes a demostrar la existencia de estos actos se 
actualiza la causal prevista por el artículo 75, fracción IV, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerreroprocede el sobreseimiento del procedimiento por cuanto a 
dichos actos se refieren. 
 

Lo anterior es así, toda vez que en el caso contrario a estimación de la 
sentencia recurrida la existencia de los actos impugnados y, atribuidos 
a las autoridades demandadas Director Comercial y Director 
Técnico, ambos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Acapulco, Guerrero quedó acreditada, por cuanto 
al primero de ellos, esto es, el Director Comercial de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, 
Guerrero con el oficio impugnado y, con el escrito de contestación a 
la demanda de fecha primero de abril del año dos mil catorce pues de 
la comparación de la firma que calza este escrito de contestación a la 
demanda con la firma que se encuentra al extremo izquierdo de la 
firma del Director General de dicha Comisión en el oficio impugnado 
se puede apreciar a simple vista y, sin necesidad de ser Perito en la 
materia que el Director Comercial de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero suscribió de 
forma conjunta con el Director General el oficio impugnado lo que es 
bastante para acreditar la existencia del acto impugnado y, la 
legitimación de la referida autoridad demandada C. Director 
Comercial de la Comisión de Agua  Potable y Alcantarillado del  
Municipio de Acapulco, Guerrero aún y, cuando éste hubiera 
negado su participación en los actos impugnados. 
 
 
 
De otro aspecto, por cuanto hace al C. Director Técnico de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco, Guerrero preciso es destacar que, mi representada la 
actora  --------------------------------- no designó a dicha autoridad como 
demandada, sino que, la designada lo fue el C. Director de 
Operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco, Guerrero cuya participación en los actos 
impugnados quedó acreditada primero, con el propio oficio impugnado 
en cuya foja dos se expresa que el diez de agosto del año dos mil 
trece la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Acapulco, Guerrero por conducto del Director de Operación 
recibió el reporte que dio origen al oficio impugnado, pero además la 
existencia de los actos impugnados atribuidos al C. Director de 
Operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco,Guerrero quedó acreditada puesto que, 
como consta del auto de veintitrés de abril del año dos mil catorce en 
los presentes autos ante la omisión de dicha autoridad en contestar la 
demanda la Magistrada Instructora determinó: 
 
 
"... Por otra parte, vista la certificación que antecede de la cual se 
desprende que el Ciudadano DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, no dio contestación a la 
demanda, con fundamento en el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
se le declara precluido su derecho para dar contestación a la 
demanda y por confeso de los hechos planteados en la misma, salvo 
prueba en contrario como lo dispone el numeral antes invocado…” 
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Así las cosas, es evidente que contrario a la estimación de la 
sentencia recurrida sí quedó acreditada la existencia de los actos 
impugnados y, atribuidos a las autoridades demandadas Director 
Comercial y Director Técnico, ambos de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero por 
lo que, no cobraba aplicación al caso el numeral 75, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215 y, no procedía el sobreseimiento del Juicio 
que nos ocupa. 
 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los actos impugnados identificados con 
los arábigos 3 y 4 de la demanda, consistentes en la inminente orden 
que emitan las autoridadesdemandadas para suspender los servicios 
de suministrode agua potable, drenaje y, saneamientoprestados por 
dicha Comisión a la actora mi representada  -------------------------- al 
amparo de la cuenta número 10-002-0075-9,como consecuencia de la 
ilegal determinación del crédito determinado en el oficio impugnado en 
cantidad de $217,463.88 (Doscientos diecisiete mil cuatrocientos 
sesenta ytres pesos 88/100M.N.) y, su ejecución, contrario a la 
estimación de la Magistrada A Quo su existencia no ameritaba prueba 
plena en los autos del procedimiento contencioso administrativo 
cuenta habida que, tales actos tienen el carácter de inminentes al ser 
una consecuencia lógica del acto impugnado marcado con el inciso 
1)de la demanda cuya existencia se encuentra plenamente acreditada 
en actuaciones. 
 
 
En efecto, se sostiene lo anterior toda vez que al determinarse en la 
resolución contenida en el oficio número 10-002-0075-9,de fecha 
treinta de octubre del año dos mil doce, emitido por el C. Ing.  -----------
------------------------------, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco por el que se 
determina imponer a la actora mi representada  ------------------------------
------ una sanción en cantidad líquida de $37,398.00(Treinta y siete 
mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100M.N.) que resulta el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigente en la zona, tomando como 
base el salario mínimo diario de $62.33(Sesenta y dos pesos 
33/100M.N.), así como el cobro de la cantidad de $180,065.88(Ciento 
ochenta mil sesenta y cinco pesos 88/100 M.N.), por concepto de 
reparación del daño que establece el artículo 169, fracción II, de la 
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 
574, resultando un gran total de $217,463.88(Doscientos diecisiete 
mil cuatrocientos sesenta ytres pesos 88/100 M. N.) ello determina 
que la prueba de la existencia de dicha resolución conlleva a la 
aplicación de las consecuencias normativas establecidas en el artículo 
3, fracción XXXVII, de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero que 
establece la suspensión del servicio, por lo que los actos impugnados 
en los incisos 3 y 4, del escrito inicial de demanda no ameritaban 
prueba directa de su existencia ya que esta quedaba justificada por 
revestir la calidad de inminentes los actos impugnados cuya existencia 
fuera negada por la autoridad demandada siendo así ilegal la 
sentencia recurrida que estima lo contrario. 
 
Cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia sustentada por el 
H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, que en su literalidad dispone: 
 
 
"ACTOS INMINENTES, NEGATIVA DE LOS. NO SE NECESITA 
PRUEBA DIRECTA EN CONTRARIO. Para la determinación de la 
existencia de un acto reclamado que reviste el carácter de inminente, 
no se requiere la aportación de prueba directa, puesto que deriva 
simplemente de la apreciación del juzgador, basada en la 
preexistencia de otros actos. 
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Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Tomos 121-126. 
Sexta Parte. Página 279. 
 
 

También cobra aplicación al caso particular la Tesis ostentada 
por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, que en su literalidad dispone: 
 
 
"ACTOS INMINENTES, NEGATIVA DE LOS. NO REQUIERE 
PRUEBA EN CONTRARIO PARA TENERLOS POR CIERTOS. Si la 
responsable niega los actos reclamados consistentes en las 
consecuencias y efectos de los confesados, no se requiere de prueba 
directa en contrario para tenerlos por ciertos con el carácter de 
inminentes, puesto que tal certeza deriva de la sola apreciación que 
hace el juzgador." 
 
Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Tomos 97-102. 
Sexta Parte. Página 17. 
 
 

Así las cosas, es claro que en el caso procede declarar fundado el 
presente Recurso y, como consecuencia revocar la sentencia 
recurrida y, en análisis de los Conceptos de Impugnación de estudio 
preferente declarar la nulidad lisa y, llana de la resolución impugnada. 

 
 

SEGUNDO.La sentencia recurrida es ilegal al viola en perjuicio de la 
actora  --------------------------------- lo dispuesto por los artículos 128 y, 
129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que respectiva y, literalmente disponen: "Las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación 
y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia." y ,  "Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: I. 
El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; II. La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; III. Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógicojurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción 1e que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la validez del acto impugnado; y, V. Los puntos resolutivos 
en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o la 
nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado." 

 
 
En términos de los dispositivos preinsertos la 

sentencia debe ser congruente con la demanda y la contestación 
resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, 
fijando de forma clara y, precisa los puntos controvertidos y, 
examinando y, valorando las pruebas rendidas en actuaciones, 
fundando la decisión en ley exactamente aplicable al caso particular, 
sea en la letra de la misma o en su interpretación jurídica y, sólo a 
falta de ella en los principios generales del derecho. 

