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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRI/066/2019 

ACTOR: ----------------------------------------.  

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO 
Y, DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA.  

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; octubre nueve de dos mil diecinueve.- - - - - - 

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por ------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a las 

autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por el Ciudadano Licenciado SILVIANO 

MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de esta Sala Regional Iguala, quien actúa asistido de la 

Ciudadana Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de Acuerdos, 

quien procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, y,  

R E S U L T A N D O: 

 
1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito presentado en oficialía de partes de 

esta Sala Regional, el seis de junio de dos mil diecinueve, el Ciudadano --------------------

-------------------------------, promovió juicio de nulidad en contra de los actos 

impugnados que hizo consistir en estado de cuenta del mes de mayo de dos mil diecinueve, 

en donde se determina la cantidad a pagar de $46,715.00, por diversos conceptos; 

subsecuentes estados de cuenta relativos a dichos servicios e ilegal corte del servicio público 

de agua potable.   

 
2.- AUTO DE ADMISIÓN DE DEMANDA. Que por auto de siete de junio de dos mil 

diecinueve, se admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado relativo a las 

autoridades enjuiciadas, a fin de que produjeran su respectiva contestación. 

 
3.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito sin fecha, 

ingresado en oficialía de partes de esta Sala Regional el día veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve, las autoridades demandadas de manera conjunta, formularon contestación a la 

demanda, invocando causales de improcedencia y sobreseimiento y sosteniendo la legalidad 

de los actos reclamados y ofreciendo pruebas. 

 
4.- AUTO RECAIDO. Que por auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se admitió 

la contestación de demanda, ordenándose correr traslado correspondiente a la parte actora, 

para que, de desprenderse de dicha contestación de demanda, fundamentos o motivos 

desconocidos de los actos impugnados, hiciera valer su derecho de ampliación de demanda, 

dentro del término a que se refiere el artículo 67 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, número 763.  
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5.- ACUERDO DE PRECLUSIÓN. Que por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil 

diecinueve, se hizo constar que a la parte actora le transcurrió el término de establecido en 

ley, para ampliar su escrito de demanda, sin que haya ejercido ese derecho.  

 
6.- AUDIENCIA DE LEY. Que, seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, 

con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, con la asistencia de la autorizada legal de la parte acto e inasistencia de las autoridades 

demandadas así como de persona alguna que las representara, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y, se tuvieron por formulados alegatos 

respectivos de la parte actora no así de las autoridades demandadas a quien se les tuvo por 

perdido tal derecho; declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 

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

PRIMERO.  COMPETENCIA. Que esta Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia 

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

juicio de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1 fracción I, 2 fracciones 

II y III, y 3, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763; 1, 27, 28, y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, toda vez que se está ante una controversia administrativa entre particular y 

autoridades, siendo que el particular tiene su domicilio respectivo en el Municipio de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, en el que esta Sala Instructora ejerce jurisdicción, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 
SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, y a 

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137, fracción II, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, se estima 

necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar 

en su integridad la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto 

reclamado, sino además, lo expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad 

e invalidez del acto reclamado, cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 

40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE 

AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior, se aprecia que la parte actora en capitulo concreto de su escrito 

de demanda, denominado “ACTOS IMPUGNADOS”, precisa como tales a:  

 
“a).- La nulidad e invalidez del adeudo contenido en el estado de cuenta 
del mes de mayo de 2019, expedido por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Taxco, y la cantidad en el determinada de $46,715.00, 
por los conceptos de consumo IVA 16% $375.36, Pro-redes IVA 16% 
$56.50, Saneamiento IVA 16% $56.30, IVA $78.08, Descuento por 
redondeo $0.90, Recargos $428.12, determinación evidentemente 
carente de fundamentación y motivación. 
 
b).- La nulidad e invalidez del adeudo contenido en los subsecuentes 
estados de cuenta expedidos por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Taxco, relativos al suministro de agua potable, que 
llegaren al negocio de mi representada durante la secuela de este 
procedimiento, mismos que exhibiré conforme los vaya recibiendo y 
ofreceré como pruebas supervenientes. 
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c).- El corte del suministro de agua potable es completamente ilegal 
porque no se encuentra como sanción en la Ley de Aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, número 574, por lo que el corte que realizó 
la demandada es un acto privativo ya que ni siquiera se me otorgó el 
derecho de audiencia, por lo que a la fecha carezco del vital líquido ya que 
cortaron el tubo en un acto arbitrario e ilegal, tal y como lo acreditare 
más adelante.” 
 

TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método en 

toda sentencia dictada dentro de un juicio de nulidad, se debe analizar y resolver respecto 

de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las 

causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, 

para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. 

