
 
 

SALA SUPERIOR

R. 030/2019 
 
             TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/163/2019 
   
             EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/438/2017 
 
             ACTORA: ----------------------------------------------- 
  
             AUTORIDAD DEMANDADA: COMISIÓN DE AGUA     
             POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO  
              DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO 
 

MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de febrero de 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/163/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva del diez 

de agosto de dos mil dieciocho , emitida por la C. Magistrada Instructora 

de la Segunda Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal de Justicia 

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

contrae el expediente número TCA/SRA/II/438/2017 , y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho, ante la Oficialía común de las Salas 

Regionales de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

ahora Tribunal de Justicia Administrativa, la C.------------------------------,  a 

demandar de la autoridad Comisión de Agua Potable y Drenaje del 

Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero; la nulidad de los actos que hizo 

consistir en:  

 

“El crédito contenido en el requerimiento de pago por concepto del 

supuesto consumo de agua potable, drenaje y demás accesorios 

legales, entre el periodo de junio del 2012 a julio del 2017, decretado 

en contra de la suscrita ----------------------------- por la COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, derivado de la cuenta--------------------, medidor 

11061795, instalado, al parecer, en mi domicilio ubicado en la avenida 

-------------------- #-------------, colonia --------------- de esta Ciudad.”  
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Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

estableció los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del 

acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

quien mediante auto de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete , 

acordó la admisión de la demanda, integró al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/438/2017 , por otra parte, ordenó el emplazamiento respectivo a 

la autoridad demandada Comisión de Agua Potable y Drenaje del Municipio 

de Acapulco de Juárez Guerrero, quien dio contestación a la misma en 

tiempo y forma; y seguida la secuela procesal, el trece de junio de dos mil 

dieciocho,  se llevó a cabo la audiencia de ley, por lo que se declararon 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho , la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declara la nulidad de los actos impugnados, 

precisando como efecto el siguiente: “…que la autoridad de conformidad con 

los artículos 131, 132, 134, 135 y 36 del citado Código Procesal de la Materia, se 

abstenga de darle efecto al acto declarado nulo, quedando en aptitud, en uso de 

sus atribuciones y si así lo determinara procedente, siempre que no hayan 

caducado sus facultades, de emitir un nuevo acto debidamente fundado y 

motivado, no estando en condiciones de ordenar que se abstenga de cobrar el 

suministro de agua, toda vez que la nulidad fue declarada por falta de forma.” 

 

4.- Por escrito presentado el día veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

la parte actora interpuso recurso de revisión en contra de la resolución 

definitiva de fecha diez de agosto de dos mil dieciocho ; admitido, se 

ordenó dar vista a la autoridad demandada para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes y una vez cumplido lo anterior, 

se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/163/2019 , se turnó a la C. 
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Magistrada ponente el día once de febrero de dos mil diecinueve, para su 

estudio y resolución correspondiente; y 

 

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

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

en contra de las sentencias definitivas, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1, 2, 168, 

fracción III, y 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así, tomando en consideración que con fecha 

diez de agosto de dos mil dieciocho , la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal, dictó sentencia definitiva en el 

expediente TCA/SRA/II/438/2017 , mediante la cual declara la nulidad del 

acto impugnado, y que al inconformarse la parte actora al interponer 

Recurso de Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se 

actualiza la competencia de la Sala Superior para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día veinte de agosto de dos mil dieciocho  

(foja 056 de autos del expediente principal), en consecuencia, el plazo para 

la interposición de dicho recurso le transcurrió del veintiuno al veintisiete 

de agosto de dos mil dieciocho , según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo (foja 11 del toca), en 

tanto que si el recurso de revisión se presentó el veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho  (foja 2 del toca), resulta inconcuso que fue presentado 

dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el revisionista debe 
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expresar los agravios que le cause la sentencia recurrida, y como consta en 

los autos del toca que nos ocupa, vierte en concepto de agravios los que se 

transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- La sentencia recurrida infringe el principio legal de 
congruencia, toda vez que, la Resolutoria, reconoce la 
existencia de los actos impugnados, declara su invalidez y 
decreta probada los extremos de las pretensiones 
reclamadas; empero, sólo concede la nulidad del crédito 
fiscal. Por ello, recordemos que por demanda presentada el 
siete de agosto del dos mil diecisiete, ante la Sala Regional, la 
actora precisó lo siguiente: 
 
