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                                                            TOCA NÚMERO: TJA/SS/369/2018. 
 

                  EXPEDIENTE NUM: TCA/SRZ/349/2017. 
 

                  ACTOR: ************************************. 
 

                  AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE LA 
                  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
                   DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 
 

                                                            MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
                                                            ANZALDÚA CATALÁN. 

 

                                                            PROYECTO No.:73/2018. 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TJA/SS/369/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte 

de marzo dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecisiete 

ante la Oficialía de partes de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció por 

su propio derecho el C. ************************************ a 

demandar la nulidad de los actos consistentes en: “a).- El cobro indebido de 

$477.71 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.), por el 

servicio de agua potable del mes de noviembre de 2017, así como la cantidad 

$71.66 (SETENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.), por concepto de alcantarillado y 

saneamiento, y la cantidad de $99.36 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) 

del IVA, sumas que son a todas luces excesivas e ilegales; b).- El consumo 

rezago, por la cantidad de $1,508.93 (MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 93/100 

M.N.), así como la cantidad de $226.34 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

34/100 M.N.), de alcantarillado y saneamiento, la cantidad de $137.35 (CIENTO 

TREINTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.), por recargos, y la cantidad de $313.87 

(TRESCIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N.), de IVA del mes, sumas que 

también son ilegales y que se aprecian en este recibo.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que consideró  pertinentes.  

 

SALA SUPERIOR               
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2.- Por auto de fecha seis de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente número TJA/SRZ/349/2017, ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada, quien por escrito presentado el dieciocho 

del mismo mes y año contestó en tiempo y forma la demanda instaurada en su 

contra, opuso causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y ofreció las 

pruebas que consideró pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veinte de febrero de dos mil 

dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado de 

la Sala Regional dictó sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en el 

artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, declaró la nulidad del acto impugnado por 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los 

actos de autoridad, la indebida aplicación o inobservancia de la ley, así como 

arbitrariedad, para el efecto de que la autoridad demandada deje sin efecto el 

acto e informe a la Sala Regional. 

 

5.- Inconforme con los términos de la sentencia definitiva la demandada 

interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, 

se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva 

calificación.  
 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/369/2018 por esta Sala Superior, turnándose con el 

expediente a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con 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, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 

VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el recurso de revisión que nos 

ocupa se interpuso en contra de la sentencia definitiva fecha veintiocho de febrero 

de dos mil dieciocho que declaró la nulidad de los actos impugnados, contra la que 

se inconformó la demandada, por tanto, se surten los elementos de la competencia 

para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos 

ocupa. 

 

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, dentro del plazo 

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

asunto que nos ocupa consta en autos a foja 33 que la sentencia recurrida fue 

notificada a la demandada el día veinte de marzo de dos mil dieciocho, por lo que, 

le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término 

para la interposición del recurso transcurrió del día veintiuno de marzo al tres de 

abril de dos mil dieciocho, en tanto, que el escrito de mérito fue presentado en la 

Sala Regional el día tres de abril de dos mil dieciocho, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las 

fojas 01 y 24 del toca que nos ocupa, luego entonces, el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
III.- 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 
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los autos del toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 22, vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- La sentencia recurrida viola el principio de 
CONGRUENCIA que toda resolución jurisdiccional debe 
contener, lo cual supone que las sentencias se ajusten a la litis 
planteada, siendo que hay dos clases de congruencia: la 
congruencia externa, que exige que la sentencia haga ecuación 
con los términos de la litis, es decir, que en las resoluciones 
jurisdiccionales se examinen todos y cada uno de los puntos 
controvertidos, lo que significa que toda sentencia se dicte 
atento a lo planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer por los que controviertan, en otras 
palabras, que la sentencia se dicte en concordancia con la 
demanda y con la contestación formuladas por las partes; 
mientras que la congruencia interna, consiste en que la 
sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se 
contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
En la especie, el magistrado Instructor incurrió en una 
incongruencia del tipo externa, y que no solo omitió el análisis 
de aspectos planteados por las partes (excepciones de la 
conetstación de demanda), sino que su pronunciamiento no fue 
correspondiente ni proporcional a la pretensión deducida –o 
petitio-, de tal manera que atento a dicho principio, la sala 
rebasó el límite de la propia acción ejercitada por la 
demandante, es decir, el fallo emitido por el magistrado 
instructor, fue más allá de lo pedido por el accionante del juicio 
de nulidad, esto es, hubo incongruencia por ultra petitio, por las 
siguientes consideraciones: 

El actor ************************************ demandó 
la nulidad de lo que denominó: "a).- El cobro Indebido efe 
$477.71 (cuatrocientos setenta y siete pesos 71/100) por el 
servido de agua potable del mes de noviembre de 2017, así 
como la cantidad de $71.66 (SESENTA Y UN PESOS 66/100 
M.N.) por concepto de alcantarillado y saneamiento y la 
cantidad de $99.36 NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) 
sumas que son a todas luces excesivas e ilegales, b).- El 
consumo rezago, por la cantidad de $1,508.93 (MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS 93/100 M.N.) así como la cantidad 
de $226.34 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 34/100 M.N.), de 
alcantarillado y saneamiento, la cantidad de $137.35 (CIENTO 
TREINTA Y SIETE PESOS 35/100), por recargo y la cantidad de 
$313.87 (TRESCIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N.) del IVA, 
sumas que También son ¡legales y que se aprecian en este 
recibo.” 
 
Como argumentos de ilegalidad, expuso (a fojas 1) que la 
“tarifa de la ley de Ingresos del Municipio de José Azueta, para 
el ejercicio fiscal 2017, no estaba debidamente aplicada, tal y 
como aparece en el recibo de Agua potable que hoy se 
combate y b).- Por cuanto se refiere a este inciso del acto 
impugnado, solicito a usted, C. Magistrado, declare la nulidad 
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del mismo, en virtud de que no se especifica los metros cúbicos 
que se consumieron, los meses que se adeudan ni la tarifa que 
aplican para llegar a la cantidad que se está reclamando.” 

