
 

 

R. 109/2018 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/395/2018  
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/550/2016 
 
ACTOR: *********************** 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de octubre 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/395/2018, relativo al recurso de revisión  

interpuesto por la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitida por la C. 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 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/550/2016, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

1. Mediante escrito presentado con fecha doce de septiembre de dos mil 

dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional Acapulco 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, compareció el C.***********************, por su propio derecho a 

demandar como actos impugnados los consistentes en:  

 
“a).- Lo configura la nulidad del ilegal COBRO EN FORMA 

RETROACTIVO DE UN SUPUESTO ADEUDO, del mes de julio del año 
2015.  
 

b).- Así como también lo configura la nulidad del ilegal cobro de unos 
supuestos adeudos por cobro de servicio de agua potable, de 
recargos y demás conceptos que me están haciendo en el recibo 
número *******************, expedido en el mes de agosto del 2016, 
CUANDO en dicho mes de agosto, el demandado NO ME 
PROPORCIONÓ el servicio de agua potable.  
 

Todo lo anterior está contenido en los recibos que NO se encuentran 
sustentados con ninguna resolución fundada ni motivada, por lo que 
dichos actos carecen de la debida fundamentación y motivación 
reforzada.” 

 

Al respecto el actor del juicio, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Por auto de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRA/II/550/2016, y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, para que diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, se concedió 

la suspensión del acto impugnado para que las cosas se mantuvieran en el 

estado en que se encontraban. 

 

3.  Por acuerdo de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, por contestada en tiempo y forma la demanda, en la que hizo 

valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes, y seguida que fue 

la secuela procesal, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

 4. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los 

actos impugnados y se determinó el efecto de cumplimiento siguiente: 

“…del comprobante de pago de fecha primero de septiembre del dos mil 

dieciséis, por lo que corresponde al periodo de julio del dos mil quince, en 

cantidad de $600 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.), y del recibo de pago 

número ************** en cantidad de $9,226.00 (Nueve mil doscientos 

veintiséis pesos 00/100 M.N.), por los consumos de agua potable, drenaje y 

saneamiento, a cargo del usuario***********************. 

 
5. Inconforme con  la sentencia definitiva el representante autorizado de la 

autoridad demandada, por escrito de fecha veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho, interpuso el recurso de revisión, en el que hizo valer los agravios 

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

tuvo por cumplimentado lo anterior, se remitió con el expediente principal a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/395/2018, se turnó con el 

expediente respectivo al C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
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CISNEROS, para el estudio y resolución correspondiente, quien presentó el 

proyecto de resolución en la Sesión de Pleno de fecha doce de septiembre 

de dos mil dieciocho, mediante el cual modifica la sentencia del diecisiete de 

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

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa; mismo que no fue aceptado por la mayoría de los 

integrantes del Pleno de la Sala Superior, por lo que quedó en calidad de 

voto particular, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, ordenándose returnar el expediente y toca citados al rubro a la 

Magistrada Ponente siguiente en el turno, que correspondió a la Mtra. 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, para que elabore el proyecto de resolución 

del criterio de la mayoría, 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 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, 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 diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, dictó 

sentencia definitiva en el expediente TCA/SRA/II/550/2016, mediante la cual 

declaró la nulidad de los actos impugnados, y que al inconformarse la parte 

demandada al interponer Recurso de Revisión, por medio de escrito con 

expresión de agravios, se actualiza la competencia de la Sala Superior de 

este órgano jurisdiccional 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 asunto 

que nos ocupa consta en autos, a foja 121 del expediente principal, que la 

sentencia recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día quince de 

febrero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para la interposición de 
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dicho recurso transcurrió del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado con fecha 

veintidós de febrero de dos mil dieciocho, según se aprecia del propio sello 

de recibido de dicha Instancia Regional y de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo, visibles en las fojas 01 y 10 del 

toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término legal que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

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

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“Establece el a artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia. En ese orden 
de ideas causa agravio a los intereses de mi representada la 
sentencia dictada en el presente procedimiento contencioso, razón 
por la cual se exponen los siguientes agravios: 
 