V -PRETENSIÓN QUE SE RECLAMA: 
 
a). - La nulidad lisa y llana del crédito contenido en el requerimiento de pago por 
concepto del -supuesto- consumo de agua potable, drenaje y demás accesorios 
legales, entre el período de junio del 2012 a julio del 2017, decretado en contra 
de la suscrita ------------------------------ por la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, derivado de la 
cuenta---------------------, medidor-------------------, instalado, al parecer, en mi 
domicilio ubicado en la avenida -------------------- #/---------------, colonia ---------------
----- de esta Ciudad. 
 
b).- La nulidad lisa y llana de créditos posteriores a la presentación de esta 
demanda por concepto de -supuestos- consumos de agua potable, drenaje y 
demás accesorios legales, que se decreten en contra de la suscrita ------------------
-------------------------A por la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO y relacionados con el servicio 
instalado, al parecer, en mi domicilio ubicado en la avenida ------------------- #-----
A, colonia ------------------ de esta Ciudad. 
 
c).- La declaración en sentencia definitiva que el inmueble ubicado en la avenida 
---------------------- #-----, colonia ------------------- de esta Ciudad, no tiene adeudo 
alguno por concepto de agua potable, drenaje y demás accesorios legales, que 
pudiera impedir el suministro de los servicios que presta la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. 
 
d). - La declaración en sentencia definitiva que la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO no 
tienen impedimento legal para proporcionar los servicios de agua potable y 
drenaje en mi domicilio ubicado en la avenida ------------------ #----, colonia ----------
------------ de esta Ciudad. 
 
Empero de las pretensiones b).- c).- y d), nada se consideró, 
ni se resolvió en la sentencia a revisión, porque el resolutor 
sólo estimó lo siguiente: 
 
- - - II- Se declara la nulidad del crédito fiscal contenido en el recibo de pago 
número -------------------- a cargo de---------------------, facturado en el mes de abril 
de dos mil diecisiete con número de medidor --------------------, por las razones y 
en los términos expuestos en el último considerando de este fallo. - - - - - - - - - - 
 
El máximo de nuestros Tribunales sustenta que del principio 
de congruencia que debe prevalecer en todo tipo de 
resoluciones, se advierte que las sentencias del Tribunal de 
Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor deducida de su 
demanda, en relación con una resolución impugnada, 
teniendo la facultad de invocar hechos notorios y corregir 
errores en la cita de los preceptos que se consideren violados, 
así como la obligación de examinar en su conjunto los 
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agravios y causas de ilegalidad, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
El principio de congruencia (consistentemente respetado en 
materia civil), resulta igualmente utilizado y aplicado en todos 
los procesos judiciales y jurisdiccionales y en su esencia está 
referido a que las sentencias deben ser congruentes no sólo 
consigo mismas, sino también con la litis tal y como quedó 
formulada por medio de los escritos de demanda y 
contestación. Por ello, en el caso, considero que la sentencia 
motivo de esta revisión no se ajustó al criterio siguiente: 
 
Época: Novena Época. Registro: 170588. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y 5U Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): 
Administrativa. Tesis: VII. lo.A. 1136. Página: 1638. 
 
SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPT OS DE 
NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS VIOLA EL 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO A DMINIS TRA TIVO Y AMERI TA QUE EN 
EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUN CIAR 
NUEVO FALLO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL lo. D E ENERO DE 
2006). De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Admini5tratívo, vigente a partir del 10 de enero de 2006, se 
desprende que al dictar una sentencia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o sus Salas se fundarán en derecho y examinarán todos y cada 
uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, lo pudiendo analizar en su 
conjunto los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para 
poder resolver la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en 
el libe/o, en su ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas, es 
decir, se encuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, 
cuanto los argumentos de defensa que hagan valer las autoridades demandadas 
en lo tocante a los mismos, pues de no hacerlo, ello hace incongruente el fallo 
respectivo, en términos de ese precepto, motivo por el que si en el caso la Sala 
responsable omitió analizar algún concepto de nulidad, es claro que se viola el 
principio de congruencia previsto por el citado artículo 50 y, por ende, debe 
concederse al quejoso el amparo para el efecto de que se deje insubsistente la 
sentencia combatida y aquélla dicte otra, en que analice, además, el concepto de 
anulación Omitido. 
 

En todo procedimiento jurisdiccional debe cuidarse que se 
cumpla con el principio de congruencia al resolver la 
controversia planteada, que en esencia está referido a que la 
sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino 
también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, 
sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos.  
 
Sin embargo, el A Quo(sic) no respetó la congruencia externa 
en su sentencia que implica que la decisión sea 
correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o 
petitio; atento a lo cual, el Tribunal no puede omitir analizar 
aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la 
propia acción ejercitada le determina. 
 
SEGUNDA.- La sentencia de primer grado no concede la 
justicia completa, porque sólo declara la nulidad simple del 
crédito fiscal por falta de fundamentación y motivación, siendo 
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que lo procedente es conceder la pretensión principal que es 
la nulidad simple y llana del acto impugnado, para evitar que 
la autoridad lo vuelva a emitir purgando los vicios del 
mismo(sic). 
 
La ley de la materia no prevé textualmente las figuras jurídicas 
de "nulidad lisa y llana" o "nulidad para efectos", limitándose a 
precisar que el Tribunal podrá decretar la nulidad de los actos 
impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en 
los términos que dispongan éstas. 
 
Empero, a efecto de determinar si la nulidad debe ser lisa y 
llana o, en su defecto, para efectos, deberá estarse a los 
criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los 
principios que rigen el derecho administrativo. 
 
Es decir, puede decretarse la nulidad lisa y llana cuando el 
acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y 
particularmente graves, que bajo ninguna forma puedan ser 
convalidados; el resultado jurídico de este tipo de nulidad 
implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad 
demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo 
sentido. 
 
Por otra parte, la nulidad para efectos sólo procede en los 
casos en que el acto impugnado contenga vicios subsanables, 
o que los mismos se encuentren en el procedimiento que le 
dio origen, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de 
nulidad relativa; la consecuencia jurídica de dicha 
determinación obliga a la autoridad a subsanar tales ilicitudes, 
ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva 
determinación; de manera ejemplificativa y no restrictiva, se 
pueden citar: defectos u omisiones en el llamamiento al 
procedimiento administrativo (emplazamiento); no brindar 
oportunidad de probar y alegar; indebida fundamentación y 
motivación; y el no constreñimiento de la resolución a la 
cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado 
y las defensas del particular, como sería la falta o indebida 
valoración de pruebas. 
 
En consecuencia, considero que la sentencia sujeta a revisión 
no se ajustó al criterio siguiente: 
 
Época. Novena Época. Registro: 166717 Instancia: Tribuna/es Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Caceta. Tomo XXX Agosto de 2009. Materia(s): Administrativa. 
Tesis.- XVI. 10.A. r J19. Página: 1275.  
 
CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE 
CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO 
IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 17 constitucional 
consagra la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual se encuentra 
encaminada a asegurar que las autoridades -órganos judiciales o materialmente 
jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo 
que uno de los principios que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, 
entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las 
cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de 
pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 87 y 89, fracción I, de la 
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Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la 
existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las 
resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si bien es cierto 
que en la citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden 
en que deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se encuentra constreñido a 
ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa la pretensión 
anulatoria del actor, y preferentemente de los orientados a declarar la nulidad lisa 
y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se producirá un mayor 
beneficio jurídico para el actor, pues se eliminarán en su totalidad /05 efectos del 
acto administrativo, con lo que se respeta la garantía de acceso efectivo a la 
justicia y, en particular, el principio de completitud que ésta encierra. 
 
Lo anterior es así, porque en el caso, la demandada no 
acreditó que la actora contrató el servicio de agua potable 
para el inmueble ubicado en avenida .--------------------- #-----, 
colonia ---------------------- de esta Ciudad; que por ello le fue 
instalado un medidor; que el servicio se le suministró y que lo 
utilizo; así corno el monto y costo del servicio consumido, y, el 
periodo en que estos se generaron, conforme a la toma de 
lecturas, que deben constar en documentales donde haya 
intervenido la consumidora.” 

 

IV. Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente en el primero  de los agravios señala que la sentencia 

adolece del principio de congruencia, toda vez que la resolutora reconoció 

la existencia de los actos impugnados, declaró su invalidez y decretó 

probados los extremos de las pretensiones reclamadas, empero, solo 

concedió la nulidad del crédito fiscal, cuando en la pretensión de la 

demanda, se reclamó la nulidad lisa y llana tanto del crédito impugnado 

como de los créditos posteriores, así como de la declaración de que no 

tiene adeudo alguno y que no tiene impedimento legal para proporcionar los 

servicios de agua potable y drenaje al domicilio de la actora. 

 

Asimismo, en el segundo  agravio manifiesta que la sentencia no concede 

la justicia completa, ya que la Magistrada de la Sala A quo declaró la 

nulidad simple del crédito fiscal por falta de fundamentación y motivación, 

siendo que lo procedente era conceder la pretensión principal de la 

demanda, que es la nulidad lisa y llana del acto impugnado para evitar que 

la autoridad vuelva a emitir otro purgando los vicios del mismo. 

 

Por último, aduce que la demandada no acreditó que la actora contrató el 

servicio de agua potable para el inmueble ubicado en avenida ----------------- 

#----, colonia--------------------, de la  
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cCiudad de Acapulco, Guerrero, y que por ello, hubiere sido instalado el 

medidor de agua potable, que el servicio hubiere sido suministrado y que 

hubiere utilizado, así como, el monto y costo del servicio que se haya 

consumido, y el periodo en que estos se generaron conforme a la toma de 

lecturas, lo cual debe constar en documentales en las que haya intervenido 

la consumidora; en estas circunstancias solicita sea modificado el fallo 

combatido en vía de recurso de revisión. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia definitiva de fecha diez de agosto de dos mil dieciocho , dictada 

en el expediente TJA/SRA/II/438/2017 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio, para una mejor comprensión del asunto esta plenaria considera 

importante precisar algunos aspectos del juicio principal. 

 

La parte actora señaló como acto impugnado en el escrito inicial de 

demanda, el que hizo consistir en: 

 

“El crédito contenido en el requerimiento de pago por concepto del –
supuesto- consumo de agua potable, drenaje y demás accesorios legales, 
entre el periodo de junio del 2012 a julio del 2017, decretado en contra de la 
suscrita ---------------------- por la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, derivado de la 
cuenta------------------, medidos---------------------, instalado, el parecer, en mi 
domicilio ubicado en la avenida ----------------------- #---------, colonia ------------
-------- de esta Ciudad.” 