 
Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis de jurisprudencia XVII.2º. J/10, 

con número de registro 212775, del rubro y texto siguientes:  

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 
TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la 
Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y 
mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de 
Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia 
haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que 
deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que 
rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o 
indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe 
analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos 
reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe 
estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se 
actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la 
resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre 
otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría 
ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de 
improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente 
resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el 
estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, 
en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, 
que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea 
procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o 
inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, 
independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo 
en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis 
del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de 
éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer 
de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, 
la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los 
reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el 
tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de 
facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de 
la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la 
obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en 
contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede 
ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito 
omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó 
fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, 
se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, 
de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia 
recurrida y mandar reponer el procedimiento.” 
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Bajo ese contexto, SON CIERTOS los actos que se le reclaman a las autoridades 

demandadas COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO, Y DIRECTOR 

GENERAL DE LA MISMA, relativos a: 

 
“a).- La nulidad e invalidez del adeudo contenido en el estado de cuenta 
del mes de mayo de 2019, expedido por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Taxco, y la cantidad en el determinada de $46,715.00, 
por los conceptos de consumo IVA 16% $375.36, Pro-redes IVA 16% 
$56.50, Saneamiento IVA 16% $56.30, IVA $78.08, Descuento por 
redondeo $0.90, Recargos $428.12, determinación evidentemente 
carente de fundamentación y motivación.” 
 
“c).- El corte del suministro de agua potable es completamente ilegal 
porque no se encuentra como sanción en la Ley de Aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, número 574, por lo que el corte que realizó 
la demandada es un acto privativo ya que ni siquiera se me otorgó el 
derecho de audiencia, por lo que a la fecha carezco del vital líquido ya que 
cortaron el tubo en un acto arbitrario e ilegal, tal y como lo acreditare 
más adelante.” 

 
Lo anterior es así, porque en cuanto al primero de ellos –marcado con el inciso a)-

, consta visible en autos a foja 23, la documental pública en que consta el acto 

impugnado, relativo al estado de cuenta de fecha de emisión uno de junio de dos mil 

diecinueve, emitido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco, adjuntado 

por la parte actora en su escrito de demanda, en términos de los artículos 51 fracción 

IV, y 52, fracción III, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763, la cual hace prueba plena de conformidad con lo previsto en el 

numeral 135, del Código Adjetivo invocado. 

 
Respecto al segundo de los actos reclamados –marcado con el inciso c)- no 

obstante de que las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda, 

aseveran que es falso por no se trató de un corte del servicio de suministro de agua 

potable sino de una suspensión de dicho servicio; sin embargo, consta en autos visible a 

foja 84, la documental pública consistente la orden de trabajo emitida por la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco, a favor responsable de cuadrilla Felipe Ortega, 

de la cual se advierte que el estatus del contrato 20102994 (Comercial), a nombre de --

--------------------------------, es cortado, precisándose como observaciones “Queda el 

servicio reconectado hay servicio en la línea por lo que se requiere de una segunda visita 

para acreditar que exista agua en la toma  del usuario, la cual se realizará el sábado 

15/06/19”, documental que se encuentra vinculada con lo informado por la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE TAXCO, en su escrito sin fecha, ingresado en oficialía de partes de esta Sala Regional 

Instructora el día once de junio del presente año, en donde manifestó ad cautelam que: 

La Comisión de Agua Potable realizó la rehabilitación de suministro de agua el día once de 

junio del año en curso, lo que se acredita con fotos anexas, solicitando se tuviera por dando 

cumplimiento a la suspensión decretada por esta Sala Regional; medios de convicción 

que hacen prueba plena de conformidad con lo previsto en el numeral 135, del Código 

Adjetivo invocado, y que adminiculados entre sí, se acredita la existencia del corte del 

servicio de suministro de agua potable impugnado.      
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 NO ES CIERTO el acto reclamado a las autoridades demandadas COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO, Y DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA, 

relativo a: 

 
“b).- La nulidad e invalidez del adeudo contenido en los subsecuentes 
estados de cuenta expedidos por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Taxco, relativos al suministro de agua potable, que 
llegaren al negocio de mi representada, durante la secuela de este 
procedimiento, mismos que exhibiré conforme los vaya recibiendo y 
ofreceré como pruebas supervenientes.” 

 
Lo anterior es así, toda vez que no existe en el sumario medio de prueba alguno  

que justifique la existencia de adeudo alguno diverso al contenido en estado de cuenta 

impugnado, que haya sido determinado con posterioridad a la fecha de la presentación de 

la presente demanda, por las autoridades demandadas por concepto de suministro de agua 

potable y alcantarillado o saneamiento, respecto del bien inmueble ubicado en Plazuela de 

los Gallos, barrio de Ojeda, de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
En tal virtud, considerando que de autos no se advierte la existencia de ese acto 

reclamado; procede el sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 79 fracción 

IV, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 

763, por tanto, en términos de dicho numeral y porción normativa, se decreta el 

sobreseimiento en el juicio, respecto del acto reclamado de que se trata, atribuido a las 

autoridades demandadas en el juicio. 

 
CUARTO. ANALISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sentada la certeza e 

inexistencia de los actos de autoridad reclamados, se procede a analizar las causas de 

improcedencia, ya sea que las aleguen las partes o que de oficio las advierta este juzgador, 

por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

74, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

disposición que, además por analogía al tema, le resulta aplicable como criterio orientador, 

la jurisprudencia II.1º.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 

consultable en la página 95, tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial 

de la Federación, con número de registro 222780, que a la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 
causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público 
deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 
sea la instancia.” 