 
 
 

La sentencia recurrida funda la declaración de validez del acto 
impugnado en las consideraciones vertidas en el Considerando 
Quinto, en que literalmente sostuvo la Magistrada A Quo lo siguiente: 
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"QUINTO.Que acreditada la existencia de los actos  impugnados, 
marcados con los numerales 1) y 2) del escrito de demanda. La 
suscrita juzgadora procede al 
análisis del primer concepto de nulidad expuesto por éste, relativo a la 
carencia de facultades y atribuciones del Director Comercial de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, 
Guerrero, para imponer la sanción emitida en el oficio CTA. 10-
002.0075-9 de fecha treinta de octubre del dos mil doce, con cargo al 
medidor 1106652, relativo a la toma ubicada en  -----------------------------
------------------------------------------------------------ de esta ciudad, por la 
cantidad de $217, 463.88 (doscientos diecisiete mil cuatrocientos 
sesenta y tres pesos 88/100 M.N.), por los conceptos de conectarse a 
una descarga de aguas negras en forma clandestina no autorizada 
por el Organismo Operador, deteriorar cualquier Instalación destinada 
a la prestación de los servicios públicos, descargar aguas residuales, 
basura, desechos materiales y sustancias toxicas o lodos producto de 
los tratamientos de aguas residuales, a los sistemas de drenaje o 
alcantarillado en contravención con la legislación en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás disposiciones 
legales, así como por concepto de reparación del daño por las 
infracciones cometidas, visible a folios cuarenta y uno a cuarenta y 
cinco del expediente. Contrario a lo esgrimido por el actor, el artículo 
55 fracciones I y XIV, 121 fracción I, de la Ley de Aguas para el 
estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, así como los 
arábigos 13 fracciones I, II, V y XIV, el Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, se aprecian 
las facultades y atribuciones con las que cuenta el Director General de 
dicho Organismo Municipal, para ejercer la representación legal del 
citado organismo, en el asunto que nos ocupa respecto a las 
infracciones y sanciones contenidas en dichos preceptos, motivo por 
el cual dicho concepto de agravio resulta infundado e inoperante para 
pretender desvirtuar la pena pecuniaria impuesta a la empresa 
accionante bajo el argumento de falta de fundamentación respecto de 
las facultades de la autoridad que suscribió el oficio reclamado. 
Respecto al concepto de nulidad expuesto en el sentido de de que le 
fue violada la garantía de audiencia al conectar clandestinamente una 
descarga de aguas negras a la red municipal de alcantarillado 
sanitario, resulta infundado, en razón de que en el párrafo cuarto del 
oficio impugnado, señala que con fecha catorce de agosto del año dos 
mil doce, personal de la institución del promovente atendió una 
diligencia de carácter administrativa con motivo del ilícito que estaban 
cometiendo, situación que la misma accionante reconoce en su escrito 
inicial de demanda, tan es así que ofreció como prueba en su escrito 
de demanda lo siguiente: “a) Reporte recibido por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco con fecha 
diez de agosto del año dos mil doce a través del Ing.  ----------------------
--------------, en su carácter de Director de Operación con fecha diez de 
agosto del dos mil doce al que se refiere la página dos del oficio 
impugnado e, identificado en el punto Uno, del capítulo “Actos 
impugnados” aun cuando no lo exhibió dicho oficio anunciado se 
comprueba que de la infracción que generó la sanción administrativa, 
motivo por el cual se le aplicó la multa que de manera improcedente 
pretende impugnar. Cabe precisar que no desvirtuó con elementos 
probatorios haber llevado a cabo las acciones imputadas en su que 
concluyó con las infracciones y sanciones contenidas en el oficio 
impugnado, además de que en ningún momento precisa cual fue la 
aplicación indebida, la aplicación o la mala interpretación de algún 
precepto legal que le haya caudado agravio, pues no basta la simple 
referencia de preceptos legales para considerarlos como violatorios, 
de ahí que la imposición de la sanción pecuniaria que se impugna no 
viola la garantía de la cual se queja, motivo por el cual resulta 
infundado e inoperante el concepto de nulidad. Por lo que 
independientemente de las sanciones administrativas es esta 
instancia pueden existir, se deja a salvo los derechos a la citada 
Comisión para que pueda o no consignarse a través de la 
averiguación previa respectiva por la Comisión del delito cometido 
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contra el ambiente, previsto y sancionados por el artículo 300 del 
Código Penal del Estado de Guerrero.Para finalizar no se omite 
mencionar  lo concerniente al pago de daños y perjuicios por el ilícito 
cometido, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 181 de 
la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 
574. Por otro lado, en relación  a   las  documentales  que  presentó  
el actor consistentes en los recibos de cobro y sus respectivos 
comprobantes de pago que corren agregadas a folios de la 84 a la 98 
del expediente, es de señalarse que resultan inatendibles, toda vez 
que su representada va al corriente de los pagos del medidor 1106652 
y el acto que se impugna en el caso concreto es de naturaleza distinta 
de la prestación de agua potable. De tal manera que al no haber 
acreditado la configuración de alguno de los supuestos de invalidez 
del artículo 130 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos vigente en la Entidad, estaInstancia Regional estima 
procedente declarar la validezdel oficio CTA. 10-002.0075-9, de fecha 
treinta de octubre del dos mil doce, que constituye el acto impugnado. 
 
 
A. La sentencia recurrida es ¡legal por cuanto al ocuparse de resolver 
el fondo del asunto tras estimar acreditada la -existencia de los actos 
impugnados marcados con los numerales 1) y 2) del escrito de 
demanda y, proceder al análisis del Primer concepto de nulidad 
expuesto por la actora éste, relativo a la carencia de facultades y 
atribuciones del Director Comercial de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, 
para imponer la sanción emitida en el oficio CTA.10-002.0075-9, de 
fecha treinta de octubre del dos mil doce, con cargo al medidor 
1106652, relativo a la toma ubicada en  ----------------------------------------
---------------------------------------------------- de esta ciudad, por la cantidad 
de $217,463.88 (Doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y 
tres pesos 88/100 M.N.) por los conceptos de conectarse a una 
descarga de aguas negras en forma clandestina no autorizada por el 
Organismo Operador, deteriorar cualquier instalación destinada a la 
prestación de los servicios públicos, descargar aguas residuales, 
basura, desechos materiales y sustancias toxicas o lodos producto de 
los tratamientos de aguas residuales, a los sistemas de drenaje o 
alcantarillado en contravención con la legislación en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás disposiciones 
legales, así como por concepto de reparación del daño por las 
Infracciones cometidas, visible a folios cuarenta y uno al cuarenta y 
cinco del expediente, contrario a lo esgrimido por el actor, el artículo 
55, fracciones I y, XIV, 121, fracción I, de la Ley de Aguas el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero número 574, así como el arábigo 13, 
fracciones I, II, V y, XIV, el Reglamento Interior de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, se aprecian las facultades 
y atribuciones con las que cuenta el Director General de dicho 
Organismo Municipal, para ejercer la representación legal del citado 
organismo, en el asunto que nos ocupa respecto a las fracciones y 
sanciones contenidas en dichos preceptos, motivo por el cual dicho 
concepto de agravio resulta Infundado e Inoperante para pretender 
desvirtuar la pena pecuniaria impuesta a la empresa accionante bajo 
el argumento de falta de fundamentación respecto de las facultades 
de la autoridad que suscribió el oficio reclamado. 
 
