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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  DE GUERRERO. 

 
R.74/2019. 

 
 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/104/2019.  
   
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/I/225/2018. 
 
ACTOR: -------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL; DIRECTOR TÉCNICO Y DIRECTOR 
COMERCIAL; TODOS DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS 

 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de marzo del dos mil diecinueve. ------------------

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

toca número TJA/SS/REV/104/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de agosto 

del dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TJA/SRA/I/225/2018, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1. Mediante escrito recibido con fecha seis de abril del dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho ante la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la C.------------------------------------------

------, a demandar la nulidad del acto impugnado: “1 .- El cobro indebido por la 

cantidad  total de $22,571.00 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS 00/100 M.N.), en el que se detalla el mes actual noviembre de 2017, la 

cantidad de $536.87 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 87/100), por 

concepto de suministro de agua potable a mi negocio ubicado en Avenida -----------

---------------------------- Lote --, Manzana -, Colonia -------------------------- de esta 

Ciudad y Puerto, al cual se otorga un servicio de tipo comercial, que pretende 

hacerme efectivo el Director General, Director Comercial y Director Técnico de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por un 

supuesto consumo de agua potable en mi negocio, en el que señala un consumo 

de 13m3, contenido en el recibo número------------------------, con número de cuenta-

---------------------------------, con número de medidor-----------------------; Derivado de lo 
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anterior el cobro indebido por la cantidad de $536.87 (QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS PESOS 87/100),en el que se detalla el mes actual de noviembre/2017, que 

por concepto de servicio de agua potable pretende cobrarme el Director General, 

Director Comercial y Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, al negocio de mi propiedad, contenido en 

el recibo número-------------------------, con número de cuenta-------------------, con 

número de medidor---------------------.”.  Relató los hechos, invoco el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2. Mediante auto de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó admitir la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TJA/SRA/I/225/2018, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR TÉCNICO Y 

DIRECTOR COMERCIAL; TODOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO; asimismo, se concedió la 

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

se encuentran, con base en lo dispuesto por los 65 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

3. Por acuerdo de fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo al 

Director General y al Encargado de Despacho de la Dirección Comercial; ambos de la 

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

contestada la demanda en tiempo y forma y por opuestas las excepciones y defensas 

que estimó procedentes. 

 

4. Mediante escrito de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, la actora del 

juicio produjo ampliación a la demanda, y por acuerdo de trece de junio de dos mil 

dieciocho, se le tuvo por ampliada la demanda, con fundamento en los artículos 62 

fracción II y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; asimismo se ordenó correr traslado a las autoridades demandas para que 

produjeran contestación a la misma. 

 

5. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora determinó tener a las autoridades demandadas por precluído su derecho 

para producir contestación a la ampliación a la demanda, según certificación 

secretarial realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala de origen.  

 

6. Seguida que fue la secuela procesal, el día veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.  
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7. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Instructora 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, emitió la sentencia definitiva en la 

que declaró la nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 fracción 

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

y en términos de lo dispuesto en el artículo 131, el efecto de la sentencia es para que 

las autoridades demandadas deberán dejar INSUBSISTENTE el recibo número ---------

-------------------------- correspondiente al mes de noviembre del dos mil diecisiete, y 

abstenerse de realizar al actor cobro alguno por concepto de adeudos y recargos, en 

virtud de que se demostró en autos que no cuenta con el servicio de agua potable, y 

en los subsecuentes recibos le deberá cobrar sobre la tarifa mínima, con base en el 

diámetro y tipo de toma de agua, en términos de lo previsto en el artículo 106 de la Ley 

de Ingresos para el año fiscal dos mil diecisiete. 

 

8. Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, la representante autorizada de la actora del 

juicio de nulidad, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el 

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

Sala Regional de origen el día tres de septiembre del dos mil dieciocho, admitido que 

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

a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

9. Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/104/2019, se turnó con el expediente 

respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, 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 de Guerrero, 2, 4, 19, 20, 

21 y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194 (vigente al interponer el presente juicio), 1, 

y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de 

las resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también 
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las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 86 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a la parte actora el día veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso 

del día veintisiete de agosto al cuatro de septiembre  del dos mil dieciocho, según 

se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la 

Sala Superior de este Tribunal, visible a foja número 11 del toca en estudio; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día tres de 

septiembre del dos mil dieciocho, visible en las foja 1 del toca, en consecuencia el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupa, la representante autorizada de la actora, vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