 
Bajo esa tesitura, las autoridades demandadas en el presente juicio, en su escrito de 

contestación de demanda, expresan que esta Sala Regional Instructora es incompetente 

para conocer del presente asunto, porque la suspensión del servicio no es un acto de 

autoridad, de lo que se deduce que consideran que en el caso, se actualiza la causa de 

improcedencia contenida en fracción II, del artículo 78, del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763. 

 
En primer lugar, es menester tener en consideración que este juzgador a determinado 

dentro del Considerando Tercero de la presente sentencia definitiva, la existencia del acto 

reclamado relativo al corte del servicio del suministro de agua potable. 
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En esas condiciones, es evidente que la causal de improcedencia que se hace valer, 

parte de una hipótesis equivoca, como lo es que la suspensión del servicio de suministro 

de agua potable no es un acto de autoridad y por tanto este Órgano Jurisdiccional es 

incompetente para conocer del presente juicio, toda vez, que valga la redundancia el acto 

reclamado NO REFIERE a la suspensión del mencionado servicio público SINO al 

corte del suministro de agua potable. 

 
Acto de referencia, que si constituye un acto de autoridad, pues refiere a un acto 

privativo que afecta la esfera jurídica de derechos de un particular, y que deviene de 

autoridad administrativa, como lo es Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco, 

como Organismo Operador de ese Municipio, encargado de la prestación del servicio público 

de agua y saneamiento y con funciones de autoridad administrativa, acorde a lo dispuesto 

por los artículos 40 y 41 de la Ley de Agua del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 

574, y Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco, como 

parte integrante de dicha Comisión y con atribuciones propias, de conformidad con lo 

previsto en los numerales 46, fracción III, 53 y 55, de la invocada Ley de Aguas; de ahí 

que, no se actualice en el caso concreto la causal de improcedencia que ha sido 

estudiada, en razón de estarse ante una controversia suscitada entre un particular y un 

organismo público descentralizado de la administración pública municipal –Taxco-, con 

motivo de la emisión de acto administrativo privativo –corte del servicio de agua potable-, 

por adeudo del usuario. 

 
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 
467. 

“Articulo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado 
de Guerrero tiene competencia para: 
 
I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten 

entre la administración pública estatal centralizada y 
paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos 
autónomos o con autonomía técnica y los particulares;  
[…]” 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763. 
“Articulo 1. El presente Código es de orden público e interés general en 
el Estado y tiene como finalidad: 
 
I. Sustanciar  y resolver las controversias que se susciten entre la 

administración pública centralizada, paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía 
técnica y los particulares cuando se emitan actos en materia 
administrativa y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas. […]” 

Resultando inaplicables la tesis aislada y de jurisprudencia que se hacen valer dentro 

de dicha contestación de demanda, al encontrarse orientadas a la suspensión del suministro 

de agua, aspecto que no es materia de litis en el presente juicio. 

 
QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. A continuación, se procede 

al estudio de los conceptos de nulidad que formulo la parte accionante en su demanda de 

nulidad, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable 
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al respecto la jurisprudencia por contradicción 2ª./J 58/2010, con número de registro 

164618, cuyo datos, rubro y texto son del tenor siguiente:  

 
“Época: Novena Época; Registro: 164618; Instancia: Segunda Sala; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; Tomo XXXI, mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 
58/2010; Página: 830. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 
capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del 
libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos 
a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de 
que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer.” 

 
Ahora bien, alega en esencia  la parte actora, que: 

 
  En el caso se actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 138 

fracciones II, III y V del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 

porque en su emisión hubo omisión de formalidades legales, pues no se le dio a conocer 

los motivos del porque la autoridad aumento la tarifa y cuál fue el fundamento legal para 

ello; que existió violación e inobservancia de la ley, porque las autoridades pasaron por 

alto la ley y reglamento que las rige y sólo por ser autoridades actuaron como actuaron, ya 

que sin adecuado y oportuno proceso y sin fundamento determinaron la cantidad total a 

pagar por el servicio de agua potable; por actuar arbitrario, desproporcional e injusto, 

porque la determinación del acto impugnado carece de formalidades. 

 
 Que la determinación contenida en el estado de cuenta impugnado, relativa a la 

cantidad a pagar por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, no se 

especifica fundamento legal alguno, ni las bases, conceptos o argumentos 

jurídicos, a través de los cuales las demandadas hayan llegado a la cantidad que 

aparece como TOTAL A PAGAR, por lo que se viola el principio de legalidad, tan es así 

que se pretende cobrar un impuesto federal 

 
 Que las autoridades demandadas inobservan en su perjuicio los artículos 28, 

121, 131 fracciones I, V y VII, de la Ley de Aguas Para el Estado de Guerrero Libre y 

Soberano, número 574, porque incumplen con los fines del sistema y con el contrato mismo, 

además que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 121, fracción I, de la Ley invocada, el 

usuario sólo tiene el deber de cumplir con el pago de los servicios públicos que “reciban”, y 

en el caso concreto fue privado arbitrariamente del suministro del servicio público de agua 

potable, por lo que no está obligado a pagar. 
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 Que en el supuesto de que se hubiese transgredido alguna norma, la autoridad 

se encuentra obligada a darle a conocer a través de un procedimiento administrativo, cual 

fue la falta que se cometió y darle su derecho de audiencia, y culminar dicho procedimiento 

con una sentencia.     