 
Lo anterior es así, toda vez que, contrario a la estimación de la 
sentencia recurrida de los numerales aquí Invocados no se advierte 
que el C. Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero señalado 
como autoridad demandada tenga facultades para instruir el 
procedimiento administrativo sancionador que concluyera con el oficio 
impugnado número 10-002-0075-9, de fecha treinta de octubre del 
año dos mil doce por el que se determina imponer a la actora mi 
representada  ---------------------------- una sanción en cantidad líquida 
de $37,398.00 (Treinta y siete mil trescientos noventa y ocho 
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pesos 00/100 M.N.) que resulta el equivalente a 600 salarios mínimos 
vigente en la zona, tomando como base el salario mínimo diario de 
$62.33 (Sesenta y dos pesos 33/100 M.N.), así como el cobro de la 
cantidad de $180,065.88 (Ciento ochenta mil sesenta y cinco 
pesos 88/100 M.N.), por concepto de reparación del daño que 
establece el artículo 169, fracción II de la ley de Aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero número 574, resultando un gran total de 
$217,463.88 (Doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y 
tres pesos 88/100 M.N.), como se obtiene de la literalidad de los 
preceptos invocados por la A quo que aquí se insertan: 
 
 
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
número 574. 
"Artículo 55. El Director del Organismo Operador Municipal tendrá las 
atribuciones siguientes: I. Ejercer la representación legal del 
Organismo Operador Municipal, con las más amplias facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a 
la Ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio; 
con autorización para sustituir o delegar su poder a terceros; así como 
para articular y absolver posiciones. Para la celebración de actos de 
dominio sobre inmuebles requerirá de la autorización del Cabildo 
Municipal... XIV. Las que le señale esta Ley, la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado, el Consejo de Administración y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 121. Los usuarios están obligados al pago de los servicios 
públicos que reciban, con base en las cuotas y tarifas fijadas en los 
términos de esta Ley. Así mismo, están obligados a: I. Pagar las 
sanciones administrativas consistentes en las multas que les sean 
impuestas con fundamento en esta Ley..." 
 
 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco. 
 
"Artículo 13. El Director General del Organismo Operador Municipal 
tendrá las atribuciones siguientes: I. Planear, coordinar, dirigir, 
controlar, supervisar y evaluar las actividades de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco; II. Ejercer la 
representación legal del Organismo Operador Municipal, con las más 
amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y dominio en los términos que acuerde el Consejo de 
Administración; con autorización para sustituir o delegar su poder a 
terceros; sobre inmuebles que formen parte del patrimonio del 
Organismo Operador Municipal, requerirá de la autorización del 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez... V. Tramitar la 
expedición de concesiones y permisos por el uso y aprovechamiento 
de aguas y descargas de aguas residuales tratadas en bienes 
nacionales inherentes y ordenar el pago oportuno de los derechos 
correspondientes de conformidad con la legislación fiscal aplicable... 
XIV. Cobrar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de 
aguas residuales que apruebe el Consejo de Administración, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero Número 574..." 
 
 
Efectivamente, de los preceptos aquí insertos se obtiene que al C. 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Acapulco, Guerrerocorresponde la representación 
legal de dicha Comisión y, las funciones que le señale dicha Ley, la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, el Consejo de 
Administración y demás disposiciones aplicables sin que,en el oficio 
impugnado se invoquen diversas disposiciones que le ¡confieran las 
facultades inherentes a la resolución del procedimiento administrativo 
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sancionador concluido por el oficio impugnado, estableciéndose en el 
numeral 121 antes transcrito que los usuarios están obligados al pago 
de los servicios públicos que reciban, con base ¡en las cuotas y tarifas 
fijadas en los términos de esta Ley así como a pagar las sanciones 
administrativas consistentes en las multas que les sean impuestas con 
fundamento en esta Ley, pero sin que en dicho precepto se concedan 
facultades a alguna autoridad para imponer las sanciones y/o multas 
que se reconoce obligación de los usuarios pagar, lo que tampoco se 
subsana con la invocación del numeral 13, del Reglamento Interior de 
la Comisión de  Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco ya que en las fracciones: invocadas sólo se le reconocen al 
Director General demandado las atribuciones de planear, coordinar, 
dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, ejercer la 
representación legal del Organismo Operador Municipal, con las más 
amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, tramitan la expedición de concesiones y 
permisos por el uso y aprovechamiento de aguas y descargas de 
aguas residuales tratadas en bienes nacionales inherentes y ordenar 
el pago oportuno de los derechos correspondientes de conformidad 
con la legislación fiscal aplicable, así como cobrar las cuotas y tarifas 
de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición final de aguas residuales que apruebe el 
Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 
574, pero sin que, en ninguno de estos preceptos concedan, al C. 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Acapulco, Guerrero facultades para instruir el 
procedimiento administrativo sancionador que concluyera con el oficio 
impugnado número 10-002-0075-9, de fecha treinta de octubre del 
año dos mil doce lo que determina la ilegalidad de la sentencia 
recurrida que declara infundado el Primero de los "Conceptos de 
Nulidad" expresados en la demanda puesto que, como se advierte de 
la confrontación aquí contenida las disposiciones invocadas por la A 
Quo no son aptas para fundar la competencia de la autoridad 
demandada para emitir el oficio impugnado. 
 
De otro aspecto, preciso es destacar que, como consecuencia de que 
las disposiciones citadas en la recurrida no confieren facultades a la 
autoridad demandada C. Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero para 
emitir el oficio impugnado ello determina que este oficio adolezca de la 
motivación exigible al caso puesto que, ante la ausencia de precepto 
legal que funde la competencia de la autoridad evidentemente no 
existen razones especiales, circunstancias particulares ni causas 
inmediatas que determinen la aplicabilidad al caso de las 
disposiciones invocadas, por lo que, es evidente la ilegalidad de la 
sentencia recurrida que estima lo contrario. 
 
 
 
Cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia número 
2a.J.115/2005, sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que en su literalidad dispone: 
 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.De lo dispuesto 
en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, 
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página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN 
ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como 
de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se 
advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 
16 de   la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva 
implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas 
legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido 
por la exigencia constitucional ,que es la posibilidad de otorgar certeza 
y segundad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades 
que afecten o lesionen su interés jurídico y,  por tanto, asegurar la  
prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los 
requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se 
concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad 
fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer 
lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de 
que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para 
ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido 
específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, 
para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación 
establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario 
que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón 
de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto 
o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el 
apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el 
ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma 
compleja, habrá de transcribirse la parte   correspondiente, con la 
única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las 
facultades que le corresponden, pues  considerar lo contrario 
significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo 
de normas legales que señale la autoridad en el documento que 
contiene el acto de molestia, si tiene competencia  por grado, materia 
y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en 
estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas 
legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable 
a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado 
y territorio." 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 
Tomo XXII. Septiembre de 2005. Página 310. 
 
 
 
 
B. La sentencia recurrida es ilegal por cuanto estima que respecto al 
concepto de nulidad expuesto en el sentido de que fue violada la 
garantía de audiencia al conectar clandestinamente una descarga de 
aguas negaras(sic) a la red municipal de alcantarillado sanitario, 
resulta infundado, en razón de que en el párrafo cuarto del oficio 
impugnado, se señala que con fecha catorce de agosto del año dos 
mil doce, personal de la institución del promovente atendió una 
diligencia de carácter administrativa con motivo del ilícito que estaban 
cometiendo, situación que la misma accionante reconoce en su escrito 
de demanda el reporte recibido por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco con fecha diez de agosto del 
año dos mil doce a través del Ing.  -------------------------------, en su 
carácter de Director de Operación con fecha de diez del año dos mil 
doce, al que se refiere la página dos del oficio impugnado e, 
identificado en el punto Uno, del capítulo “Actos impugnados” aun 
cuando no lo exhibió dicho oficio anunciado se comprueba que de la 
infracción que generó la sanción administrativa, motivo por el cual se 
le aplicó la multa que de manera improcedente pretende impugnar, 
siendo de precisar que no desvirtuó con elementos probatorios haber 
llevado a cabo las acciones imputadas en su contra que concluyó con 
las infracciones y sanciones contenidas en el oficio impugnado, 
además de que en ningún momento precisa cual fue la aplicación 
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indebida, la aplicación o la mala interpretación de algún precepto legal 
que le haya causado agravio pues no basta la simple referencia de 
preceptos legales para considerarlos como violatorios, de ahí que la 
imposición de la sanción pecuniaria que se impugna no viola la 
garantía de la cual se queja, motivo por el cual resulta infundado e 
inoperante el concepto de nulidad, por lo que independientemente de 
las sanciones administrativas es esta instancia pueden existir, se deja 
a salvo los derechos a la citada Comisión, para que pueda o no 
consignarse a través de la averiguación previa respectiva por la 
comisión del delito cometido contra el ambiente, previsto y 
sancionados por el artículo 300, del Código Penal del Estado de 
Guerrero. 
 