 
Ello concatenado a lo que señaló en el propio apartado de 
conceptos de nulidad, en el sentido de que procedía declarar la 
nulidad del acto en virtud de que: “éstos encuadran en las 
causales de invalidez previstas en las fracciones II, III y V del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; el cual señala que 
serán causas de invalidez de los actos impugnados: 
“Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
debe revestir", “violación, indebida aplicación o inobservancia 
de la ley” y “arbitrariedad, desproporción, desigualdad, 
injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar” siendo 
aplicable estas hipótesis, ya que la autoridad demandada 
además de que carece de los motivos legales para cobrar en 
exceso el servicio que presta, en ningún momento apoyó sus 
actos en algún fundamento legal para requerirme de una 
cantidad que es excesiva e ilegal, por el consumo de agua 
potable del mes de noviembre del año 2017, pues la cantidad 
requerida no se determinó conforme al artículo 65 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de José Azueta para el ejercicio fiscal 
2017, dado que además de que es excesivo el cobro del 
servicio de agua potable, también son ilegales los impuestos 
adicionales de alcantarillado y saneamiento de acuerdo a lo 
establecido con lo que marca la Ley ya que a la hora de emitir 
dicho recibo carece de fundamentación y motivación, como se 
puede apreciar y que dicho acto impugnado carece de los 
requisitos marcados por la Ley antes mencionada y al no 
adecuarse con la norma jurídica al caso concreto, la cantidad 
que se deriva del consumo y el impuesto adicional debe ser 
nulificado, se hace notar que el acto que se combarte, por 
haberse emitido sin motivo y sin la debida fundamentación, el 
mismo viola lo dispuesto por el artículo 65 de la ley de Ingresos 
correspondiente, lo que también se traduce en un acto 
arbitrario. B).- Por cuanto se refiere al segundo de los actos 
impugnados, es procedente señalar que éste encuadra en las 
causales de invalidez previstas en las fracciones II, III y V del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; el cual señala que 
serán causas de invalidez de los actos impugnados: 
“Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
debe revestir", “violación, indebida aplicación o inobservancia 
de la ley” y “arbitrariedad, desproporción, desigualdad, 
injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar”, toda vez de 
que el acto que se combate también adolece de los requisitos 
formales de motivación y debida fundamentación, pues al 
proceder como lo hizo, me deja en estado de indefensión, al no 
especificar en el recibo de agua potable los meses que están 
pendientes a pagar, los metros cúbicos consumidos en cada 
uno de ellos, y sus respectivos costos tarifarios, requisitos 
indispensables para dar certeza y que tengan validez el acto 
que se combate, aspectos que están inmersos en la 
fundamentación y motivación entendiéndose por lo primero que 
ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso 
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y, por lo segundo que también debe señalar con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto. Siendo aplicable la tesis número 373, visible 
en la página 636, Tercera Parte, Segunda Sala, mayo Ediciones 
que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACION” …. 

 
Por lo que de una lectura integral que hubiese efectuado el A 
QUO a la demanda, pudo haber extraído que la demandante 
medularmente se dolió de: a).- la demandada carece de los 
motivos legales para cobrarle en exceso el servicio que presta, 
y que en ningún momento apoyó sus actos en algún 
fundamento legal y que la cantidad no se había determinado 
conforme al artículo 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
José Azueta para el ejercicio fiscal 2017, y que los impuestos 
adicionales son ilegales al carecer de fundamentación y 
fundamentación, y que dicho acto impugnado carece de 
fundamentación y motivación así como de los requisitos 
marcados por la ley antes mencionada y que no se adecúan con 
la norma jurídica al caso concreto, la cantidad que se deriva del 
consumo y el impuesto adicional debe ser nulificado, por lo que 
viola lo dispuesto por el artículo 65 de la ley de ingresos 
correspondiente y en cuanto al “consumo rezago’’ que señaló 
como segundo acto reclamado, su causa clara de pedir se 
centró en señalar que: “....el acto que se combate también 
adolece de los requisitos formales de motivación y debida 
fundamentación...al no especificar en el recibo de agua potable 
los meses que están pendientes a pagar, los metros cúbicos 
consumidos en cada uno de ellos, y sus respectivos costos 
tarifarios, requisitos indispensables para dar certeza y que 
tengan validez el acto que se combate, aspectos que están 
inmersos en la fundamentación y motivación...” 

 
A lo que la autoridad' demandada, se excepcionó en el escrito 
de contestación de demanda, tal como se desprende del escrito 
que obra en autos, señalando en esencia que: 

“Siendo por demás subjetivo el que señale que las cantidades 
facturadas no fueron determinadas conforme lo establece el 
artículo 65 de la ley de Ingresos del Municipio de Zihuatanejo 
de Azueta, manifestando que el cobro es excesivo y que los 
adicionales son ilegales, puesto que, no expone en forma clara 
porqué estima que son ilegales, ya que por ejemplo, en cuanto 
al consumo, no se advierte que niegue en forma Usa y llana 
que haya consumido el vital líquido, ni tampoco expresa 
razones válidas para concluir que es ¡legal el hecho de que se 
le/cobre por recolectarle sus aguas sucias, tratarlas y llevarlas 
hasta su disposición final. 

 
“Por ello, no le asiste la razón al actor, cuando refiere que se je 
está cobrando de manera desproporcionada e injusta, ya que el 
consumo del agua potable se calcula en virtud de los consumos 
que mes con mes presenta el usuario, tal como lo establece el 
artículo 124 primer Ley de Aguas para el Estado Libre de 
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Guerrero número 574, que dispone: 
 
“Artículo 124.- El servicio de agua potable que proporcione a los 
usuarios la Comisión, los Ayuntamientos, Organismos 
Operadores o prestadores de los servicios, según corresponda, 
será medido de conformidad con lo establecido en el artículo 12 
de esta Ley." 
 
“Por lo que, al contrario, el usuario, ha incurrido en 
incumplimiento a sus obligaciones, tal como lo prevé el primer 
párrafo del artículo 121 del mismo ordenamiento legal citado 
que dispone:  
 
"Artículo 121.- Los usuarios están obligados al pago de les 
servicios públicos que reciban, con base en las cuotas y tarifas 
fijadas en los términos de esta Ley. “ 

"Por lo que, se insiste, con Independencia de que el aviso-
recibo no se trata de un crédito fiscal propiamente dicho, sino 
de una facturación mensual, tiene los datos mínimos de 
legalidad, va que se precisa en el mismo, el sustento legal de 
su emisión (al reverso) y en su frente, se precisa, el periodo, 
fecha de pago, nombre v domicilio del (la) usuario(a), datos del 
medidor, lectura, consumo, fecha de corte, meses de adeudo, 
cantidades correspondientes al consumo, servicio de 
alcantarillado, recargos, saneamiento, así como los meses que 
tiene pendiente por pagar, “meses de adeudo”, los cuales no 
resultan de ninguna manera desproporcionados, injustos, 
inequitativos, o arbitrarios como se duele el demandante, de tal 
manera que no actualice ninguna de las causales de nulidad 
que hace valer, haciendo valer las criterios siguientes  

 
Época: Octava Época  
Registro: 224808  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: VI. 2o. J/63-2  
Página: 372  
 
MOTIVACION. Cuando en una resolución de la autoridad 
administrativa se expresan con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima 
cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, 
siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que 
al efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión 
total de motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa 
que no de elementos al afectado para defender sus derechos o 
para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad 
responsable, puede motivar la concesión del amparo por la falta 
de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca la 
esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que 
se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud 
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de alegar y defenderse en contra de lo considerado por la 
autoridad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A 
de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez. 
 
Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo directo 88/90. Comercializadora del Lago, S. A. de C. V. 
4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 47/90. Grupo Electrónico Industrial G & R, S. A. 
de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos 
Ramírez. 
 
Amparo en revisión 7/90. Beatriz Martínez Sánchez. 11 de mayo 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 186911  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Mayo de 2002  
Materia(s): Civil  
Tesis: VI.2o.C.251 C  
Página: 1247  
 
MOTIVACIÓN. SE CUMPLE ESTA GARANTÍA AUN CUANDO EL 
TRIBUNAL DE ALZADA NO ABUNDE SOBRE LO QUE ES 
NOTORIO A SIMPLE VISTA. Si la Sala responsable sostuvo que 
del reverso de los títulos fundatorios de la acción, se advierte a 
simple vista el sello que acredita que los mismos fueron 
presentados para su cobro ante la institución bancaria contra la 
que se libraron, así como que fueron rechazados por falta de 
fondos, y el quejoso aduce que dicha consideración es 
inmotivada, por no haber explicado detalladamente esa 
autoridad las circunstancias especiales atinentes a su 
señalamiento, debe decirse que cuando es notorio y simple el 
hecho sobre el que descansan las estimaciones que sustentan 
el fallo, es claro que resulta ocioso y marginal que el tribunal de 
apelación abunde en detalles, frente a la notoriedad del hecho 
del que parten las consecuencias jurídicas inherentes a su 
inmediata comprobación, pues en estas condiciones el quejoso 
lo conoce también por su notoriedad. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 53/2002. Roberto Eloy Alonso Medina. 28 de 
febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando 
Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 
 
 
Asimismo se precisó en el escrito de contestación de demanda 
que: 

“En otra; palabras, no se le deja en estado de indefensión dado 
que la fundamentación y motivación no debe ir más allá de 
precisar en forma clara los conceptos de cobro al usuario, no 
debiendo perderse de vista que precisamente la contribución 
denominada DERECHOS, constituyen ingresos para sostener los 
mismos servicios brindados, a diferencia de los impuestos, pues 
mientras estos últimos se traducen en una cantidad que el 
particular aporta para los gastos del Estado, pero sin recibir a 
cambio algún bien concreto de manera inmediata, LOS 
DERECHOS son en cambio, una contraprestación, lo que 
significa que a cambio de la cantidad que el particular paga, 
obtiene del Estado en sus funciones de derecho público, 
un servicio concreto determinado, individualizado y medible, lo 
que da lugar al surgimiento de una relación singular entre el 
contribuyente y el estado ya que tales Derechos no deben 
entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el 
precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, 
es decir como es el caso de un precio comercial, pues les 
servicios públicos se organizan en función del interés general y 
secundariamente en el de los particulares. .."por lo que esta 
paramunicipal cobra tales derechos en base a las cuotas y 
tarifas que establece la Ley número 406 de Ingresos del 
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero pera el ejercicio 
fiscal 2017’’ 
 
Esta autoridad demandada continuó señalando en el escrito de 
contestación: 
 
“Luego entonces, si mi contraria no expresa una razón o causa 
de ilegalidad, entendiéndose por ello una razón sencilla pero 
clara de lo que considera que es contraria a un orden legal 
determinado, …” 

 
Ahora bien, la Sala A quo dejó de estudiar dicha la cuestión 
medular de ilegalidad que fue claramente planteada por ei actor 
así como su refutación que hizo la autoridad demandada, y 
extrajo una causa de ilegalidad NO EXPUESTA por la 
demandante, al sostener a fojas 4: 
 
“por lo que la litis en el presente juicio de nulidad, se centra en 
determinar si los actos materia de impugnación fueron emitidos 
conforme a derecho, y en este orden de ideas tenemos que 
bastar su simple lectura, para determinar que los actos de 
referencia adolecen de la debida fundamentación y motivación, 
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ello es así, dado que, es de explorado derecho en que todo 
mandamiento de autoridad para que se considere fundado y 
motivado como característica esencial, es indispensable que 
debe constar en documento público y que el servidor público en 
el ejercicio de sus funciones sobre el mismo, debe obra sello y 
firma autógrafa, es decir, puesta de manera personal de su 
puño y letra para de esa manera establecer la autenticidad de 
dicho mandamiento, y no una firma en facsímil, por tanto es 
bien sabido que el documento que carezca de la firma 
autógrafa como se citó en líneas precedentes carece de valor 
para determinar la debida y legal fundamentación y 
motivación...” y por otra parte continuó diciendo: “…asimismo 
no pasa por desapercibido para quien resuelve que en el recibo 
que se analiza, fueron citados los 40, 41,43, 50, 55, 104 105, 
112, 121, 122, 123, l24, 133, 137 y 147 de la Ley de Aguas 
para el Estado de Guerrero, número 574; sin embargo en ellos 
también faltó citarse los artículos que la Ley le concede en 
cuanto a su competencia, para que de esa manera el referido 
acto se encuentre legitimado, por lo que dicha omisión 
transgrede y causa afectación a la esfera jurídica de los 
derecho la parte actora, poniendo desde luego en evidencia que 
el mismo esté revestido de validez, violando con ello lo previsto 
por el artículo 16 de la Constitución federal que determina”  
 
Esto es, de ninguna parte de los conceptos de nulidad se 
advierte que mi contraparte se hubiese dolido del supuesto 
vicio. Luego entonces, el juzgador se sitúa en una 
incongruencia por ultra petitio, esto es, excedió pe la 
pretensión del demandante, ya que concedió lo que nadie ha 
pedido, vulnerando los derechos de la demandada, máxime 
cuando en la materia administrativa es de estricto derecho, esto 
es, que no opera la deficiencia de la queja, salvo cuando 
hubiese violación manifiesta que no es el caso, por lo que al 
declarar la nulidad del acto impugnado en base a una supuesta 
infracción ilegal, (falta de firma) no vertida en la demanda, 
hace nugatoria la litis, la controversia, la acción y la excepción 
de las partes, desdeñando su papel como órgano jurisdiccional 
imparcial. 
Cobran aplicación por analogía los siguientes criterios de la 
Novena Época emitidos por los tribunales federales: 