 
 Que las autoridades inobservaron lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley de 

Aguas del Estado de Guerrero, número 574, ya que no se quebrantó ninguna de sus 

fracciones, tan es así que las demandadas no fundamentan su acto de autoridad. 

 
En ese sentido, la litis en el presente asunto se circunscribe a determinar la 

legalidad o ilegalidad de la cantidad total determinada a pagar por concepto de los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con cargo a la finada --------------------

----, contenida en el estado de cuenta expedido por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Taxco, de fecha de emisión uno de junio de dos mil diecinueve, 

correspondiente al consumo del mes de mayo de ese mismo año, que asciende a $46,715.00 

(CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/10 M.N.) y con vencimiento de 

70 periodos, así como del corte del servicio de suministro de agua potable al bien inmueble 

ubicado en -----------------------------, de Taxco de Alarcón, Guerrero; lo anterior 

atendiendo a los argumentos planteados por las partes en respectivo escrito de demanda y 

contestación de demanda.   

 
SEXTO. ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. Continuando con el análisis 

íntegro de los concepto de nulidad por encontrarse vinculados entre sí, se aborda el estudio 

de las disidencias planteadas por la parte accionante donde hace valer argumentos 

tendientes a cuestionar la ausencia de fundamentación y motivación en la determinación de 

los actos impugnados en estudio; la ausencia de un procedimiento para determinar la 

cantidad total a pagar, por concepto de la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, por lo que desconoce la forma en que fue determinada la cantidad a pagar 

contenida en el estado de cuenta impugnado.  

 
Resultan fundados los anteriores motivos de inconformidad, vinculados entre 

sí, como se expone a continuación: 

 
En principio, resulta conveniente establecer que la exigencia de fundamentación es 

entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los 

preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer 

el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su 

aspecto imperativo consiste en que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite. 

 
Mientras que la motivación del acto de autoridad debe entenderse como aquella 

explicación a que se encuentra obligada la autoridad para expresar, por escrito, el por qué 

aplica la consecuencia legal prevista en la norma, al caso concreto que se le presenta, es 

decir, se traduce en el señalamiento claro de las circunstancias especiales, razones o causas 

inmediatas que se tengan en cuenta para la emisión del acto; siendo necesario, además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, a efecto de 

evidenciar que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2º. J/48, en Materia Administrativa, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación 64, abril de 1993, página 43, con número de registro 216534, de rubro y texto 

siguientes:  

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 
caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito 
de autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus 
actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos 
legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para 
que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y 
b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.” 

 
En el caso, del contenido de la documental que se denomina como estado de cuenta 

de fecha de emisión uno de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Taxco, que resulta ser el acto impugnado precisado por la 

parte actora en capitulo respectivo de su escrito de demanda bajo el inciso a), se advierte 

que la autoridad de mérito, omitió pormenorizar la fórmula que utilizó para 

establecer el consumo (m3) de agua por uso comercial, correspondiente a cada 

mes precisados en la determinación impugnada, respecto de los cuales se presenta 

un adeudo, así como citar el precepto o preceptos legales aplicables al caso 

concreto, existiendo en consecuencia ausencia de fundamentación.   

 
Esto es, al emitir el estado de cuenta impugnado, omitió precisar cuál fue el método 

que se allegó para establecer el consumo de agua, el monto correspondiente por 

cada mes, y la tarifa aplicada, pues se concretó a señalar diversos conceptos y 

cantidades, para concluir con una cantidad total a pagar, sin justificar su cuantificación, 

ni precisar como arribo a la conclusión de ese monto del adeudo, que asciende a la 

cantidad de $46,715.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 

M.N.), así como también, expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso.      

 
Lo anterior es así, en virtud de que dicha autoridad –Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Taxco-, en el estado de cuenta que se examina, se limitó a señalar, los 

siguientes datos: Contrato: 20102994; Nombre o Razón Social: --------------------; Tarifa: 

Comercial; Giro: Casa Habitación (sin alberca); Dirección: --------------------Taxco de 

Alarcón; Periodos vencidos: 70; Cubre hasta el Periodo:  Mayo 2019; Tipo de Suministro: 

Consumo Saneamiento; Tipo de Consumo: Cuota fija; Lectura Anterior: __; Lectura Actual: 
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__; Consumo (m3); Medidor: __; Ultimo Pago de Consumo: __; Fecha de Pago: N/A; 

Consumo Promedio (m3) 15; Importe Pagado: $0.00. 

Consumo (IVA 16%) $375.36; Pro-Redes (IVA) $56.30;Saneamiento (IVA) $56.30; IVA 

$78.08; Descuento por Redondeo $0.90; Recargos $428.12; y Adeudo Anterior $45,721.74; 

Total a pagar $46,715.00, y sin precisión alguna de precepto legal aplicable al caso. 