 

Asimismo, en la pretensión del juicio, la parte actora reclamó lo siguiente: 

 
“a).- La nulidad lisa y llana del crédito contenido en el requerimiento de 
pago por concepto del –supuesto- consumo de agua potable, drenaje y 
demás accesorios legales, entre el periodo de junio del 2012 a julio del 
2017, decretado en contra de la suscrita ---------------------- por la COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO, derivado de la cuenta---------------------, medidor-------------------, 
instalado, el parecer, en mi domicilio ubicado en la avenida ------------------ #-
---, colonia --------------- de esta Ciudad. 
 
b).- La nulidad lisa y llana de créditos posteriores a la presentación de esta 
demanda por concepto del –supuesto- consumo de agua potable, drenaje y 
demás accesorios legales, entre el periodo de junio del 2012 a julio del 
2017, decretado en contra de la suscrita ----------------------por la COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO, derivado de la cuenta----------------, medidor 1-----------, 
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instalado, el parecer, en mi domicilio ubicado en la avenida ----------------- #--
--, colonia ------------------ de esta Ciudad. 
 
c).- La declaración en sentencia definitiva que el inmueble ubicado en la 
avenida ---------------------- #-----, colonia ------------------ de esta Ciudad, no 
tiene adeudo alguno por concepto de agua potable, drenaje y accesorios 
legales; que pudiera impedir el suministro de los servicios que presta la 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
d).- La declaración en sentencia definitiva que la COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, no 
tiene impedimento legal alguno para proporcionar los servicios de agua 
potable y drenaje en mi domicilio ubicado en la avenida ----------------- #---, 
colonia -------------------- de esta Ciudad.” 

 

Y por último, que en la sentencia definitiva de fecha diez de agosto de dos 

mil dieciocho, la A quo resolvió que el acto impugnado era ilegal, en virtud 

de que se encontraba carente de fundamentación y motivación, ya que la 

autoridad demandada no determinó cuál fue el procedimiento empleado 

para liquidar los adeudos en cantidades totales, ni precisó los periodos que 

comprenden los rezagos por conceptos de agua, drenaje y saneamiento, 

cruz roja, recargos e IVA, tampoco indicó como llegó a la determinación 

actual por concepto de agua, drenaje, saneamiento, cruz roja, ni precisó el 

consumo de agua registrado en el medidor, y por último, no citó los 

ordenamiento legales sobre los cuales basó su liquidación de adeudos, 

aplicables en el cobro de dicho servicio, por lo que declaró la nulidad del 

acto impugnado, para que la autoridad demandada se abstuviera de darle 

efecto al acto declarado nulo, quedando en aptitud en uso de sus 

atribuciones y si así lo determina procedente, siempre que no hayan 

caducado sus facultades de emitir un nuevo acto debidamente fundado y 

motivado, no estando en condiciones de ordenar que se abstenga de cobrar 

el suministro de agua, toda vez que la nulidad fue declarada por falta de 

forma, citando como criterio aplicable al asunto la jurisprudencia con el 

rubro: “NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO 

DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE 

FORMA DEBE SER PARA EFECTOS”. 

 

Al respecto, debe decirse que resulta infundado el primero de los agravios 

expuestos por la actora en el que refiere que es incongruente la sentencia, 

ya que si únicamente resultó fundado el concepto de nulidad por vicios 

formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación, el efecto 

otorgado en la sentencia atendió a tal circunstancia, por lo que resultó 
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procedente la pretensión señalada con el inciso a), del escrito inicial de 

demanda, en la que solicitó la nulidad del acto impugnado, dejando a salvo 

las facultades de la demandada para que emita otro debidamente fundado y 

motivado. 

 

Por otra parte, esta plenaria determina que es improcedente la pretensión 

señalada en el inciso b) , en la que solicitó la nulidad de los créditos 

posteriores, ya que como se desprende de la sentencia combatida, la 

Magistrada de la Sala A quo señaló que al ser la nulidad por vicios formales, 

se dejaba en aptitud a la autoridad demandada para que en uso de sus 

atribuciones y si así lo determina procedente, siempre que no hubieren 

caducado sus facultades, pueda emitir un nuevo acto debidamente fundado 

y motivado; efecto que esta plenaria considera correcto, puesto que la 

autoridad de acuerdo a sus atribuciones puede determinar al cobro por el 

mismo periodo, siempre y cuando se encuentre debidamente fundado y 

motivado, es decir, que señale el procedimiento empleado para liquidar los 

adeudos en cantidades totales; los periodos que comprenden los rezagos 

por conceptos de agua, drenaje y saneamiento, cruz roja, recargos e IVA; la 

determinación actual por concepto de agua, drenaje, saneamiento, cruz 

roja; el consumo de agua registrado en el medidor; y los ordenamientos 

legales sobre los cuales basa la liquidación de adeudos. 