Lo anterior es así, toda vez que contrario a la estimación de la 
sentencia recurrida el Segundo de los “Conceptos de Nulidad” 
expresados en el escrito inicial de demanda sí era fundado y, es en 
consecuencia de ello ilegal la sentencia recurrida cuenta habida que 
tal y como se expresó en dicho Concepto de Anulación el oficio 
impugnado emana de un procedimiento generado por virtud de un 
alegado reporte citado en el oficio impugnado que se cita ocurrió el 
diez de agosto del año dos mil doce que dio origen a un acta 
circunstanciada pretendidamente levantada el catorce de agosto del 
año dos mil doce por personal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero sin que en el 
procedimiento se haya dado intervención alguna a la actora, siendo 
infundado lo estimado por la A Quo en torno a que la observancia de 
la garantía de audiencia está acreditada con la mención en el párrafo 
cuarto del oficio impugnado de la diligencia de fecha catorce de 
agosto del año dos mil doce misma que fuera ofrecida como prueba 
por la actora aun y, cuando ésta no la hubiera exhibido, lo que refiere 
la A Quo comprueba la infracción que generó la sanción 
administrativa. 
 
Precisó es destacar en este aspecto la ilegalidad de la sentencia 
recurrida por cuanto ella consuma la violación a las formalidades 
esenciales del procedimiento contencioso administrativo pues deja de 
tomar en consideración que en el caso la hoy actora interpuso el 
Recurso de Revisión en contra del auto de fecha cinco de marzo del 
año dos mil catorce tanto por cuanto hace la negativa de la 
suspensión ahí adoptada como por cuanto hace al desechamiento de 
las pruebas documentales ofertadas en el punto 4 del capítulo de 
“Pruebas” del escrito inicial de demanda, medio de impugnación que 
aun habiendo sido admitido en proveído de veintiuno de abril del año 
dos mil catorce no se dio cumplimiento por la Sala Instructora a lo 
dispuesto por el artículo 181, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero pues no se 
emplazó a la parte contraria ni se remitió el expediente a la Sala 
Superior para la substanciación del Recurso en el término de cinco 
días hábiles lo que, además de dar origen a la responsabilidad oficial 
que corresponda determina la ilegalidad de la sentencia recurrida 
pues ésta se pronunció cuando existía un impedimento legal para ello 
al encontrarse subjúdice la decisión acerca de la admisión de las 
pruebas documentales ofertadas en el punto 4 del capítulo de 
“Pruebas” del escrito inicial de demanda cuyo desechamiento fuera 
impugnado oportunamente por la actora. 
 
Cobra aplicación al caso que nos ocupa la Tesis sustentada por el H. 
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que en su literalidad 
impone: 
 
 
“SENTENCIA. CUANDO NO SE RAZONA DEBIDAMENTE LA 
VALORACION DE PRUEBAS PROCEDE CONCEDER EL AMPARO 
PARA EFECTOS. Se infringen los artículos 434 y 435 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla cuando la Sala, 
desatendiendo el agravio hecho valer, no examina debidamente las 
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pruebas periciales ofrecidas pues solo se concreta pues solo se 
concreta a decir que los peritajes a los que atribuyen valor probatorio 
“están debidamente razonados”, sin señalar los motivos o causas que 
tuvo en cuenta para llegar a esa conclusión, de tal manera que en 
esas condiciones debe concederse la protección de la justicia federal 
a fin de que dicte una nueva sentencia en la resuelva lo procedente 
expresando las razones y fundamentos legales mediante los cuales 
conceda o niegue valor a dichas pruebas.” 
 
Semanario Judicial de la Federación. Octava época. Tomo III. 
Segunda Parte-2. Página 772. 
 
 
De otro aspecto, contrario a lo razonado en la recurrida tal y, como se 
expresó en el escrito inicial de demanda en el penúltimo párrafo del 
Segundo de los “Conceptos de Nulidad” expresados en el escrito 
inicial de demanda a la actora no se le dio intervención en dicho 
procedimiento puesto que, no le hizo saber en forma alguna la 
instauración del procedimiento ni se le notificó mandamiento 
escrito de la autoridad competente por el que se diera inicio al 
procedimiento que concluyó con el oficio impugnado lo que 
determina que, esté acreditada la violación a la garantía de audiencia 
invocada en dicho Concepto de Anulación siendo destacable señalar 
que en el caso contrario a la estimación de la sentencia recurrida 
correspondía a la autoridad demandada acreditar que se respetó la 
garantía de audiencia que se alegó violada por la actora, carga 
probatoria con la que, desde luego no cumplió la autoridad 
demandada pues no acreditó por ningún medio de prueba que se 
hubiera atendido a dicha garantía de audiencia de la actora ya que no 
acredita que efectivamente se hubiera notificado a la actora el inicio 
del procedimiento sancionador que concluyera en la emisión del oficio 
impugnado, lo que determina sea ilegal la sentencia recurrida que 
estima lo contrario. 
 
 
Cobra aplicación al caso particular la Tesis aislada sustentada por el 
H. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que en su 
literalidad dispone: 
 
 
“AUDIENCIA, GARANTIA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. La afirmación del quejoso en el 
sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, que integra una 
negativa, obliga a las responsables a demostrar lo contrario, para 
desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama.” 
 
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo VII. Junio 
de 1991. Registro 222439. Página 212. 
 
También cobra aplicación al caso particular la Tesis sustentada por el 
H. Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que en su 
literalidad dispone: 
 
“GARANTIA DE AUDIENCIA. LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE 
SE RESPETO, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE. Cuando el quejoso afirma que no se le citó ni se le 
oyó en defensa de sus intereses obliga a las autoridades 
responsables a demostrar lo contrario para desvirtuar la violación del 
artículo 14 constitucional que se reclama, pues de no ser así se le 
dejaría en estado de indefensión al quejoso, dada la imposibilidad de 
demostrar las omisiones o hechos negativos determinantes de la 
inconstitucionalidad de los actos reclamados.” 
 