Tesis XXI.2o. 12K, 198165, visible en el tomo VI, del mes de 
agosto de 1997, página 813, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 

SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio 
de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que 
ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la 
contestación formuladas por las partes, y en que no contenga 
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El 
primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, 
la interna. En la especie, la incongruencia reclamada 
corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan 
concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia 
que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que 
mientras en una parte se tuvo por no acreditada la 
personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon 



11 

 

insubsistentes todas las promociones presentadas en el 
procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia 
sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que 
específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por 
dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio 
de congruencia que debe regir en toda sentencia. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Tesis: I. 4o.A. 178877 j/31. (17 de 25) Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1047. 
Jurisprudencia (Administrativa) 

Tesis: l.4o.A. J/31 Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Novena Época 178877 1 de 1, Tribunales Colegiados de 
Circuito Tomo XXI, Marzo de 2005 Pag. 1047 Jurisprudencia 
(Administrativa) 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO/DE CONGRUENCIA EXTERNA. 
De acuerdo con lo dispuesto en os artículo 237 del Código 
Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia 
fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica que la 
decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión 
deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar 
aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la 
propia acción ejercitada le determina. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA SI UNA SALA DE DICHO ORGANO DECLARA 
LA NULIDAD DE LA RESOLUCION IMPUGNADA BAJO UN 
ARGUMENTO DISTINTO AL PLANTEADO POR EL ACTOR, 
INFRINGE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE RIGE A 
AQUELLAS. (…) 

 
SEGUNDO.- FALTA DE EXHAUSTIVIDAD EN LA 
SENTENCIA RECURRIDA.- Se insiste, esa Sala Superior notará 
que el actor en el aparado de sus conceptos de nulidad hizo una mera 
cita de las causales de nulidad que a su juicio se actualizaban, SIN 
EMBARGO LA VERDADERA CAUSA DE PEDIR, LA SITUÓ EN QUE SE 
LE ESTABA COBRANDO EN EXCESO Y QUE EN NINGUN MOMENTO 
LA DEMANDADA APOYÓ SUS ACTOS EN ALGÚN FUNDAMENTO 
LEGAL PARA REQUERIRLE DE LA CANTIDAD QUE ES ILEGAL POR EL 
CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2017, DADO QUE ERA EXCESIVO EL7 COBRO, A LO QUE ESTA 
DEMANDADA SE EXCEPCIONÓ EN EL ESCRITO DE 
CONTESTACIÓN, AL SOSTENER A FOJA 5 QUE MI CONTRARIA 
NO EXPUSO DE MANERA CLARA EL PORQUÉ ESTIMABA QUE 
ERAN ILEGALES LOS RUBROS QJE SE LE ESTABAN 
FACTURANDO, AGREGADO A QUE NO NEGÓ EL ACTOR EN 
FORMA LISA Y LLANA QUE SE HAYA BENEFICIADO CON EL 
CONSUMO DEL VITAL LÍQUIDO ASÍ COMO CON LA 
RECOLECCIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES SALIDAS DE SU 
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DOMICILIO, ASÍ COMO DE SU TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL, Y SI BIEN AQUEL REFIRIÓ QUE EL ACTO IMPUGNADO 
CARECÍA DE FUNDAMENTACIÓÑ Y MOTIVACIÓN, (debiendo 
entenderse ésta como UNA AUSENCIA TOTAL diferente a la 
indebida o insuficiente, ESTO TAMBIÉN SE REFUTÓ POR LA 
DEMANDADA (FOJAS 5 DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA, SEXTO PÁRRAFO) AL SEÑALAR QUE EL AVISO-
RECIBO IMPUGNADO SÍ TIENE LOS DATOS MÍNIMOS  DE 
LEGALIDAD, YA QUE SE PRECISA EN EL MISMO, EL SUSTENTO 
LEGAL DE SU EMISIÓN (ANVERSO) Y EN SU FRENTE, SE 
PRECISA EL PERIODO, FECHA DE PAGO, NOMB RECOMI CILIO 
DEL USUARIO (A), DATOS DEL MEDIDOR, LECTURA, 
CONSUMO, FECHA DE CORTE, MESES DE ADEUDO, 
CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO, SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO, RECARGOS, SANEAMIENTO, ASÍ COMO 
LOS MESES QUE TIENE PENDIENTE POR PAGAR “MESES DE 
ADEUDO”, LOS CUALES NO RESULTAN DE NINGUNA MANERA 
DESPROPORCIONADOS, INJUSTOS, INEQUITATIVOS O 
ARBITRARIOS. 

 
Por otra parte se expuso que mi contraria no expresó una razón 
o causa de ilegalidad, entendiéndose por ello una razón sencilla 
pero clara de lo que considera que es contrario a un orden legal 
determinado, y que respecto de los fundamentos legales 
expuestos al reverso del aviso-recibo NO LOS CONTROVIRTIÓ 
Y ASÍ SE HIZO VALER EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL 
EXPONER A FOJAS 8, QUE AL REVERSO DEL AVISO-RECIBO 
IMPUGNADO se habían establecido los dispositivos legales 
aplicables, “EN CONTRA DE LOS CUALES EL ACTOR NO HACE 
VALER NINGÚN CONCEPTO DE NULIDAD, esto es en ningún 
momento se advierte que mi CONTRAPARTE HAYA 
COMBATIDO CON ALGÚN RAZONAMIENTO SENCILLO EL 
PORQUÉ CONSIDERA QUE CUALQUIERA DE LOS 
FUNDAMENTOS LEGALES QUE FUERON INVOCADOS al reverso 
del AVISO- RECIBO que impugna NO SON APLICABLES AL CASO 
PARTICULAR”, siendo totalmente desacertado que no se hubiese 
expuesto en el aviso-recibo por cuántos meses es el rezago que 
presenta su cuenta, ya que del mismo se advierte que son 3 
TRES LOS MESES ADEUDADOS Y NOTESE QUE NOS DA LAS 
RAZONES POR LAS QUE ESTIMA ES EXCESIVO EL COBRO”, luego 
entonces como se dijo en el escrito de contestación  de demanda, no 
basta una mera afirmación para declarar la nulidad de un acto 
impugnado, cuando no se tiene el sustento, cuando no se expone en 
base a qué razones se estima excesivo, desproporcionado etc, etc, 
etc, calificativos que el actor trajo únicamente de los supuestos de 
nulidad previstos en el numeral 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, esto es, únicamente los 
reprodujo, MÁS SIN EMBARGO, LA SALA A QUO, SUPLIENDO 
LA DEFICIENCIA, SE AVOCÓ A SU ESTUDIO, REFIRIENDO QUE 
A SU JUICIO en el AVISO-RECIBO IMPUGNADO FALTÓ 
CITARSE LOS ARTÍCULOS ELAT1VOS A LA COMPETENCIA DEL 
ORGANISMO PARA ACTUAR, DEJANDO EN RANCA DESVENTAJA 
E INDEFENSIÓN A ESTA DEMANDADA, YA QUE EN LOS 
CONCEPTOS DE NULIDAD EL ACTOR JAMÁS SE DOLIÓ DE LA 
INCOMPETENCIA O DE INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN EN CUANTO A LA COMPETENCIA DEL 