 

Lo anterior es así, debido a que no es dable prohibir a las autoridades 

demandadas ejerzan las obligaciones a que las leyes les exigen, ya que 

ésta limitante únicamente procedería en los casos en que se hubiera 

decretado la nulidad por vicios de fondo, cuestión que no ocurrió en el 

presente asunto. 

 

Por otra parte, es improcedente la pretensión señalada en el inciso c) , 

en la que solicita la declaratoria de que no tiene adeudos por consumo de 

agua potable, drenaje y saneamiento, ello en virtud de que, la Magistrada 

Instructora determinó que la actora no había acreditado que el cobro del 

servicio de agua potable fuera improcedente, o que no lo hubiera recibido, 

toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 y 84 del 

Código de la materia, le corresponde a la actora la carga de la prueba, 

circunstancia que no acreditó en el juicio de origen. 
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En esa tesitura, y atendiendo a que únicamente resultó fundado el concepto 

de nulidad por vicios formales, no es procedente declarar el no adeudo por 

el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, ya que se reitera no 

quedó acreditado en autos del juicio principal que los adeudos o el cobro 

por servicio de agua potable fuera improcedente, y que aunado a ello, la 

parte recurrente no controvirtió en los agravios del presente recurso de 

revisión que la Magistrada de la Sala A quo se hubiera pronunciado de 

forma incorrecta por cuanto a que la actora no acredito este hecho, ya que 

la revisionista centró sus agravios en el indebido efecto de la sentencia, es 

decir, quedaron firmes las consideraciones contenidas en la misma. 

 

Así también, respecto de la pretensión señalada en el inciso d),  que se 

refiere a la declaratoria de que la autoridad no tiene impedimento alguno 

para proporcionar los servicios de agua potable; esta Sala Superior 

considera  precisan a la revisionista que al haberse declarado la nulidad del 

acto impugnado, resulta claro que la autoridad debe seguir prestando los 

servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, toda vez que en ninguna 

parte del acto impugnado se observa que la demandada hubiera 

determinado el corte del servicio a la actora, sino que solo se determinó el 

crédito fiscal por la falta de pago. 

 

Por otra parte, es inoperante el segundo  agravio en el que refiere que la 

autoridad demandada no acreditó que la actora contrató el servicio de agua 

potable para el inmueble ubicado en avenida ---------------- #----------, Colonia 

-------------------- de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, y que por ello, hubiere 

sido instalado el medidor de agua potable, que el servicio hubiere sido 

suministrado y que hubiere utilizado, así como, el monto y costo del servicio 

que se haya consumido, y el periodo en que estos se generaron conforme a 

la toma de lecturas, lo cual debe constar en documentales en las que haya 

intervenido la consumidora; en estas circunstancias solicita sea modificado 

el fallo combatido en vía de recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, ya que tal agravio fue estudiado por la Magistrada de la 

Sala A quo, al precisar que la actora no había acreditado que no contaba 

con servicio de agua potable, y que conforme a los principios generales del 

derecho THEMA PROBANDI (que se debe probar) y ONUS PROBANDI 

(carga de la prueba), tal y como lo establece el artículo 5 en relación con el 
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artículo 84, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la actora debía demostrar que el 

cobro de adeudos por los servicios de agua, drenaje y saneamiento 

determinados en el recibo de pago número-----------------------, era 

improcedente, citando por analogía de razón la jurisprudencia bajo el rubro: 

“PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL.” 