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo V. 
Segunda Parte-1. Enero-Junio de 1990. Registro 225717. Página 224. 
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Por otra parte, contrario a la estimación de la sentencia recurrida en el 
caso el hecho asumido indebidamente por la A Quo en torno a que la 
actora no desvirtuó con elementos probatorios haber llevado a cabo 
las acciones imputadas en su contra que concluyó con las 
infracciones y sanciones contenidas en el oficio impugnado además 
de que en ningún momento precisa cual fue la aplicación indebida, la 
aplicación o la mala interpretación de algún precepto legal que le hay 
causado agravio de modo alguno es bastante para estimar la 
legalidad de la resolución impugnada puesto que, contrario a las 
aseveraciones así expresadas por la A Quo la litis del procedimiento 
contencioso administrativo se constreñía a determinar si en el caso el 
oficio impugnado violaba o no las disposiciones invocadas en los 
Conceptos de Nulidad enumerados como Primero y, Segundo, del 
escrito inicial de demanda lo que quedó plenamente acreditado con lo 
expresado en el presente agravio en que ha quedado de manifiesto 
que el oficio impugnado no fundó y, motivó debidamente la 
competencia de la autoridad demandada para emitir el oficio 
impugnado así como que éste fue emitido en un procedimiento 
administrativo en que no se le dio intervención formal y, material a la 
actora para que esta pudiera ejercer su garantía de audiencia, lo que 
determina que ello sea bastante material a la actora para que ésta 
pudiera ejercer su garantía de audiencia, lo que determina que ello 
sea bastante para justificar la ilegalidad del oficio impugnado, por lo 
que, aquellas consideraciones de la A Quo son Insuficientes para 
desvirtuar las violaciones esgrimidas en el escrito inicial de demanda. 
 
 
No obsta a lo anterior el hecho alegado por la A Quo n torno a que no 
basta la simple referencia de preceptos legales para considerarlos 
como violatorios, pues la actora no se limitó a referir receptos legales 
sino que, a través/de los argumentos vertidos en la demanda acreditó 
plenamente la ¡legalidad de la resolución impugnada por lo que, la 
sanción pecuniaria impugnada sí es como se ha expresado ilegal y, 
por ello era procedente declarar su nulidad sin que valiera expresar 
como lo hace la A Quo que dejaba a salvo los derechos de la 
demandada para que pueda o no consignarse a través de la 
averiguación previa respectiva por la comisión del delito cometido 
contra el ambiente, previsto y sancionados por el artículo 300, del 
Código Penal del Estado de Guerrero, ya que ésta determinación 
excede como se ha expresado a la litis del procedimiento contencioso 
administrativo y, evidencia la ilegalidad de la sentencia recurrida. 
 
 
C. La sentencia recurrida es ilegal por cuanto señala no omitir 
mencionar lo concerniente al pago de daños y perjuicios por el ilícito 
cometido, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 181, de 
la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 
574, estimando que en relación a las documentales que presentó el 
actor consistentes en los recibos de cobro y sus respectivos 
comprobantes de pago es de señalarse que resultan inatendibles, 
toda vez que su representada va al corriente de los pagos del medidor 
1106652 y el acto que se impugna en el caso concreto es de 
naturaleza distinta de la prestación de agua potable, de tal manera ; 
que al no haber acreditado la configuración de alguno de los 
supuestos de Invalidez del artículo 130, del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero se declara la 
validez del oficio CTA. 10-002.0075-9, de fecha treinta de octubre del 
dos mil doce, que constituye el acto impugnado. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, contrario a la estimación de la 
sentencia recurrida la mención de lo concerniente al pago de daños y 
perjuicios por el ilícito cometido, mismo que se encuentra consagrado 
en el artículo 181, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 574 excede a la litis del procedimiento 
contencioso administrativo y, evidencia la ¡legalidad de la sentencia 
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recurrida puesto que ésta se limitaba a determinar si la impugnada 
incurrió en las violaciones invocadas en los Conceptos de Anulación 
expresados por la actora. 
 
Por otra parte, contrario a la estimación de la sentencia recurrida las 
documentales exhibidas por la actora consistentes en los recibos de 
cobro y sus respectivos comprobantes de pago no eran inatendibles 
ya que éstos acreditan el cumplimiento cabal a las obligaciones que 
como usuario del servicio de agua potable y, alcantarillado le 
resultaban, siendo por ello inexacto que tales documentales fueran 
Inatendibles, máxime cuando como se ha expresado en el caso quedó 
acreditado con lo expresado en el presente agravio en que ha 
quedado de manifiesto que el oficio impugnado no fundó y, motivó 
debidamente la competencia de la autoridad demandada para emitir el 
oficio impugnado así como que este fue emitido en un procedimiento 
administrativo en que no se le dio intervención formal y material a la 
actora para que ésta pudiera ejercer su garantía de audiencia, lo que 
determina que ello sea bastante para justificar la ¡legalidad del oficio 
impugnado, por lo que, aquellas consideraciones de la A Quo son 
insuficientes para desvirtuar las violaciones esgrimidas en el escrito 
inicial de demanda. 
 

 
Así las cosas, es claro que en el caso procede declarar fundado el 
presente Recurso y, como consecuencia revocar la sentencia 
recurrida y, declarar inoperantes o infundados los agravios 
expresados por la actora reconociendo la validez del acto impugnado. 
 

 

 

IV. En sus agravios el revisionista expone fundamentalmente que la 

sentencia recurrida es ilegal, al violar en perjuicio de la parte actora  -------------------

----------, lo dispuesto por los artículos 75 fracción IV, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de 

que para decretar el sobreseimiento del juicio es necesario que la causal de 

sobreseimiento se encuentre plenamente acreditada, y siempre que la sentencia 

sea congruente con la demanda y contestación, resolviendo todos los puntos que 

hayan sido objeto de la controversia. 

 

 

Que la sentencia recurrida es ilegal por cuanto decreta el sobreseimiento 

del juicio con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al estimar 

que las autoridades demandadas Director Comercial y Director Técnico, de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco de Juárez, Guerrero, no 

emitieron ni ejecutaron los actos combatidos; así como respecto de los actos 

impugnados señalados con los arábigos 3 y 4 de la demanda, consistentes en la 

inminente orden que emitan las autoridades demandadas para suspender los 

servicios de agua potable, drenaje y saneamiento prestados por dicha Comisión a 

la parte actora  -------------------------------------------- 
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Que contrario a la sentencia recurrida, la existencia de los actos 

impugnados atribuidos a las autoridades demandadas Director Comercial y 

Director Técnico, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, el oficio impugnado es bastante para acreditar su existencia, 

puesto que el Director Comercial suscribió de manera conjunta con el Director 

General el oficio impugnado, lo que es así en virtud de que la firma estampada en 

el mismo, sin necesidad de ser perito, a simple vista se aprecia que coincide con 

la estampada en el escrito de contestación a la demanda. 

 

 

Expone además, que su representada no designó como autoridad 

demandada al Director Técnico, sino que la designada fue el Director de 

Operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, cuya participación quedo acreditada con el propio oficio 

impugnado, en cuya foja dos se expresa que el diez de agosto de dos mil trece, la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, 

por conducto del Director de Operación, recibió el reporte que dio origen al oficio 

impugnado. 

 

 

En razón de lo anterior sostiene que la prueba de la existencia de la 

resolución impugnada lleva a la aplicación de las consecuencias normativas 

establecidas en el artículo 3, fracción XXXVII de la Ley de Aguas del Estado de 

Guerrero, que establece la suspensión del servicio, por lo que los actos 

impugnados en los incisos 3) y 4) del escrito inicial de demanda no ameritaban 

prueba directa de su existencia, ya que ésta quedaba justificada por revestir la 

calidad de inminentes los actos impugnados cuya existencia fuera negada por la 

autoridad demandada. 

 

 

Que la sentencia recurrida viola los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en perjuicio 

de la actora  ----------------------------, toda vez que contrario a la estimación de la 

sentencia recurrida, no se advierte que el Director General de la Comisión de 

Agua Potable y  Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, señalado 

como autoridad demandada tenga facultades para instruir el procedimiento 

administrativo sancionador  que  concluyera  con  el  oficio  impugnado  número 

10-002-0075-9, de fecha treinta de octubre del año dos mil doce, por el que se 

determina imponer a su representada  ------------------------------ una sanción en 
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cantidad líquida de 37,398.00 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO PESOS 00/100 M.N). 