 
ÚNICO.-  Causa agravios a mi representada la sentencia de 
fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, dictada por la 
Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el 
considerando Quinto en el que se fijó un efecto declarando la 
nulidad del acto impugnado por omisiones de las formalidades 
de que deben estar los actos de autoridad, relación con el 
resultando segundo de dicha resolución, ya que la Sala 
Regional dejó de analizar debidamente los conceptos de 
nulidad que se hacen valer en el juicio principal y por tanto 
existe incongruencia entre lo solicitado con el capítulo de 
pretensión que se deduce, ya que en el presente juicio, en el 
cual la A quo hace su razonamiento y fija el efecto de la 
sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil 
dieciocho, en el siguiente sentido el cual se transcribe fielmente 
“se declara la nulidad del acto impugnado, por omisión de las 
formalidades de que deben estar revestidos los actos de 
autoridad, actualizándose en el presente caso la fracción II del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez configurado 
el efecto del artículo 131 del citado ordenamiento legal, las 
autoridades deberán dejar INSUBSISTENTE el recibo número -
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---------------------------------- correspondiente al mes de noviembre 
del dos mil diecisiete, y abstenerse de realizar al actor cobro 
alguno por concepto de adeudos y recargos, en virtud de que 
se demostró en autos que no se cuenta con el servicio de agua 
potable, y en los subsecuentes recibos le deberá cobrar sobre 
la tarifa mínima, con base en el diámetro y tipo de toma de 
agua, en términos de lo previsto en el artículo 106 de la Ley de 
Ingresos para el año fiscal dos mil diecisiete”. Sin embargo, en 
los conceptos de nulidad que se hicieron valer jamás se 
hicieron valer violaciones a los artículos 14 y 16 
Constitucionales, por el contrario, el argumento principal es que 
el cobro indebido que pretende cobrar la autoridad hoy 
demandada por la cantidad total de $22,571.00 (VEINTIDÓS 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), y 
como mes actual noviembre de dos mil diecisiete, la cantidad 
de $536.87 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 87/100), 
a través del recibo con número--------------------------------, con 
número de cuenta--------------------------, al negocio propiedad de 
mi representado, el cual se encuentra ubicado en Avenida ------
--------------- Lote --, Manzana -, Colonia ------------------------ de 
esta Ciudad y Puerto, violando los artículos 80 y 81 fracción 
XVI de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de 
Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2018, ya que la autoridad demandada en no (sic) 
establece los parámetros por los que pretende cobrar siendo 
que esta desde el mes de agosto de 2017, en que cortó y quito 
la pata desconectando el medidor y la tubería que va directo al 
medidor de dicha toma, lo cual quedó plenamente demostrado 
con la inspección ocular llevada a cabo el día nueve de mayo 
de dos mil dieciocho, aunado a que dichos preceptos legales 
establecen que estamos obligados al pago mensual, 
correspondiente a servicios públicos que se reciban del 
organismo operador con base en las cuotas y tarifas fijadas en 
los términos de esta Ley (siendo la Ley número 648 de 
Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado 
de Guerrero), consumos que no ha respetado la demandada, 
pretendiendo a cobrar de manera ilegal, cuando no se ha 
proporcionado dicho servicio de agua, lo cual resulta totalmente 
distinto a realizar argumentos por violaciones a los artículos 14 
y 16 Constitucionales, mismos que registra el consumo que 
realza cada usuario, en el que la autoridad clasifica el supuesto 
tipo de servicio que proporciona, lo cual está fuera de todo 
contexto legal como consecuencia de ello el cobro indebido 
que se impugna en el expediente principal del presente juicio. 
 
 
Su señoría al emitir resolución en el presente recurso de 
revisión deberá modificar el sentido de la resolución de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, para el efecto de que 
se ordene a las autoridades demandadas Comercial (sic) de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco, Guerrero deje sin efecto legal alguno el acto 
impugnado debiendo dejar INSUBSISTENTE el recibo número-
------------------------------------, correspondiente al del mes de 
noviembre de dos mil diecisiete, y abstenerse de realizar al 
actor cobro alguno por concepto de adeudos y recargos, en 
virtud  de que se demostró en autos que no se cuenta con el 
servicio de agua potable, y en los subsecuentes recibos le 
deberá cobrar sobre la tarifa mínima, con base en el diámetro y 
tipo de toma de agua, en términos de lo previsto en el artículo 
106 de la Ley de Ingresos para el año fiscal dos mil diecisiete. 
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Sirve de apoyo las siguientes tesis, emitidas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer 
circuito, tomo 72 sexta parte, pagina 197, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación que es del tenor literal siguiente: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDADES 
DE LAS SENTENCIAS DEL.  Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, o sea, fundarse en 
derecho y examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en la demanda, contestación y, en su caso, la 
ampliación de ésta, expresando en sus puntos resolutivos con 
claridad los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya 
validez reconoce. 
 
SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser 
corregidas por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que 
exista agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la 
jurisprudencia que se refiere a que la revisión "comprende sólo 
los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando 
el fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue 
impugnado", en virtud de que es principio fundamental del juicio 
de amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo con la 
mayor claridad posible para lograr la mejor precisión en sus 
sentencias, por lo que no sería correcto que al advertir el 
tribunal revisor alguna incongruencia entre los puntos 
resolutivos y los considerandos contenidos en la  sentencia, lo 
soslayara aduciendo que no existe agravio en contra, pues ello 
equivaldría a que se confirmara una resolución incongruente y 
carente de lógica; además, podría dar lugar a que al momento 
de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en alguna 
equivocación al tratar de interpretar la intención del juzgador, lo 
que haría nugatoria la propia resolución e iría en contra del 
espíritu de las normas que conforman el juicio de garantías. 
Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de 
Amparo, el juzgador debe corregir los errores que advierta en 
cuanto a la cita de preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón igualmente debe permitirse al tribunal revisor 
la facultad de corregir de oficio las incongruencias que advierta, 
máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.  
Conforme al segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación, en caso de que la sentencia declare la nulidad de una 
resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por 
leyes o por vicios del procedimiento, la misma deberá señalar en que 
forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido 
de la resolución, y si no se hace dicho señalamiento ello implica 
violación al precepto en comento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
De lo anterior se concluye que la C. Magistrada Instructora al 
dictar la sentencia de fecha dieciséis de agosto del dos mil 
dieciocho, fue dictada en forma ilegal y contraria a derecho, 
violando con ello lo establecido en los artículos 130 y 132 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, por lo tanto solicito que al 
momento de que se resuelva el presente recurso de revisión se 
revoque la sentencia antes referida, para el efecto de que se 
ordene a las autoridades demandadas Comercial (sic) de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco, Guerrero deje sin efecto legal alguno el acto 
impugnado debiendo dejar INSUBSISTENTE el recibo número 
------------------------------------ correspondiente al del mes de 
noviembre de dos mil diecisiete, y abstenerse de realizar al 
actor cobro alguno por concepto de adeudos y recargos, en 
virtud  de que se demostró en autos que no se cuenta con el 
servicio de agua potable, y en los subsecuentes recibos le 
deberá cobrar sobre la tarifa mínima, con base en el diámetro y 
tipo de toma de agua, en términos de lo previsto en el artículo 
106 de la Ley de Ingresos para el año fiscal dos mil diecisiete. 
 
 
 
 

IV. Señala la parte recurrente que le causa agravios la sentencia definitiva 

de fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, en el sentido de: 

 

 

En el considerando Quinto en el que se fijó un efecto declarando la nulidad 

del acto impugnado por omisiones de las formalidades de que deben estar los 

actos de autoridad, relación con el resultando segundo de dicha resolución, ya 

que la Sala Regional dejó de analizar debidamente los conceptos de nulidad que 

se hacen valer en el juicio principal y por tanto existe incongruencia entre lo 

solicitado con el capítulo de pretensión que se deduce. 

 

 

Asimismo, puntualizó que en los conceptos de nulidad que se hicieron valer 

jamás se hicieron por violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales, por el 

contrario, el argumento principal es que el cobro indebido que pretende cobrar la 

autoridad demandada por la cantidad total de $22,571.00 (VEINTIDÓS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), y como mes actual 

noviembre de dos mil diecisiete, la cantidad de $536.87 (QUINIENTOS TREINTA 

Y SEIS PESOS 87/100), a través del recibo con número -------------------------------, 

con número de cuenta ------------------------------------------, al negocio propiedad de su 

representada, el cual se encuentra ubicado en Avenida -------------------------- Lote --

, Manzana -, Colonia -------------------- de esta Ciudad y Puerto, violando los 

artículos 80 y 81 fracción XVI de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio 

de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil 

dieciocho. 
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Así también hizo énfasis en que la autoridad demandada no estableció los 

parámetros por los que pretende cobrar siendo que esta desde el mes de agosto 

de dos mil diecisiete, en que cortó y quitó la pata desconectando el medidor y la 

tubería que va directo al medidor de dicha toma, lo cual quedó plenamente 

demostrado con la inspección ocular llevada a cabo el día nueve de mayo de dos 

mil dieciocho, aunado a que dichos preceptos legales establece la obligación de 

efectuar el pago mensual, correspondiente a servicios públicos que se reciban del 

organismo operador con base en las cuotas y tarifas fijadas en los términos de la 

Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado 

de Guerrero, consumos que no ha respetado la demandada, pretendiendo a 

cobrar de manera ilegal, cuando no se ha proporcionado dicho servicio de agua, lo 

cual resulta totalmente distinto a realizar argumentos por violaciones a los 

artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 

 

Los agravios expuestos por la parte recurrente a juicio de esta Plenaria 

resultan parcialmente fundados pero inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 

Del estudio realizado a las constancias procesales que integran los autos 

del presente asunto se advierte que la Juzgadora declaró la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “1.- El cobro indebido por la cantidad  total de 