PRIMERO.- Le causa agravio a mí representada la definitiva que 
se recurre, específicamente lo estipulado en el considerando 
Primero, Tercero, Cuarto y Quinto atendiendo a los siguientes 
argumentos: el acto que se impugna en virtud de que por parte de 
la sala primaria no realiza un análisis de las cuestiones planteadas 
en el procedimiento que nos ocupa, ya que el acto impugnado de 
ninguna manera pude(sic) equipararse a un acto de autoridad 
como tal con todas y cada una de sus características, ya que de 
cuyo contenido no se observa que tenga su origen en la voluntad 
de autoridad alguna en ejercicio de la facultad que la Ley otorga al 
Organismo Operador que represento para ejercer su imperio o 
fuerza pública para ejecutar la determinación que en el mismo se 
consigna, por lo tanto el multicitado recibo por sí solo no tiene 
ninguna consecuencia legal en perjuicio de la demandante, ya que 
para esto acontezca, sería necesario que la autoridad demandada, 
en este caso Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco, exteriorice la voluntad de hacer cumplir su 
determinación aún en contra de la voluntad del particular o usuario, 
en este caso***************************, bajo determinadas 
condiciones previamente establecidas por la autoridad emisora, 
para que se considere un acto de autoridad que deban cumplir con 
los requisitos formales de fundamentación y motivación, y por 
consecuencia para que pueda ser combatida como tal en la vía 
contenciosa administrativa en términos del artículo 1 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que el acto 
impugnado multicitado, se aprecia que se está dando a conocer a 
la promovente del presente, una situación de hecho, es decir, el 
adeudo que por concepto de prestación de servicios públicos de 
agua potable y alcantarillado sanitario, sin que se establezca las 
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condiciones de pago del adeudo, como es las consecuencia 
legales que se generen con motivo del incumplimiento, así como la 
autoridad que lo emite, de lo anterior se concluye que el recibo de 
agua sea considerada como una información a la actora(sic) del 
presente juicio sin ningún efecto legal para la misma tal como se 
establece en su título como facturación, que se expide como 
consecuencia de la obligación que tiene el organismo operador que 
represento y en cumplimiento del contrato administrativo de 
adhesión suscrito entre las partes, por lo que consecuentemente no 
surten las hipótesis normativas del ordenamiento legal invocado 
con anterioridad, dado que en caso de resultar fundada la 
pretensión deducida, es decir, la nulidad del recibo, resultaría 
ocioso declarar la nulidad de una situación, que no incide de 
manera real y concreta en la esfera jurídica de la accionante. 
 
Es ilustrativo para el caso que nos ocupa, la tesis aislada con 
número de registro 187,637 de la Instancia de Tribunales 
Colegiados, publicada en la página 1284, Tomo XV, Marzo de 
2002, de Semanario Judicial de la Federación y su Gata, Novena 
Época, que literalmente dice: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. La actividad administrativa del Estado 
se desarrolla a través de las funciones de policía, fomento y prestación de 
servicios públicos, lo cual requiere que la administración exteriorice su voluntad 
luego de cumplir los requisitos y procedimientos determinados en los 
ordenamientos jurídicos respectivos. El acto administrativo es el medio por el 
cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico 
unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la 
potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las 
necesidades de la colectividad. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la Procuraduría General de la 
República y otra autoridad. 12 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