 

Que si bien es cierto que el Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, tiene facultades de representación 

legal de dicha Comisión, pero que los preceptos legales que se citan en el oficio 

impugnado, no conceden facultad alguna a la autoridad para emitir el oficio 

impugnado, lo que determina la ilegalidad de la sentencia recurrida que declara 

infundado el primero de los conceptos de nulidad, dado que las disposiciones 

invocadas por la A quo, no son aptas para fundar la competencia de la autoridad 

demandada, por lo que ante la ausencia de precepto legal que funde la 

competencia de la autoridad, evidentemente no existen razones especiales, 

circunstancias particulares ni causas inmediatas que determinen la aplicabilidad al 

caso de las disposiciones invocadas. 

 

 

Refiere que es infundado lo estimado por la A Quo en torno a que la 

observancia de la garantía de audiencia está acreditada con la mención en el 

párrafo cuarto del oficio impugnado, a la diligencia de fecha catorce de agosto del 

año dos mil doce, toda vez que contrario a lo razonado en la recurrida, como se 

expreso en el escrito inicial de demanda en el párrafo del segundo concepto de 

nulidad, no se le dio intervención en dicho procedimiento, puesto que, no le hizo 

saber en forma alguna la instauración del procedimiento, ni se le notificó mediante 

escrito de la autoridad competente por el que se le diera inicio al procedimiento 

que concluyó con el oficio impugnado, lo que determina que esté acreditada la 

violación a la garantía de audiencia invocada. 

 

Sostiene que no es suficiente lo argumentado por la A Quo, al señalar que 

no basta la referencia de preceptos legales para considerarlos como violatorios, 

además de que se excedió al señalar que dejaba a salvo los derechos de la 

demandada para que pueda o no consignarse a través de la averiguación previa 

por la comisión del delito cometido contra el ambiente, porque dicha determinación 

no es acorde a la litis del procedimiento contencioso administrativo, toda vez que 

ésta se limitaba a determinar si la impugnada incurrió en las violaciones invocadas 

en los conceptos de anulación expresados por la actora.  

 

Los motivos de inconformidad aducidos por el representante legal de la 

parte actora aquí recurrente, a juicio de esta Sala Revisora devienen parcialmente 

fundados pero suficientes para modificar la sentencia definitiva recurrida, por las 

consideraciones siguientes. 
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En primer lugar, es notoria la incongruencia de la sentencia definitiva de 

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional primaria, en cuanto decretó el sobreseimiento del juicio respecto del 

Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco Guerrero, toda vez que dicha autoridad no fue señalada como 

demandada por la parte actora del juicio, ni se advierte de las constancias de 

autos que haya intervenido en la emisión del acto impugnado, y como 

consecuencia no fue emplazada a juicio por la Sala Instructora, de tal forma que 

no figura como parte en el juicio principal, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 42) fracción II inciso A del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Luego, el sobreseimiento del juicio decretado por la juzgadora primaria 

respecto de dicha autoridad resulta infundado, ilegal y violatorio del principio de 

congruencia jurídica en perjuicio de la parte actora, en virtud de que tal 

irregularidad originó que no se pronunciara respecto de la participación de una de 

las autoridades que si fue señalada como demandada, que fue el Director de 

Operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Acapulco, Guerrero, toda vez que como se advierte del escrito inicial de demanda 

particularmente en el apartado en el que se señala a las autoridades demandadas, 

se citan a las siguientes: 1.- Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco; 2.- Director Comercial de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y 3.- Director de 

Operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco. 

 

De la anterior referencia, queda demostrado que en el procedimiento 

contencioso administrativo de origen no figura como autoridad demandada el 

Director técnico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, respecto del cual en la sentencia definitiva 

cuestionada indebidamente la Magistrada Instructora determino sobreseer el juicio 

por estimar que dicha autoridad no emitió ni ejecuto los actos combatidos, lo que 

debe considerarse como un error de apreciación, porque la citada autoridad no fue 

demandada por el actor; sin embargo, se sostiene que si procede el 

sobreseimiento con relación a las autoridades demandadas DIRECTOR 

COMERCIAL y DIRECTOR DE OPERACIÓN de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, en virtud de que no existen 

elementos de convicción para considerar que dichas autoridades emitieron o 
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trataron de ejecutar el acto impugnado consistente en el oficio número 10-002-

0075-9, de treinta de octubre de dos mil doce. 

 

 

Lo anterior es así, porque no obstante que el acto impugnado tiene su 

origen en un informe rendido por el Director de Operación de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, ello no implica que la referida 

autoridad tenga intervención directa en la emisión de la resolución impugnada, 

toda vez de que el sentido de la misma no depende necesariamente del informe 

rendido por el Ingeniero  -------------------------------, en su carácter de Director de 

Operación del organismo municipal multicitado, en relación con los hechos motivo 

de la infracción atribuidos a la parte actora.  

 

Además, uno de los principales elementos del acto de autoridad, es el 

nombre y firma del funcionario que lo emite, y en el asunto que nos ocupa, es 

evidente que la resolución impugnada contenida en el oficio número 10-002-0075-

9 de fecha treinta de octubre de dos mil doce,  fue dictada por una sola autoridad, 

que es el Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, cuya firma y nombre del funcionario que la 

representa, constan al calce del documento correspondiente, que obra a fojas de 

la 41 a la 45 en copia fotostática certificada.  

 

 

Tampoco se acredito en autos que se haya instaurado el procedimiento 

económico coactivo para hacer efectivo el crédito fiscal determinado en el oficio 

número 10-002-0075-9, de treinta de octubre de dos mil doce, ni la orden y su 

respectiva ejecución de la suspensión de los servicios de agua potable drenaje y 

Saneamiento prestados a la demandante  -------------------------------, habida cuenta 

que el oficio antes referido y que constituye el acto impugnado señalado con el 

número 1 del capítulo correspondiente, únicamente determinó el crédito fiscal en 

el contenido, por los conceptos de multa derivada de la infracción atribuida a la 

accionante, así como el pago de daños, pero no tiene relación con la prestación 

del servicio de agua potable, razón por la cual, debe sostenerse el sobreseimiento 

del juicio decretado por la juzgadora primaria, en relación con las autoridades 

demandadas Director Comercial y Director de Operación de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, y respecto de los 

actos impugnados señalados con los números 2, 3 y 4 del escrito inicial de 

demanda, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.         
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Por otra parte, es ilegal la sentencia definitiva recurrida en cuanto reconoce 

la validez del acto impugnado, bajo el argumento de que “conforme a lo 

dispuesto por los artículos 55 fracciones I y XIV y 121 fracción I de la Ley de 

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

los arábigos 13 fracciones I, II, V, X y XIV del Reglamento Interior de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, se aprecian las 

facultades y obligaciones con las que cuenta el Director General de dicho 

organismo municipal para ejercer la representación legal del citado 

organismo, además de que el actor no desvirtuó con elementos probatorios 

haber llevado a cabo las acciones imputadas en su contra, que concluyó con 

las infracciones y sanciones contenidas en el oficio impugnado, además de 

que en ningún momento precisa cual fue la aplicación indebida, la aplicación 

o mala interpretación de algún precepto legal que le haya causado agravio”. 

 

 

Las consideraciones vertidas por la juzgadora primaria en el  considerando 

QUINTO de la resolución recurrida no son claras ni congruentes con los puntos  

materia de la impugnación en el escrito inicial de demanda, al introducir  

cuestiones ajenas a la litis y omitir el estudio  de  los conceptos  de nulidad e 

invalidez planteados  contra los actos impugnados, en los siguientes  términos: 

“Que violan  la garantía  de legalidad consignada en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, porque en el acto 

impugnado la autoridad demandada no expresa la disposición legal que la faculte 

para determinar los créditos  determinados a su cargo e  imponer las sanciones a 

que se contrae el oficio número 10-002-0075-9 de treinta de octubre de  dos mil 

doce.” 