 
Como se ve la autoridad determinó la existencia de una cantidad total a pagar, 

respecto de diversos conceptos entre ellos adeudo anterior correspondiente a 70 periodos 

vencidos, relativo a la toma de agua ubicada en el domicilio del bien inmueble que defiende 

el actor; sin embargo, no precisó desde cuando data el adeudo determinado, la tarifa 

aplicable, a cuanto ascendía el monto emitido por cada uno de los periodos vencidos 

determinados, y método empleado para llegar a cada una de las cantidades, y en su caso 

el precepto o preceptos legales aplicables, a fin de que –el Albacea de la sucesión 

testamentaria a bienes de la señora ----------------------- (finada)- estuviera en aptitud de 

conocerlos, lo que lo deja en un estado de indefensión al desconocer con precisión esos 

aspectos torales, que dieron origen al adeudo en que motiva su actuación la autoridad que 

emitió el estado de cuenta impugnado. 

 
Sin que sea óbice a lo anterior que las autoridades demandadas en su contestación de 

demanda, hayan exhibido como pruebas entre otras, copia certificada de la documental en 

donde se contienen resumen de saldos, historial de facturación, historial de lecturas e 

historial de cargos diversos, respecto de la toma que defiende el actor, ya que de éstos por 

igual se advierte la ausencia de la formula o método que se haya utilizado por parte de la 

autoridad para establecer el monto por consumo correspondiente a cada periodo, pues sólo 

se determinan conceptos y cantidades, pero no como se llegó a las mismas y además no se 

precisa el fundamento legal aplicable, para obtener dichos conceptos y cantidad respectiva 

determinada. 

 
Así es evidente que el acto administrativo impugnado en estudio, carece de 

fundamentación y motivación, requisitos sine qua non que todo acto administrativo debe 

revestir para tenerse por legalmente pronunciado. 

 
 Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador, que las autoridades demandadas en 

el juicio, al dar contestación de demanda, pretendieron suplir tal deficiencia al citar 

los preceptos legales aplicables al caso concreto y exponer los motivos de su 

actuar; empero, tal suplencia no es de tomarse en consideración, pues por regla 

general la fundamentación y motivación debe expresarse en el momento de 

producirse el acto impugnado, sin que pueda suplirse tal requisito en la 

contestación de demanda, en otras palabras, la fundamentación y motivación, así como 

los elementos que permitan la comprobación de los hechos señalados, deben constar en el 

cuerpo mismo  del acto impugnado, y no en documento distinto o complementario. 

 
Lo anterior acorde a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 237870, cuyos datos, 

rubro y texto son los siguientes:  

 
Época: Séptima Época; Registro: 237870; Instancia: Segunda Sala; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
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Volumen 139-144, Tercera Parte; Materia(s): Común; Página: 201. 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBEN CONSTAR EN EL 
CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. Las 
autoridades responsables no cumplen con la obligación constitucional de 
fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, 
expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se 
apoyan, cuando éstas aparecen en documento distinto.” 

 
Bajo todo ese contexto, es evidente que las autoridades demandadas omitieron 

precisar los preceptos legales conducentes a cada uno de los conceptos cuya cantidad liquida 

aparece en dicho documento impugnado (estado de cuenta de fecha de emisión uno de 

junio de dos mil diecinueve), así como las razones o circunstancias especiales o particulares 

que se hayan tenido en cuenta para cuantificarlos, así como el método utilizado para llegar 

al total de cada una de las cantidades determinadas, de esa manera es evidente que al 

usuario, no se le permitió conocer a detalle la base, método o formula empleado para 

obtener cada una de las cantidades precisadas; de ahí que, resulten fundados los 

conceptos de nulidad expresados por el actor, máxime que, la fundamentación y motivación 

que forman parte de la garantía de legalidad debe colmarlos la autoridad en el acto de 

molestia, pues ello tiene como finalidad evitar que la autoridad actué 

arbitrariamente y, en su caso permite que el gobernado tenga la posibilidad de 

defenderse. 

 
A mayor abundamiento, a la parte actora no se le da a conocer con precisión desde 

cuando data el adeudo actualizado que se le requiere, pues únicamente se precisa como 

datos vinculados a ese aspecto, el consistente en: Periodos vencidos 70; Cubre hasta el 

periodo Mayo 2019; Recargos $428.12 y Adeudo Anterior $45,721.74., ni cuál fue la tarifa 

aplicable en cada periodo vencido. 

 
Guarda relación con lo expuesto, la jurisprudencia número I.4º.A J/43, Novena Época, 

Materia Común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1531, 

con número de registro 175082, de rubro y texto siguientes: 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 
DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" 
de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer 
en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado 
poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que 
el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de 
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle 
una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de 
lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, 
así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para 
decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero 
suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación 
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de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción.”  

 
En consecuencia, al resultar fundado el concepto de impugnación que se analizó, con 

fundamento en lo que establece el artículo 138, fracción II, del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, se declara la nulidad del 

acto reclamado consistente en: “a).- La nulidad e invalidez del adeudo contenido en el 

estado de cuenta del mes de mayo de 2019, expedido por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Taxco, y la cantidad en el determinada de $46,715.00, por los conceptos 

de consumo IVA 16% $375.36, Pro-redes IVA 16% $56.50, Saneamiento IVA 16% $56.30, 

IVA $78.08, Descuento por redondeo $0.90, Recargos $428.12, determinación 

evidentemente carente de fundamentación y motivación.”. 