13 

 

ORGANISMO, QUE ES DISTINTO A LA RELATIVA AL ACTO DE 
AUTORIDAD EN SÍ MISMO, ELLO CON INDEPENDENCIA DE 
QUE PRECISAMENTE LOS NUMERALES INVOCADOS, OTORGAN 
FACULTADES AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL, LO QUE 
SE REITERÓ EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA 
Y SE INSISTE, NO FUE PARTE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.  
 
Ignorando además las tesis de jurisprudencia de la octava 
época que enseguida se transcribe: 
 
Época: Octava Época  
Registro: 224808  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: VI. 2o. J/63-2  
Página: 372  
 
MOTIVACION. Cuando en una resolución de la autoridad 
administrativa se expresan con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima 
cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, 
siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que 
al efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión 
total de motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa 
que no de elementos al afectado para defender sus derechos o 
para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad 
responsable, puede motivar la concesión del amparo por la falta 
de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca la 
esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que 
se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud 
de alegar y defenderse en contra de lo considerado por la 
autoridad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A 
de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez. 
 
Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo directo 88/90. Comercializadora del Lago, S. A. de C. V. 
4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 47/90. Grupo Electrónico Industrial G & R, S. A. 
de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos 
Ramírez. 
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Amparo en revisión 7/90. Beatriz Martínez Sánchez. 11 de mayo 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Aunado a lo anterior, la Sala no se avocó al resto de las 
excepciones expuestas en el escrito ce contestación de 
demanda, ejemplo de ello, es el argumento (fojas 5) en cuanto 
a la corresponsabilidad entre derechos y obligaciones que todo 
ciudadano que se presuma de serlo debe cumplir, y que está 
plasmada en todo cuerpo jurídico, elevada inclusive al rango de 
orden internacional, así se desprende por ejemplo de la propia 
Convención Americana de Derechos Humanos  “Pacto de San 
José de Costa Rica” en su artículo 32 en vigor en nuestro país a 
partir del 24 de marzo de 1981 que dispone: 

“Artículo 32. Correlación, entre Deberes y Derechos 1. Toda 
persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la 
humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados 
por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por 
las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática. 
 
Por todo lo cual, es patente además de la INCONGRUENCIA DE 
SU FALLO AL IR MAS DE LO PEDIDO. LA FALTA DE 
EXHAUSTIVIDAD QUE TODA RESOLUCION JURISDICCIONAL 
DEBE CONTENER, Cobra aplicación el siguiente criterio de la 
décima Época, plenamente aplicable por analogía: 
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD 
POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA 
PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. 
El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de 
la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la 
jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que 
impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios 
que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin 
dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte 
declare el derecho y deje abierto el camino franco para su 
ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos 
procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir 
cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se 
impone a los tribunales la obligación de examinar con 
exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto 
en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, 
detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser 
significativo para encontrar la verdad sobre los hechos 
controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio 
probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar 
algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace 
referencia a llevar una acción de la manera más completa y 
total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o 
expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: 
"Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; 
gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, 
el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar 
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extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, 
entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar 
la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, 
llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al 
estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar 
atentamente". La correlación de los significados destacados, 
con miras a su aplicación al documento en que se asienta una 
decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, 
consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada 
cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma 
cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente 
todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier 
incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, 
enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de 
los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que 
tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y 
en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una 
interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material 
probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o 
una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del 
asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de 
exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de 
estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad 
posible, de completitud y de consistencia argumentativa. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel 
Castillo González. Secretaria: Norma Leonor Morales González. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

En consecuencia, la Sala Aquo dejó de observar los principios 
que deben regir a toda sentencia, tales como la congruencia, la 
debida interpretación de la ley, la exhaustividad, la valoración 
de las pruebas, en contravención de los artículos 14 último 
párrafo, 16 primer párrafo y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que disponen: 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponen por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que 
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no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito 
de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a 
falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho." 
 
‘‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
.escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento...". 
 
‘‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expedías para impartirla en los plazos 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidos las costas judiciales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las 
acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de 
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

En correlación con lo que disponen los numerales 124, 125, 126 
y 127 del capítulo X del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos para el Estado de Guerrero relativo a la 
valoración de la prueba, citando el primero de ellos por su 
trascendencia que a la letra dice: 
 
“Artículo 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a 
la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. 
En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión." (lo 
resaltado es nuestro). 
 
Igualmente dejó de observar los numerales 128 y 129 del 
código adjetivo que s nos rige relativos al contenido que 
deberán contener las sentencias y que señalan textualmente: 
 
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia”. (LO RESUELTO ES NUESTRO). 
demanda y la contestación v resolverán los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia”.(LO RESALTADO ES NUESTRO). 

“Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren formulismo alguno, pero deberán contenerlo 
siguiente: 
I.- El análisis de las causales ce Improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
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II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio pe una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordené, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado." 
 
Por todo lo anterior, es ilegal que la Sala A quo declare la 
nulidad del acto impugnado, ya que contrario a lo aseverado, 
no se actualiza ninguna de las causales de nulidad previstas en 
las fracciones II, III y IV del Código adjetivo de la materia. 
 
Cobra aplicación la jurisprudencia que enseguida se trascribe: 

Época: Novena Época  
Registro: 176546  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Diciembre de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 139/2005  
Página: 162  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con 
el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos 
y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 
litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación 
del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 
actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de 
derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, 
los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, 
como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna 
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les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía 
constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que 
las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de 
debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes 
Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

 

TERCERA.- INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO.- Con 
independencia de lo anterior, causa agravio la sentencia 
recurrida, en virtud de que el órgano jurisdiccional al momento 
de declarar la nulidad del acto impugnado incurrió en 
imprecisión e inobservancia de tales numerales a saber por lo 
siguiente: 

 

El artículo 131 dispone: 

 

“ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades deben otorgar o restituir a los particulares en el 
goce de los derechos afectados”. 

ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto 
y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos.” 

El A quo,  el último de sus considerandos determinó: 

Por lo tanto, se acreditan las causales de invalidez del citado 
acto reclamado, establecidas las fracciones II, III y V del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, que en 
esencia refieren que será causa de invalidez de los actos 
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impugnados, el incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente deban revestir, indebida aplicación o 
inobservancia de la ley, así como la arbitrariedad, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código 
de la Materia, el efecto de la presente resolución, es para que 
la autoridad demandada deje sin efecto el acto impugnado 
(sic), lo que será informar dicha autoridad a esta Sala. 

Sin embargo, dejó de observar los citados numerales, es decir, 
la declaración de nulidad acto impugnado que efectuó con la 
potestad jurisdiccional que le reviste su investidura, HACE 
NECESARIO QUE ESTA AUTORIDAD DEMANDADA REALICE 
UNA DECLARACIÓN EN EL SENTIDO DEJARLO SIN EFECTOS, 
PORQUE YA FUE RETIRADO DE LA VIDA JURÍDICA POR LA A 
QUO, SIN EMBARGO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EN 
LA ESPECIE, SE TRATA DEL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN 
LEGAL POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA 
EL ORGANISMO A LOS PARTICULARES, A TRAVÉS DE UN PAGO 
DENOMINADO “DERECHOS", A CAMBIO PRECISAMENTE DE 
CONTRAPRESTACIÓN DE OTORGARLE LOS SERVICIOS, QUE 
DICHO SEA DE PASO, EL USUARIO NO ESTÁ NEGANDO LISA Y 
LLANAMENTE QUE SE LE HAYAN BRINDADO, LA A QUO DEBIÓ 
PRECISAR LA MISMA Y TÉRMINOS EN QUE EN TODO CASO, EL 
ORGANISMO DEBE CUMPLIR CON EL FALLO, YA QUE EL 
MISMO NO ES PRECISO, Y EL EFECTO NO PUEDE TRADUCIRSE 
EN LIBERAR AL CONTRIBUYENTE DE LA TOTALIDAD DEL PAGO 
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS 
POR EL ORGANISMO OPERADOR, YA QUE CON 
INDEPENDENCIA DE QUE ES UN HECHO NOTORIO QUE LA 
CONDUCCIÓN DEL VITAL LIQUIDO, LA RECOLECCIÓN DE 
AGUAS SUCIAS Y SU TRATAMIENTO SE CUBREN CON EL PAGO 
QUE REALIZAN LOS USOARIOS, ES CRITERIO DEFINIDO, QUE 
LOS CIUDADANOS DEBEMOS CONTRIBUIR CON LOS GASTOS 
PÚBLICOS, POR LO QUE EN TODO CASO, LA RESTITUCIÓN EN 
EL GOCE DEL DERECHO VULNERADO POR EL ACCIONANTE 
DEL JUICIO DE NULIDAD DEBIÓ SER PARA EL PRESENTE 
CASO, SUSTENTAR EL COBRO DE CADA UNO DE LOS 
CONCEPTOS O RUBROS QUE APARECEN EN EL AVISO-RECIBO 
IMPUGNADO O EN SU CASO LA RECTIFICACIÓN EN EL 
CÁLCULO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE A CRITERIO 
DE LA SALA, SE ACTUALIZA EL INCUMPLIMIENTO Y OMISIÓN 
DE LAS FORMALIDADES QUE LEGALMENTE DEBE REVESTIR EL 
ACTO, PERO DE NINGUNA MANERA DEBE ENTENDERSE QUE 
SE RELEVA DE LA OBLIGACIÓN DE ENTERAR LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR DICHOS SERVICIOS, SALVO 
CAUSAS DE PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD.  
 
Cobra aplicación al respecto por analogía y en lo conducente la 
siguiente jurisprudencia: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2000775 
 Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Común 
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Tesis: 2a./J. 29/2012 (10a.) 
Página: 1244 

DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE 
LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA 
QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la 
concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como 
efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado 
inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades 
enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. 
EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye 
que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el 
mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de 
derechos por servicios, el efecto del amparo no puede 
traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago 
del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en 
virtud de que para respetar los principios tributarios de 
proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al 
gasto público en la medida de su capacidad contributiva. 
Consecuentemente, cuando la disposición declarada 
inconstitucional fija derechos por registro de documentos a 
partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial 
que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija 
mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía 
individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la 
tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar 
dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos 
los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida 
en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio 
del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 
121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS 
ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS 
RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL 
MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA 
INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". 

Contradicción de tesis 436/2011. Entre las sustentadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 22 de febrero de 2012. Cinco votos; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 29/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
catorce de marzo de dos mil doce. 
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Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 62/98 y P./J. 121/2007 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre 
de 1998, página 11 y Tomo XXVII, enero de 2008, página 
2099, respectivamente. 

Por todo lo expuesto y fundado y ante una resolución contraria 
a los principios que deben regir a toda sentencia, tales como la 
congruencia, la debida interpretación de la ley, la 
exhaustividad, la valoración de las pruebas, vulnerando los 
artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación a los ya 
citados en el cuerpo del presente recurso relativos al Código de 
procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, es que 
se solicita revocar la sentencia recurrida y dictar esa Sala 
Superior otra en su lugar ajustada a derecho.” 

IV.- Señala en concepto de agravios la autoridad demandada aquí 

recurrente Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Zihuatanejo, Guerrero, substancialmente lo siguiente: 

 

 Que el Magistrado Instructor incurrió en una incongruencia 

externa, ya que omitió el análisis de los aspectos planteados por 

las partes como excepciones de la contestación de demanda, que 

su pronunciamiento no fue proporcional a la pretensión deducida,  

de tal manera que el fallo emitido fue más allá de lo pedido por el 

accionante del juicio de nulidad, porque, el actor expuso como 

argumentos de ilegalidad que la tarifa de la Ley de Ingresos del 

Municipio de José Azueta para el ejercicio Fiscal 2017 no estaba 

debidamente aplicada, tal y como aparece en el recibo de agua 

potable impugnado y solicitó se declarara la nulidad, en virtud de 

que no se especifican los metros cúbicos que se consumieron, los 

meses que se adeudan, ni la tarifa que se aplica para llegar a la 

cantidad que se está reclamando, lo anterior, concatenado a lo 

que señaló en el apartado de conceptos de nulidad y que en 

ninguna parte de los conceptos de nulidad se advierte que su 

contraparte se hubiese dolido de que el acto impugnado no 

contiene sello y firma autógrafa, excediéndose el A Quo de la 

pretensión de la demandante, máxime que la materia 

administrativa es de estricto derecho y no opera la deficiencia de 

la queja por lo que al declarar la nulidad del acto impugnado en 

base a una supuesta infracción ilegal que la falta de firma hace 
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nugatoria la litis, la controversia, desdeñando su papel como 

órgano jurisdiccional imparcial. 