 

Que de los artículos 40, 41, 43, 46 fracción III y, 55 de la Ley de  Aguas 

para el Estado Libre y Soberano del Estado  de Guerrero número 574, el acuerdo 

y su complemento mediante el cual se crea la Comisión  de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, 11 y 13 del Reglamento  

Interior de la Comisión de Agua  Potable del Municipio de Acapulco, no se obtiene 

ni por interpretación  que la citada autoridad demandada tenga facultades para 

determinar multas a cargo de los usuarios de los servicios prestados por la 

referida comisión, y tampoco para determinar montos a cargo de persona alguna, 

en concepto  de reparación del daño establecida en el artículo 169 fracción II de la 

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

 

Que de los artículos 121 fracción I, 169 fracciones I, II, VIII y XII de la  Ley 

de Aguas para el Estado Libre y Soberano  de Guerrero número  574; 79 de la 
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Ley  número  958 de Ingresos  para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, para el ejercicio fiscal 2012; 55 fracción XIV de la Ley de Aguas  para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, y 13 fracciones X, XIV, XV y 

XIX del Reglamento  Interior de la Comisión de Agua potable y Alcantarillado del 

Municipio  de Acapulco, tampoco  se obtiene  ni por interpretación que la 

autoridad demandada tenga facultades para determinar multas con cargo a los 

usuarios de los servicios prestados por la  referida comisión. 

 

Como se advierte de los  argumentos deducidos por la parte  actora como 

conceptos  de nulidad e invalidez, se encaminan fundamentalmente a combatir los  

actos impugnados específicamente por falta  de fundamentación  de la 

competencia de la autoridad demandada Director  General de la Comisión  de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco Guerrero. 

 

 

En contraste, la Magistrada primaria  al resolver en definitiva determino 

declarar la validez del acto  impugnado consistente en el oficio número 10-002-

0075-9 de fecha treinta de octubre de dos  mil doce, apoyándose  en las  

consideraciones siguientes: 

 

1. Que contrario a lo esgrimido por el actor, el artículo 55 fracciones I y XIV; 

121 fracción I de la Ley de Aguas para el Estado  Libre y Soberano  de Guerrero 

número 574, así como los arábigos  13 fracciones I, II, V, X y XIV del Reglamento  

Interior  de la Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, se 

aprecian las facultades y atribuciones con  las que cuenta el Director General de 

dicho organismo municipal, para  ejercer la representación legal del citado 

organismo. 

 

2. Que el actor no desvirtuó con elementos  probatorios haber llevado  

acabo las acciones imputadas en  su contra, que concluyo con las infracciones y 

sanciones contenidas  en el oficio impugnado, además de que en ningún 

momento precisa cual fue la aplicación indebida, la aplicación o la mala 

interpretación de algún precepto legal que le haya causado agravio.  

 

Debe precisarse  que el punto de debate en el juicio natural, no lo 

constituye la facultad de la autoridad demandada Director General de la  Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero para  representar a dicha 

comisión,  como incorrectamente lo aprecio la juzgadora  primaria, sino las  

facultades para emitir el acto impugnado, consistente en el oficio número 10-002-

0075-9, de fecha treinta de octubre  de dos mil nueve, mediante el cual se 
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determinó un crédito fiscal con cargo a la parte actora, en cantidad de 

$217,463.88, por  concepto de multa y pago de daños. 

 

 

De esa forma, quedo debidamente precisado el motivo de la inconformidad 

planteada por la demandante, puesto que señalo el acto impugnado, así como las 

violaciones deducidas en su contra, las cuales ya quedaron reseñadas en 

párrafos  anteriores, de tal suerte  que no hay motivo fundado para eludir el 

estudio correspondiente de los conceptos de nulidad e invalidez que omitió la 

juzgadora primaria, por lo que debe revocarse la declaratoria  de validez del acto 

impugnado decretado en la sentencia definitiva recurrida a efecto de hacer el 

análisis respectivo. 

 

 

Ahora bien, son fundados  los  conceptos de nulidad e invalidez  

expresados por el representante  legal de la parte actora en su  escrito inicial de 

demanda, toda  vez que  los artículos 40, 41, 46 fracción III, 55 fracciones I y XIV, 

121 fracción  I, 169 fracciones I, II, VIII y XII de la Ley  de Aguas para el Estado 

Libre y Soberano de Guerrero número 574; 11 y 13 fracciones X, XIV, XV y XIX 

del Reglamento  Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio  de Acapulco, Guerrero, y 79 de la ley número 958 de Ingresos para el 

Municipio  de Acapulco de Juárez,  Guerrero, para el Ejercicio  Fiscal 2012, no  

confieren de manera expresa facultades al Director General de la  Comisión  de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, para instruir  

el procedimiento administrativo sancionador  que concluyera  con el oficio número 

10-002-0075-9 de fecha  treinta de octubre de dos  mil doce, por el que se 

determina  imponer a  ------------------------------; una  sanción  en cantidad líquida de 

$37,398.00 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

00/100 M.N.) que resulta el equivalente a 600 salarios  mínimos  vigentes en la 

zona, así como el cobro  de la cantidad de $180,065.88 (CIENTO OCHENTA MIL 

SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.), por conceptos de reparación del daño, 

disposiciones legales que para mayor  apreciación se transcriben a continuación. 

 

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO 

DE GUERRO. 

 

ARTICULO 40.- Con el objeto de eficientar y garantizar los servicios 
públicos y la construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica correspondiente, en aquellos Municipios en 
los que la población de la localidad principal sea mayor a 5,000 
habitantes, se deberán crear Organismos Operadores Municipales 
que se encarguen de la prestación de los mismos. 
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ARTICULO 41.- Los Organismos Operadores Municipales se crearán, 
previo acuerdo del Cabildo Municipal y de conformidad con la 
legislación aplicable, como organismos públicos descentralizados de 
la administración pública municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y con funciones de autoridad administrativa. 
 
ARTICULO 43.- Los Organismos Operadores Municipales tendrán a 
su cargo: 
 
ARTICULO 46.- Los Organismos Operadores Municipales contarán 
con: 
III.- Un Director; y 
 
ARTICULO 55.- El Director del Organismo Operador Municipal tendrá 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal del Organismo Operador Municipal, 
con las más amplias facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y dominio; con autorización para 
sustituir o delegar su poder a terceros; así como para articular y 
absolver posiciones. 
XIV. Las que le señale esta Ley, la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado, el Consejo de Administración y demás disposiciones 
aplicables. 
 
ARTICULO 121.- Los usuarios están obligados al pago de los 
servicios públicos que reciban, con base en las cuotas y tarifas fijadas 
en los términos de esta Ley. Así mismo, están obligados a: 
 
I.- Pagar las sanciones administrativas consistentes en las multas que 
les sean impuestas con fundamento en esta Ley; y 
 
ARTICULO 169.- Para efectos de esta Ley se considerarán como 
infracciones cometidas por los usuarios las siguientes: 
 
I.- Conectar su toma o descarga en forma clandestina o con diámetro 
superior al autorizado ya sea a la red de agua potable o alcantarillado 
que opera la Comisión, los Ayuntamientos, Organismos Operadores o 
cualquier prestador de los servicios; 
II. Deteriorar cualquier instalación destinada a la prestación de los 
servicios públicos, exigiéndose además al presunto responsable cubrir 
el costo de la reparación; 
VIII. Construir u operar la infraestructura hidráulica sin la autorización 
correspondiente; 
XII. Descargar aguas residuales, basura, desechos materiales y 
sustancias tóxicas o lodos producto de los tratamientos de aguas 
residuales, a los sistemas de drenaje o alcantarillado en contravención 
con la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente y demás disposiciones aplicables. 
 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 
 
ARTÍCULO 11.- El Organismo Operador Municipal tendrá un Director 
General que será designado y removido por el Presidente Municipal a 
propuesta del Consejo de Administración.  
 