 
Habiendo sido declarada la nulidad del acto impugnado de referencia, a fin de restituir 

al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 144 y 145 del Código Adjetivo invocado, EL EFECTO de dicha 

declaratoria es para que:  

 
    Las autoridades demandadas COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE TAXCO Y DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA, dejen 

insubsistente el acto reclamado que ha sido declarado nulo, consistente 

en el estado de cuenta de fecha de emisión uno de junio de dos mil diecinueve, 

correspondiente al mes de mayo de ese mismo año, a nombre de la Ciudadana 

(finada) ------------------------------, en donde en esencia se determina como 

cantidad total a pagar $46,715.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por conceptos ahí precisados.     

 
Quedando a salvo el derecho de las autoridades demandadas para que ejerzan sus 

facultades para subsanar las irregularidades que se hayan contenido en el acto impugnado, 

pues, la nulidad de éste no limita las atribuciones de la autoridad para que emita un nuevo 

acto administrativo ajustado a derecho, es decir, debidamente fundado y motivado, en tanto 

que la sentencia se concreta a resolver sobre la legalidad del acto reclamado por vicios 

formales –falta de fundamentación y motivación-, sin ocuparse del derecho substancial. 

 
Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 34, del entonces Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, actualmente, Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 
“SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO 
POR VICIOS FORMALES.- Cuando las sentencias de las Salas del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaren la invalidez de un acto 
impugnado por omisión de las formalidades a que debió ceñirse la 
autoridad demandada, no impiden que dicha autoridad ejerza 
nuevamente sus facultades para subsanar las irregularidades que se 
hayan contenido en el acto impugnado, pues, la anulación de éste no 
limita las atribuciones de la autoridad para que emita un nuevo acto 
administrativo ajustado a derecho, en tanto que la sentencia se concretó 
a resolver sobre la legalidad de la resolución impugnada por vicios 
formales, sin ocuparse del derecho substancial.” 
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Por lo que respecta, al acto reclamado relativo al corte del suministro de agua 

potable, éste juzgador estima necesario precisar y tener en consideración la siguiente 

cuestión: 

 
Que los seres humanos además de necesitar el agua para sobrevivir, por ser necesaria 

para su consumo personal, así como para la elaboración de los alimentos; también, la 

necesitan para su consumo indirecto, esto es, para sus necesidades de higiene (lavarse los 

dientes, bañarse, descargar el mingitorio, por mencionar algunas), y así, mantener una vida 

saludable, lo que da la calidad de ser un líquido vital.     

 
De manera que, al ser el agua la esencia de la vida, es decir, de preponderante 

importancia para la existencia del ser humano, es que su consumo, saneamiento y 

distribución deben ser materia de protección del Estado. 

 
En concordancia con lo anterior, se tiene que la Asamblea Nacional de Naciones 

Unidas en su 108ª sesión plenaria de veintiocho de junio de dos mil diez, emitió la 

resolución A/RES/64/292, que pude ser consultada en la página web 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_rigth_to_water.shtml, la cual 

determinó lo siguiente: 

 
“1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos (…)”. 

 
De lo que se colige, que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, no se limitó a 

reconocer el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, sino fue más 

allá al reconocer que dicho derecho es esencial para el pleno disfrute de la vida y de 

todos los derechos humanos. 

 
En estrecha relación con lo anterior, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de las Naciones Unidas, aprobó la Observación General No 15 sobre el 

derecho al agua, consultable en la página web que ha quedado precisada, en la cual, en 

el punto 2, fijó una definición de lo que debe entenderse por derecho humano  al agua, 

siendo la siguiente: 

 
“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de 
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es 
necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo 
de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las 
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal 
y doméstica (…)”. 

  

Así, se tiene que el derecho humano al agua es el derecho de toda persona, sin 

excepción alguna, de disponer de suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal y doméstico, tal como lo dispone el artículo 4, de la 

Constitución Federal. 

 
Por otro lado, es de transcendencia destacar que por el excesivo costo que genera al 

Municipio suministrar el agua a toda la población, dado que, requiere de una compleja 

conjunción de actos y materiales de alto costo a fin de lograr su captación, conducción, 
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saneamiento y distribución, es que al ser el agua, un bien de dominio de la Nación, 

se hace necesario su cobro, lo que se tiene como el pago de un derecho.  

 
En ese entendido, el cobro por el suministro de agua, debe tenerse como el cobro en 

términos fiscales, porque atendiendo a las características especiales del derecho humano al 

agua, no podrá considerarse el costo del servicio prestado por la administración pública para 

el cálculo de su importe. 

 
Lo anterior es así, ya que de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación 

tributaria local, por derechos han de entenderse las contraprestaciones que se paguen a la 

hacienda pública del Estado, como precios de servicios de carácter administrativo prestado 

por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, 

debiendo calcular su importe en términos del costo del servicio prestado genera a la 

administración pública. 