 

Aunado a ello, señaló que la actora al momento de manifestar en el capítulo 

de hechos que no contaba con el servicio de agua, ni con medidor, para 

poder demostrar la ilegalidad del cobro por los servicios de agua, drenaje y 

saneamiento, tenía que acreditar con prueba alguna que efectivamente no 

cuenta con el citado servicio público, motivo por el cual determinó que 

dichos agravios eran infundados. 

 

Argumento que esta plenaria comparte, puesto que la actora tenía la carga 

de la prueba para demostrar que no contaba con el servicio de agua 

potable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción IV del 

Código de la materia, para lo cual pudo haber ofrecido la inspección ocular, 

sin embargo, la actora solo exhibió el recibo------------------, y la instrumental 

de actuaciones, por lo tanto, resulta claro que la actora no acreditó que no 

tuviere agua potable en su domicilio, resultando innecesario que la 

demandada exhibiera el contrato del servicio de agua potable. 

 

De lo anterior, se advierte con claridad que el recurrente omite combatir 

todos los fundamentos y consideraciones contenidas en la sentencia 

controvertida, en ese contexto, resulta evidente que los conceptos de 

agravios deben declararse inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, en virtud de haber quedado intocadas las 

consideraciones que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para 

declarar la nulidad del acto impugnado en los términos emitidos, por lo que 

debe seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada; Resulta 

aplicable al particular, la tesis 5o.A.9 A (10a.), emitida por el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 54, Mayo de 2018, 

Tomo III, página 2408, cuyo rubro y texto dicen:  

  
AGRAVIOS INOPERANTES POR INSUFICIENTES EN EL RECURS O 
DE REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REITER AN 
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LAS MANIFESTACIONES QUE, EN SU MOMENTO, SE HICIERON  
VALER AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD. En atención 
al principio de estricto derecho que impera tratándose del recurso 
de revisión fiscal, la autoridad recurrente tiene la carga procesal 
de formular sus agravios de forma clara y concisa, e identificar las 
consideraciones del fallo impugnado con las que se inconforma, 
así como los planteamientos de derecho que soportan las razones 
particulares de su disenso, para lo cual debe existir una notoria 
congruencia entre esos señalamientos, de modo que se 
evidencie, cuando menos, una causa de pedir impugnativa. Por 
tanto, cuando los argumentos expresados al efecto no 
controviertan los razonamientos y fundamentos legales en que se 
apoyó la sentencia anulatoria recurrida, sino que sólo reiteran las 
manifestaciones que, en su momento, se hicieron valer al 
contestar la demanda de nulidad, deben considerarse inoperantes 
por insuficientes, pues de ellos no se advierte materia sobre la 
cual justipreciar la legalidad de la decisión judicial impugnada 
objeto del recurso. 

 

En consecuencia, los argumentos planteados por la recurrente son 

infundados e inoperantes, puesto que es claro que el efecto de la sentencia 

ordenado por la Magistrada de la Sala A quo fue el que corresponde, 

atendiendo a que únicamente resultó fundado el agravio por vicios formales, 

y al no haber quedado acreditado en autos que la actora no contara con el 

servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. 

 

En las narradas consideraciones resultan inoperante s e infundados los 

agravios expresados por la parte revisionista para revocar la sentencia 

recurrida, por lo que en ejercicio de las facultade s jurisdiccionales que 

los artículos 166, segundo párrafo, del Código de P rocedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 21, fracc ión II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de l Estado, otorga a 

esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la sentenci a de fecha diez 

de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segu nda Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribu nal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/II/438/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.  Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora, a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/163/2019 , para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en consecuencia; 

 
SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha diez de agosto 

de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal, en el expediente 

número TJA/SRA/II/438/2017 , en virtud de los razonamientos y 

fundamentos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO. - 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. 

 
CUARTO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

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

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