ARTÍCULO 13.- El Director General del Organismo Operador 
Municipal tendrá las atribuciones siguientes:  
 
X. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, la Ley de 
Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, y 
aplicar el presente Reglamento así como los manuales de 
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organización, de procedimientos y de servicios al público que apruebe 
el Consejo de Administración; 
XIV. Cobrar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de 
aguas residuales que apruebe el Consejo de Administración, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero Número 574; 
XV. Llevar a cabo la determinación y liquidación de los créditos 
fiscales; así como exigir el pago de los que no hayan sido cubiertos o 
garantizados en los plazos legales, mediante el procedimiento 
Administrativo de Ejecución Fiscal previsto en Código Fiscal 
Municipal; 
XIX. Las demás facultades que le otorga la Ley de Aguas para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574 y la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero y las que le señale el 
Consejo de Administración. 
 
 
LEY  NÚMERO 958 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
ARTÍCULO 79. Las infracciones a lo dispuesto en la presente 
Sección, se sancionaran conforme a lo previsto por la Ley de Aguas 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574 y en las demás 
disposiciones aplicables. 

 

 

 

Efectivamente del contenido  de los numerales aquí reproducidos, no se 

advierte que el Director General de la Comisión de Agua Potable  y Alcantarillado  

de Acapulco, Guerrero, tenga facultades para imponer  la sanción  económica 

consistente en multa por la cantidad de $37,398.00 (TREINTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), así como el cobro de 

la  cantidad de $180,065.88, por conceptos  de reparación del daño determinados 

en el oficio de treinta de octubre de dos mil doce, que constituye el acto 

impugnado. 

 

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política  de los Estados Unidos 

Mexicanos, exige como requisito esencial de todo acto de autoridad  privativo o de 

molestia, exprese los fundamentos  legales y motivos que tuvo la autoridad para 

su actuación, lo que implica que deben citarse las disposiciones  legales que 

faculten expresamente a la autoridad para dictar el acto o resolución de que se 

trata, a efecto de que el particular  gobernado conozca  el alcance  y 

consecuencias del mismo, y en su  caso, esté en aptitud  de ejercer una  defensa 

adecuada eficaz y oportuna. 

 

En el caso de estudio, de los preceptos legales citados por la autoridad 

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

Acapulco, Guerrero, en el oficio número 10-002-0075-9, de treinta de octubre de 

dos mil doce, que constituye el acto impugnado,  ninguno de ellos señala de 
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manera expresa la facultad de la referida autoridad para imponer la sanción 

económica consistente  en la multa impuesta a la actora, por la cantidad  de 

$37,398.00 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS  NOVENTA Y OCHO 

PESOS 00/100 M.N.), ni para  calcular y determinar el monto de los  daños 

ocasionados para la infracción atribuida a la demandante, por un monto de 

$180,065.88 (CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.). 

 

 

En esas circunstancias, el citado oficio impugnado, genera incertidumbre 

jurídico en perjuicio de la parte actora del juicio, dejándola en estado de 

indefensión, en virtud de que desconoce si la autoridad demandada, Director  

General de la Comisión  de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco Guerrero,  

es la autoridad facultada para emitir  el acto combatido. 

 

Cobra aplicación al caso la jurisprudencia identificada  con el número de 

registro 177347, Novena Época, publicada en la página 310 del Semanario  

Judicial de la Federación  y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, que al 

respecto dice: 

 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI 
SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. 

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: 
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las 
consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se 
advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la 
cita de las normas legales que facultan a la autoridad 
administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al 
atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia 
constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y 
seguridad jurídica al particular frente a los actos de las 
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que 
no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia 
con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una 
obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su 
competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de 



-31- 

 
 

ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido 
realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro 
de su respectivo ámbito de competencia, regido 
específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por 
tanto, para considerar que se cumple con la garantía de 
fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución 
Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente 
su competencia por razón de materia, grado o territorio, con 
base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la 
atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, 
inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento 
legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá 
de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad 
de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades 
que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría 
que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de 
normas legales que señale la autoridad en el documento que 
contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, 
materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, 
dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las normas legales que integran el texto normativo es la 
específicamente aplicable a la actuación del órgano del que 
emana, por razón de materia, grado y territorio. 

 

 

En ese contexto, el oficio número 10-002-0075-9, de fecha  treinta de 

octubre de dos mil doce, no cumple  con los requisitos esenciales de formalidad 

de fundamentación y motivación  que deben revestir a los actos de autoridad para 

su validez legal, razón por la cual procede revocar la declaratoria de validez 

decretada por la juzgadora primaria, y declarar la nulidad de dicho acto, al 

actualizarse la causa  de invalidez prevista por el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Es de citarse por identidad  la jurisprudencia de registro 174777, Novena 

Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 

2006, página 345 de la siguiente literalidad: 

 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL 
JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS 
CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo 
contenido sustancial reproduce el artículo 51, penúltimo 
párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo), establece que el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de 
orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la 
resolución impugnada, así como la ausencia total de 
fundamentación o motivación en dicha resolución. En esa 
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virtud, se concluye que el Tribunal citado debe, en todos los 
casos, examinar esos aspectos y declarar que la resolución no 
adolece de alguno de ellos, lo cual no requiere de 
consideraciones exhaustivas, o bien, que en el caso se surte la 
causal de nulidad correspondiente, expresando, entonces sí, 
de manera fundada y motivada, las consideraciones que den 
sustento a su decisión. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar parcialmente fundados los 

motivos de inconformidad expresados por el representante legal de la parte actora, 

en su recurso de revisión materia de estudio, con fundamento en el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, procede modificar  la sentencia definitiva de veintiocho de noviembre de 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRA/I/009/2013, confirmando el sobreseimiento del juicio por cuanto hace a 

las autoridades demandadas Director Comercial y Director de Operación, ambos 

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

Juárez, Guerrero, y respecto de los actos impugnados marcados con los números 

2, 3 y 4 del escrito de demanda; revocando la declaratoria de validez del acto 

impugnado señalado en el punto número numero 1 del escrito de demanda, y 

como consecuencia se declara la nulidad de dicho acto al actualizarse la causa de 

nulidad prevista en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 

22  fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo del 

Estado y 166, 168 fracción III, 181 y 182 del Código de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado, y 13 del Reglamento  Interior  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo  del Estado, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son en esencia fundados y suficientes para modificar  la sentencia 

definitiva recurrida, los agravios expresados por el representante legal de la parte 

actora en su recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/399/2015. 
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SEGUNDO. Se modifica la sentencia definitiva de veintiocho de noviembre de 

dos mil catorce, dictada en el juicio de nulidad relativo al expediente  

TCA/SRA/I/009/2013, confirmando el sobreseimiento del juicio respecto de las 

autoridades demandadas Director Comercial y Director de Operación, ambos de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, y respecto de los actos impugnados marcados con los números 2, 3 y 4 del 

escrito de demanda. 

TERCERO. Se revoca la declaratoria de validez del acto impugnado señalado 

en el punto número número 1 del escrito de demanda, y como consecuencia se 

declara la nulidad de dicho acto en términos de las consideraciones y fundamentos 

legales expresados en el considerando  CUARTO de la presente resolución. 

  

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 por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  Doctora 

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada  para integrar  pleno, mediante acuerdo 

de catorce de enero de dos mil dieciséis, en virtud  de la excusa presentada por la 

Magistrada Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo 

ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   
 
 
 
DRA.  VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
              
 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/399/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/009/2013. 