 
Así, los derechos se causan por el beneficio particular que reciben los obligados por los 

servicios públicos que les presta el Estado, en cuanto se traducen en una prestación concreta 

que en el  caso del derecho  al agua implica además, la obligación en este caso del Municipio, 

de asegurar su suministro de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

 
No obstante lo anterior, es decir, que el importe de los derechos se debe calcular  

tomando en cuenta el costo del servicio prestado por los organismos operadores, lo cierto 

es que, tratándose del derecho (en términos fiscales) por el suministro del servicio público 

de agua (derecho al agua) tiene que ser un cobro “fiscal” sui géneris  porque dadas las 

características de ser un recurso vital, natural y escaso, el Estado-Municipio tiene la 

obligación de que el derecho humano al agua sea suficiente, salubre, aceptable, y asequible, 

entonces, para la determinación de su importe, debe existir una excepción a las 

reglas generales que para su cálculo contempla la doctrina jurídico-fiscal y la 

legislación al respecto (pago de derechos). 

 
De ahí que, si no se cobrara por el suministro de agua, su uso podría tornarse 

irracional, lo que no es permisible, pero por otro lado, no podría cobrarse lo que al Municipio 

le cuesta su suministro, porque hay personas con mayores necesidades y de casi nulo 

ingreso económico, por lo que es factible que se establezcan diversas tarifas por el 

suministro de agua, tomando en consideración las diferentes circunstancias que pudiesen 

acontecer (tomas de uso doméstico, comercial, industrial o de inmuebles del sector público). 

 
En otras palabras, el cobro por suministro de agua, es indispensable para que 

el Estado-Municipio pueda controlar el uso racional del agua y garantizar su 

suministro, ya que el agua es un recurso limitado, fundamental para la vida y la salud. 

 
Bajo ese contexto, surgen las interrogantes ¿qué sucede cuando un usuario no sufraga 

el pago del derecho por el suministro de agua en el Estado? ¿Se le debe cortar el suministro 

de agua o suspender ese servicio? 

 
Los artículos 121, párrafo primero, 169, fracción IX y X, 171, fracción III, 178 y 179 

de la Ley de Aguas Para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 574, dicen: 
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 “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. […].” 
 
“ARTICULO 169.- Para efectos de esta Ley se considerarán como 
infracciones cometidas por los usuarios las siguientes: 
[…] 
IX.- Incumplir con el pago de dos o más mensualidades consecutivas por 
el uso de agua no doméstico;  
X.- Incumplir con el pago de tres o más mensualidades consecutivas por 
el uso de agua doméstico; 
[…]”. 
 
“ARTICULO 170.- Las infracciones cometidas por los usuarios serán 
sancionadas administrativamente por la Comisión, los Ayuntamientos u 
Organismos Operadores con apego a lo dispuesto por esta Ley”. 
 
“ARTICULO 171.- Las sanciones administrativas podrán ser: 
Amonestación por escrito;  
II.- Limitación del servicio;  
III.- Suspensión del servicio; y  
IV.- Multa.”. 
 
“ARTICULO 178.- En el caso de las infracciones previstas en las fracciones 
IX y XI del artículo 169 de esta Ley, se suspenderá el servicio por parte 
de la Comisión, los Ayuntamientos u Organismos Operadores hasta en 
tanto se regularice el pago.  
 
(SE ADICIONA SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIENDOSE EL ACTUAL COMO 
TERCER PÁRRAFO. P.O. No. 35 ALCANCE I, DE FECHA VIERNES 29 DE 
ABRIL DE 2016)  
 
El presunto infractor contará con un plazo de treinta días naturales 
contados a partir de la fecha en que la Comisión, el Ayuntamiento u 
Organismo Operador le notifique la mora en que hubiere incurrido y por 
la cual se le suspendería el servicio, para presentar pruebas que acrediten 
estar al corriente en sus pagos; negociar plazos o quitas a fin de cubrir lo 
adeudado, cuando el monto de lo debido lo amerite; o para realizar, lisa 
y llanamente, los pagos omitidos.  
 
La suspensión será sin perjuicio del cobro y ejecución de los créditos 
fiscales no cubiertos en la prestación de los servicios, así como de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en que se haya incurrido.”  
“ARTICULO 179.- En el caso de la infracción prevista en la fracción X del 
artículo 169 de esta Ley, se limitará el servicio por parte de la Comisión, 
los Ayuntamientos u Organismos Operadores hasta en tanto se regularice 
el pago.  
 
La limitación será sin perjuicio del cobro y ejecución de los créditos 
fiscales no cubiertos en la prestación de los servicios, así como de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubiera podido 
incurrir.” 

 
 De los textos legales transcritos, para lo que aquí es de interés, se aprecia que todo 

usuario está obligado al pago de los servicios públicos que reciba, con base  en las cuotas 

o tarifas fijadas en términos de la ley aplicable; que la falta de pago de dos o más 

mensualidades consecutivas por el uso de agua no doméstica, o, de tres o más 

mensualidades por el uso doméstico, se considerará como infracción que será 

sancionada administrativamente en este caso por el Organismo Operador; que las sanciones 

administrativas que podrán ser aplicadas, son la amonestación por escrito, limitación del 

servicio, suspensión del servicio, y multa; que la sanción administrativa por la falta de pago 
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sólo podrá suspender o restringir el suministro de agua, hasta en tanto el usuario moroso 

se regularice en el pago, y, al presunto moroso se le dará un término de 30 días naturales 

a partir de que se le notifique la mora en que hubiese incurrido, para que ofrezca pruebas 

que acrediten estar al corriente o bien negocie lo adeudado. 