 

 En su segundo agravio refiere que el actor no dio las razones por 

las que estima es excesivo el cobro, y no basta que una mera 

afirmación para declarar la nulidad de un acto impugnado, que la 

Sala suplió la deficiencia al referir que el aviso recibo impugnado 

faltó citarse los artículos de la competencia del organismo para 

actuar, ya que el actor jamás se dolió de la incompetencia, por lo 

que considera es ilegal que se haya declarado la nulidad del acto 

impugnado, porque no se actualiza ninguna de las causales de 

nulidad de las previstas en las fracciones II, III y IV del Código de 

la materia, dejando de observar los principios  de congruencia, 

exhaustividad y la valoración de las pruebas. 

 

 Como tercer agravio argumenta que se inobservaron los artículos 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado, porque al declarar la nulidad del acto 

impugnado, hace innecesario que esa autoridad realice una 

declaración en el sentido de dejarlo sin efectos, porque ya fue 

retirado de la vida jurídica por el A Quo, sin embargo, tomando en 

consideración que en la especie se trata del pago de una 

contribución legal por la prestación de los servicios que brinda el 

organismo a los particulares, a través de un pago denominado 

“derechos”, a cambio precisamente de la contraprestación de 

otorgarle lo servicios, que el usuario no negó que se le hayan 

brindado, el Magistrado debió precisar los términos en que el 

Organismo debe cumplir con el fallo, ya que el efecto no puede 

traducirse en liberar al contribuyente del pago de los derechos por 

los servicios proporcionados por el organiso operador, por lo que 

en todo caso la restitución en el goce del derecho vulnerado debio 

ser para sustentar el cobro de cada uno de los conceptos o rubros 

que aparecen en el aviso-recibo impugnado o en su caso la 

rectificación en el cálculo tomando en consideración que a criterio 

de la sala se actualiza el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir el acto. 
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Ponderando los agravios expresados a juicio de esta Plenaria resultan 

parcialmente fundados y operantes para modificar unicamente el efecto de la 

sentencia recurrida de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por las 

siguientes consideraciones: 

 

No le asiste la razón al recurrente cuando refiere que el A quo al resolver 

omitió analizar las excepciones de la demanda que hizo valer en su contestación, 

lo anterior, en atención a que del estudio efectuado a las constancias procesales 

que obran en el expediente principal, concretamente el escrito de contestacion 

de demanda no se desprende que la autoridad demandada, hoy recurrente haya 

expresado excepciones o causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

por tanto, el Magistrado Instructor no estuvo en posibilidades de analizar 

excepción alguna, en consecuencia e infundado e inoperante para revocar o 

modificar la sentencia definitva recurrida. 

 

Por otra parte, señala el recurrente que el pronunciamiento no fue 

proporcional a la pretensión deducida, de tal manera que el fallo emitido fue 

más allá de lo pedido por el accionante del juicio de nulidad, ya que señala, que 

en ninguna parte de los conceptos de nulidad se advierte que su contraparte se 

hubiese dolido de que el acto impugnado no contiene sello y firma autógrafa, 

excediéndose el A Quo de la pretensión de la demandante, máxime que la 

materia administrativa es de estricto derecho y no opera la deficiencia de la 

queja, así también, que el actor jamás se dolió que faltó citarse los artículos de 

la competencia del organismo para actuar. 

 

Al respecto, esta Sala Colegiada considera que es fundado el argumento 

del demandado relativo a que el actor en los conceptos de nulidad e invalidez 

precisados en su escrito de demanda, no hizo señalamiento alguno respecto a 

las mencionadas causas de nulidad, sin embargo, a juicio de esta revisora, tal 

circunstancia, es insuficiente para revocar la declaratoria de nulidad del acto 

impugnado, en virtud de que, de los conceptos de violación se advierte que sí se 

actualizan las causales de nulidad contenidas en las fracciones II, III y V del 

artículo 130 del Código de la materia, por lo que, a efecto de subsanar la 

deficiencia de la sentencia recurrida esta Sala Ad quem asume jurisdicción y se 

pronuncia de la siguiente manera: 

 

Del escrito inicial de demanda, la parte actora señaló como actos 

impugnados los siguientes: 
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“a).- El cobro indebido de $477.71 (CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.), por el servicio de 
agua potable del mes de noviembre de 2017, así como la 
cantidad $71.66 (SETENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.), por 
concepto de alcantarillado y saneamiento, y la cantidad de 
$99.36 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) del IVA, 
sumas que son a todas luces excesivas e ilegales y b).- El 
consumo rezago, por la cantidad de $1,508.93 (MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS 93/100 M.N.), así como la 
cantidad de $226.34 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 
34/100 M.N.), de alcantarillado y saneamiento, la cantidad de 
$137.35 (CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.), por 
recargos, y la cantidad de $313.87 (TRESCIENTOS TRECE 
PESOS 87/100 M.N.), de IVA del mes, sumas que también son 
ilegales y que se aprecian en este recibo.” 
 

También se observa que la pretensión del actor fue que se declarara la 

nulidad de los actos impugnados, para el efecto de que la demandada no le 

cobre las cantidades contenidas en el recibo de pago correspondientes al mes 

de noviembre de dos mil diecisiete, así como el rezago, en virtud de que la Ley 

de Ingresos del Municipio de José Azueta para el ejercicio fiscal 2017 no está 

debidamente aplicada y no se especifican los metros cúbicos que se 

consumieron, los meses que se adeudan, ni la tarifa que se aplica  para llegar a 

la cantidad que se le está reclamando. 

 

Le asiste la razón al recurrente al señalar que los conceptos de nulidad 

del actor fueron: que procede declarar la nulidad de los actos impugnados, 

porque encuadran en las causales de invalidez previstas en las fracciones II, III 

y V del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero por “incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir”, “violación, indebida aplicación o inobservancia de la 

ley”, y “arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 

cualquier otra causa similar”, porque el recibo impugnado carece de 

fundamentación y motivación, transgrediendo el artículo 65 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de José de Azueta, del año dos mil diecisiete, ya que no 

se especifica los meses que están pendientes a pagar, los metros cúbicos 

consumidos en cada uno de ellos y sus respectivos costos tarifarios.  