$22,571.00 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 

M.N.), en el que se detalla el mes actual noviembre de 2017, la cantidad de 

$536.87 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 87/100), por concepto de 

suministro de agua potable a mi negocio ubicado en Avenida ---------------------- 

Lote --, Manzana -, Colonia ------------------- de esta Ciudad y Puerto, al cual se 

otorga un servicio de tipo comercial, que pretende hacerme efectivo el Director 

General, Director Comercial y Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por un supuesto consumo de agua 

potable en mi negocio, en el que señala un consumo de 13m3, contenido en el 

recibo número ---------------------, con número de cuenta----------------------, con 

número de medidor-----------------------; derivado de lo anterior el cobro indebido por 

la cantidad de $536.87 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 87/100), en el 

que se detalla el mes actual de noviembre/2017, que por concepto de servicio de 

agua potable pretende cobrarme el Director General, Director Comercial y Director 

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

Acapulco, al negocio de mi propiedad, contenido en el recibo número-----------------

---------, con número de cuenta-------------------------, con número de medidor-----------

-----.”. 
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Al respecto, este Órgano Colegiado, comparte el criterio de la Magistrada 

Instructora, al declarar la nulidad del acto impugnado, por omisión de las 

formalidades que deban estar revestidos los actos de autoridad; lo anterior por las 

siguientes consideraciones:  

 

 

De acuerdo al recibo con número---------------------------, que contiene el 

crédito requerido por la demandada que obran a foja 22, sólo se vierten 

determinadas cantidades por concepto de pago, sin embargo, en ninguno de sus 

apartados explica los procedimientos que se siguieron para arribar a dichas 

cantidades o por qué se pretende cobrar las referidas cantidades, ni mucho 

menos menciona del porque o como determinó dicha cantidad, así como los 

preceptos legales ni los motivos, circunstancias o causas inmediatas que tomó en 

consideración y que dieron origen a la fijación del monto por concepto de agua 

potable y alcantarillado y drenaje, y si bien es cierto, que vierte determinadas 

cantidades, también lo es que debe precisar su origen, los razonamientos y 

consideraciones de hecho que tomó en cuenta la autoridad emisora y los 

dispositivos legales en que funda su pretensión, para que así pueda considerarse 

un acto fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del 

precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a 

concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto, y al no ser así es claro que 

existe incumplimiento y omisión de las formalidades esenciales que legalmente 

todo acto de autoridad debe revestir, tal y como lo prevé el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

Sin embargo, en relación a lo señalado por la recurrente en el sentido de 

que en sus conceptos de nulidad   jamás señaló que el acto reclamado se hubiera 

emitido por violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales, siendo el 

argumento principal el cobro indebido que pretende cobrar la autoridad 

demandada por la cantidad total de $22,571.00 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), y como mes actual noviembre de dos mil 

diecisiete, la cantidad de $536.87 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

87/100), a través del recibo con número--------------------, con número de cuenta-----

------------------------. 

 

 

En esas circunstancias, dicho agravio es parcialmente fundado pero 

inoperante para modificar o revocar la sentencia en el presente asunto, tomando 
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en consideración que en asunto en estudio se concluye que se acreditó en todo 

caso las causales de invalidez previstas en los artículos 130 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, relativas al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; así 

como violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; pero no obstante 

que la Juzgadora no señaló que en el presente caso, la fracción III del artículo 130 

del Código de la Materia, no causa ningún agravio a la parte recurrente, en razón 

de que la Magistrada Instructora ordenó dejar insubsistente el recibo número ------

--------------------------- correspondiente al mes de noviembre del dos mil diecisiete, y 

abstenerse de realizar al actor cobro alguno por concepto de adeudos y recargos, 

en virtud de que se demostró en autos que no cuenta con el servicio de agua 

potable, y en los subsecuentes recibos le deberá cobrar sobre la tarifa mínima, 

con base en el diámetro y tipo de toma de agua, en términos de lo previsto en el 

artículo 106 de la Ley de Ingresos para el año fiscal dos mil diecisiete, 

precisamente la  pretensión de la actora, visible a foja 2 del expediente en 

estudio. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y con  fundamento en 

los artículos 166 del Código de Procedimientos Cont enciosos 

Administrativos del Estado, esta Sala Colegiada pro cede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha dieciséis de agosto d el dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Region al de Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de G uerrero, en el expediente 

número TJA/SRA/I/225/2018; en atención a los razona mientos señalados en 

el último considerando de esta sentencia.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

                                      R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

expresados por la representante autorizada de la actora, para modificar o revocar 

la sentencia recurrida, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/104/2019;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciséis de 

agosto del dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional Acapulco, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/225/2018, por 

las consideraciones que sustentan esta sentencia. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. 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 los Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto el tercero 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/225/2018, referente 
al Toca TJA/SS/REV/104/2019, promovido por la parte actora. 
 
 
 
 
 

 