 
En conclusión, en todo momento, las personas deben tener acceso al agua de forma 

suficiente, pues si bien, no hay una prohibición al corte del suministro de agua por 

falta de pago, lo cierto es que, sí existen límites y condiciones a esta medida. Lo 

anterior es así, porque como ya quedo visto en la Observación General, en ninguna 

circunstancia deberá privarse a una persona del “mínimo indispensable” de agua, 

por consiguiente, la cantidad de agua de que dispone una persona puede limitarse, sin 

embargo, no puede suspenderse totalmente.  

 
De acuerdo a las consideraciones anteriores, si en el caso concreto las autoridades 

demandadas en el juicio, sin mandamiento escrito, fundado y motivado, esto es, sin 

formalidad legal alguna, procedieron a cortar el servicio de agua potable en el bien inmueble 

ubicado en Plazuela de los Gallos, Barrio de Ojeda, de Taxco de Alarcón, Guerrero, por 

motivo de la existencia de un adeudo por parte del usuario, es incuestionable que tal 

acto administrativo adolece de legalidad, pues la mera circunstancia de que un 

contribuyente no dé cumplimiento a su obligación del pago del suministro de agua, conforme 

a lo plasmado a lo largo de este considerando, no puede suspendérsele de forma total y 

definitiva del servicio, sino que debe proporcionársele el “mínimo básico” diario para su 

subsistencia.  

 
Máxime, cuando de los medios de convicción aportados y desahogados en autos por 

las partes, no se advierte que las demandadas hayan procedido a dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 178 de la Ley de Aguas Para el Estado de 

Guerrero, número 574, que establece que al usuario moroso al notificársele la mora, se le 

dará un plazo de 30 días naturales, para presentar pruebas que acrediten estar al corriente 

en sus pago, o bien para negociar lo adeudado, cuando el monto de lo debido lo amerite, o 

para realizar el pago liso y llano omitido, y en vinculación con éste último aspecto se advierte 

la existencia de un convenio respecto del pago de agua potable del inmueble ubicado en --

-------------------------------------, de Taxco de Alarcón, Guerrero, celebrado entre las 

partes ahora contendientes.     

 
En tales condiciones, al no revestir el acto administrativo impugnado en estudio, de 

las formalidades legales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, número 763, se declara 

la nulidad del acto impugnado consistente en: “c).- El corte del suministro de agua 

potable es completamente ilegal porque no se encuentra como sanción en la Ley de Aguas 

para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 574, por lo que el corte que realizó 

la demandada es un acto privativo ya que ni siquiera se me otorgó el derecho de audiencia, 

por lo que a la fecha carezco del vital líquido ya que cortaron el tubo en un acto arbitrario 

e ilegal, tal y como lo acreditare más adelante.” 

 
Habiendo sido declarada la nulidad del acto impugnado de referencia, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 144 y 145 del Código Adjetivo invocado, procede fijar el 
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sentido de la resolución definitiva a fin de que las autoridades demandadas en el 

juicio, procedan a restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados con motivo de la ejecución del acto impugnado que ha sido declarado 

nulo; EMPERO, de autos se advierte que con motivo de la suspensión del acto reclamado 

otorgada –auto de radicación de 7 de junio de 2019- con efectos restitutorios al actor, las 

autoridades demandadas procedieron a reconectar el servicio de agua potable en el 

bien inmueble tantas veces citado, lo cual fue debidamente informado mediante escrito 

sin fecha visible en autos a fojas 46-52, con el cual se ordenó su traslado correspondiente 

al actor, sin que conste en autos que haya realizado manifestación alguna, por tanto, este 

juzgador considera que con tal proceder de las demandadas, a la actualidad, el 

actor ha sido restituido en el goce de sus derechos indebidamente afectados.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y además con fundamento en lo establecido 

en los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del  

Estado de Guerrero, número 763, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Resulta operante la causal de sobreseimiento del juicio, analizada en 

el CONSIDERANDO TERCERO, de esta sentencia definitiva. 

SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento del juicio, únicamente respecto del acto 

reclamado marcado con el inciso b) en el escrito de demanda de la actora, atribuido a las 

autoridades demandadas COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO 

Y DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA. 

TERCERO. Resulta fundada la causal de nulidad estudiada en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO de este fallo, respecto de los actos reclamados marcados con los incisos a) y c) 

en el escrito de demanda del actor, atribuidos a las mencionadas autoridades 

demandadas. 

CUARTO. Se declara la nulidad de los actos impugnados de referencia, en atención 

a las consideraciones y para el efecto expuesto en el CONSIDERANDO ÚLTIMO de esta 

sentencia definitiva. 

QUINTO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 218, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, contra esta 

resolución procede el recurso de revisión. 

SEXTO. - Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30, fracciones I y III, inciso K), del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL MAGISTRADO                                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ.                       LIC. TERESITA DE JESÚS IBARRA 
                                                                              CHAVAJE. 
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- - -RAZÓN. - Se listó a las catorce horas del nueve de octubre de 2019.- - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TJA/SRI/066/2019. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 