 

Y por su parte la demandada al contestar la demanda manifestó que son 

inoperantes los conceptos de nulidad y de encontrarlos procedentes se 

vulneraría la potestad que tiene el organismo operador de cobrar las cuotas y 

tarifas a los contribuyentes o en su caso a los obligados solidarios, que la 
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facturación se emite mes con mes en virtud de los consumos de los usuarios 

respeto al agua potable, que contrario a lo que refiere el actor el recibo se 

encuentra fundado y motivado de ahí que sea inexacto que se actualicen las 

fracciones II, III y V del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Dentro de ese contexto, en el caso concreto, la litis consistió en 

determinar si el recibo de pago impugnado fue emitido conforme a derecho, de 

acuerdo a las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, es decir, 

que se encuentre debidamente fundado y motivado o si fue emitido de manera 

ilegal. 

 

Ahora bien, los conceptos de nulidad expresados por el actor en su 

escrito de demanda relativos al incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deben revestir los actos de autoridad, inobservancia de la ley y 

arbitrariedad, resultan ser fundados y operantes para declarar la nulidad del 

recibo impugnado, en virtud de que se desprende del mismo que la autoridad 

demandada al emitir el recibo con número de folio D 694510, correspondiente 

al mes de noviembre del año dos mil diecisiete y rezago, contravino del artículo 

16 Constitucional, ya que no cumple con los requisitos de legalidad que todo 

acto de autoridad debe revestir, porque deja en total estado de indefensión a la 

parte actora al no señalar el procedimiento que sirvió de base para determinar 

la cantidades que se le requiere a pagar. 

 

Aunado a que en el formato que contiene el monto del crédito requerido 

por la demandada y que obra a foja 5 del expediente principal, sólo se plasman 

cantidades por diversos rubros como mes, rezago y total y conceptos como 

consumo, servicio de alcantarillado, recargos, servicio de saneamiento, IVA y 

redondeo, sin embargo, no se explican los procedimientos o el procedimiento 

que se siguió para arribar a dichas cantidades o por qué se pretende cobrar las 

referidas cantidades, ni mucho menos, menciona el por qué o cómo las 

determinó, 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 dichos conceptos, ya que, si bien determina las cantidades a 

pagar, también 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 de autoridad 

fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto 
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legal aplicable al caso concreto y por lo segundo, se entiende como las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad demandada a 

concluir que el actor se encuentra en dicho supuesto y al no ser así, es claro 

que existe incumplimiento y omisión de las formalidades esenciales que 

legalmente debe revestir, inobservancia de la ley y arbitrariedad, tal y como lo 

establece el artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en esa tesitura, es procedente 

confirmar la nulidad del acto impugnado, pero por las consideraciones 

de esta Sala Superior. 

Por último, no pasa desapercibido que en el recurrente expresa como 

tercer agravio que se inobservaron los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, porque al declarar la 

nulidad del acto impugnado, hace innecesario que esa autoridad realice una 

declaración en el sentido de dejarlo sin efectos, porque ya fue retirado de la 

vida jurídica por el A Quo, sin embargo, tomando en consideración que en la 

especie se trata del pago de una contribución legal por la prestación de los 

servicios que brinda el organismo a los particulares, a través de un pago 

denominado “derechos”, a cambio precisamente de la contraprestación de 

otorgarle lo servicios, que el usuario no negó que se le hayan brindado, el 

Magistrado debió precisar los términos en que el Organismo debe cumplir con el 

fallo, ya que el efecto no puede traducirse en liberar al contribuyente del pago 

de los derechos por los servicios proporcionados por el organiso operador, por 

lo que, en todo caso la restitución en el goce del derecho vulnerado debio ser 

para sustentar el cobro de cada uno de los conceptos o rubros que aparecen en 

el aviso-recibo impugnado o en su caso la rectificación en el cálculo tomando en 

consideración que a criterio de la Sala se actualiza el incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente debe revestir el acto. 

Argumento que a juicio de este Órgano Colegiado resulta fundado para 

modificar el efecto de la sentencia recurrida, en virtud de que al haberse 

declarado la nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de la materia, que se refiere al incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deben revestir todo acto de autoridad, 

constituye una nulidad por vicios de forma, en consecuencia, esta violación 

conlleva a una declaratoria de nulidad para efectos, de conformidad con los 

artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal y no una nulidad absoluta 

como se desprende de la sentencia definitiva impugnada, en razón de que la 
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nulidad del referido acto impugnado fue por falta de fundamentación y 

motivación y no puede ser obstáculo para que la autoridad demandada de 

considerarlo conveniente emita un nuevo acto debidamente fundado y 

motivado, ya que no se puede eximir al actor de cumplir con los adeudos que 

tiene que pagar por concepto de consumo de agua potable y alcantarillado, 

entonces, al haberse declarado la nulidad por cuestiones formales, el 

efecto de la sentencia debe ser de la siguiente manera: 

“Se dejan a salvo la facultades de la autoridad demandada para 

que de considerarlo procedente, emita otro acto, subsanando las 

irregularidades señaladas en el presente fallo.”  

En las narradas consideraciones al resultar ser parcialmente fundados y 

operantes los agravios expresados por la autoridad demandada en el recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/369/2018, para modificar 

únicamente el efecto de la sentencia impugnada, en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga 

a este Órgano Colegiado, se modifica únicamente el efecto de la sentencia 

definitiva de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada 

por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, en el expediente número TJA/SRZ/349/2017, y se 

confirma la nulidad del acto impugnado, en atención a los 

razonamientos, fundamentos de derecho y para los efectos expuestos 

por esta Sala Superior. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 21 

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero número 194, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y 

se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados y operantes los agravios expresados 

por la autoridad demandada, para modificar únicamente el efecto de la sentencia 
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definitiva recurrida, a que se contrae el toca número TJA/SS/369/2018, en 

consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma la nulidad del acto impugnado y se modifica 

únicamente el efecto de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de febrero de dos 

mil dieciocho, recurrida, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo, en el expediente número TJA/SRZ/349/2017, en 

atención a los razonamientos y consideraciones expuestas por esta Sala Superior en el 

último considerando de la presente resolución.  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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. 

  

A S Í, por mayoría de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Magistrados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, MARTHA ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, 

emitiendo VOTO EN CONTRA el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza y da fe. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA                         DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA   
MAGISTRADO  MAGISTRADA   
 
 
                                    
                                                    VOTO EN CONTRA 
                                     
 
                  
 
                                     LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS  
                                                 MAGISTRADO                                                               
 
 
                                                                              
                                                                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                                                                          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/369/2018, derivado del recurso de revisión 

promovido por la autoridad demandada en el expediente TCA/SRZ/349/2017.  