  
SEGUNDO.- Le causa agravio a mi representada la definitiva que 
se recurre, específicamente lo estipulado en el considerando 
Primero y Tercero atendiendo a los siguientes argumentos: Al 
tratarse el estudio de la competencia de la instancia como oficiosa 
y de previa y especial pronunciamiento al momento de resolver una 
autoridad en definitiva un juicio de cualquier índole, es importante 
que el juzgador haga un estudio minucioso de la misma, 
entendiendo todos los conceptos y elementos que en ella se 
integran, situación que la sala que resolvió en definitiva la 
controversia que nos ocupa no observó de manera minuciosa todos 
y cada uno de los componente de la misma, situación que causa 
agravio a los intereses de mi representada en razón de los 
siguientes argumentos: Si bien es cierto que la Comisión que 
represento es la encargada de la prestación del servicio público de 
agua potable y alcantarillado sanitario y para ello exige una 
contraprestación por parte de los usuarios consistente en el pago 
del mismo, también lo es que ello no implica que el Organismo 
Operador que represento sea considerado como autoridad en ese 
sentido y el cobro del servicio sea una contribución o crédito fiscal, 
dado que nuestro máximo Tribunal ha establecido en jurisprudencia 
del pleno que el cobro y la suspensión del servicio se lleva a cabo 
en cumplimiento a las cláusulas del contrato administrativo de 
adhesión de la cual ambas partes está obligados, me explico: el 
carácter de autoridad a que hace referencia la disposición legal 
antes referida no necesariamente se refiere a la determinación y 
cobro de las cuotas previamente establecidas por la Ley por 
concepto de prestación de servicio público de agua potable y 
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alcantarillado sanitario, sino se refiere cuando los "Organismo 
Operadores actúan con facultades de imperio para ejecutar una 
acción de hecho o derecho en contra de un gobernado; es decir, 
que sus actos revistan las siguientes características: a) la 
existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una 
relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa 
relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una 
facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de 
naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de 
esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, 
modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos 
actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del 
consenso de la voluntad de afectado; (tales sería ejemplo como el 
inicio del procedimiento administrativo de ejecución, liquidación, 
embargo y secuestro de bienes etc.) características que no se 
reúnen el acto que se pretende impugnar y que dio origen al 
presente juicio contencioso, toda vez que la Comisión que 
represento no está emitiendo un acto de autoridad ni lo ejecuta 
como Órgano del Estado que afecte los derechos de un particular o 
gobernado, sino que se encuentra ejerciendo la potestad estipulada 
en el contrato administrativo de adhesión (entendiéndose éste 
como aquel en lo que una sola de las partes fija las condiciones del 
contrato a las que debe sujetarse la otra en caso de aceptarlo), en 
los mismos términos suscrito entre ambas partes en su carácter de 
prestadora de servicio, que ante la ausencia de pago o 
contraprestación por parte del usuario por los multicitados 
servicios, procedió a la suspensión que ahora se impugna, misma 
que por la naturaleza que le dio origen y su ejecución, no exige, 
que deba cumplirse los requisitos formales de fundamentación y 
motivación, es decir, la forma de obtener el fluido en comento es 
mediante la celebración de un contrato de adhesión, lo cual 
significa que en este tipo de relaciones contractuales, el Estado 
obra en calidad de proveedor y los ciudadanos de usuarios, 
estableciéndose derechos y obligaciones, en cuyo caso, la primera 
obra con éste bajo relaciones de coordinación y, por tanto, sus 
actos no pueden considerarse de autoridad, pues en este situación 
está obrando como persona moral oficial en un acuerdo de 
voluntades; y más aún, cuando la Comisión que represento es 
considerada en términos de ley como autoridad, sus actos, 
negándose a cumplir los contratos administrativos que hayan 
celebrado, no constituyen propiamente actos de autoridad, sino de 
un persona moral que se niega a cumplir con una obligación, 
argumento que es suficiente para revocar la sentencia impugnada. 
Máxime que el concepto de autoridad para efectos del juicio 
contencioso administrativo implica tener en consideración la 
clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a 
subordinación y supra ordinación. Las primeras corresponden a las 
entabladas entre los particulares y para dirimir las controversias 
que surjan, se crean en la legislación los procedimientos 
necesarios para ventilarlas; su nota distintiva es que las partes 
deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan 
coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o 
las contempladas en la ley, por lo cual en este caso las partes 
están en el mismo nivel y hay bilateralidad. Por otra parte, las 
relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre 
gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que 
también establece los procedimientos para ventilar los conflictos 
que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre 
los que destacan el juicio contencioso administrativo y los 
mecanismos de defensa de los derechos humanos. Así, este tipo 
de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del 
gobernante. Finalmente, las de supraordinación son las que se 
establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora bien, de 
acuerdo con los artículos 104, 105, 109 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero Número 574 que origina el contrato de suministro de agua 
potable entre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco y los usuarios es de coordinación, a pesar 
de que aquél sea de adhesión, pues las partes involucradas están 
en un plano de igualdad, hay bilateralidad y deben acudir a los 
tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las 
consecuencias jurídicas establecidas por ellas o las contempladas 
en la ley, que en este caso sería un Juzgado de carácter Civil y/o 
Mercantil. Por tanto, el aviso-recibo expedido por el Organismo 
Operador que represento no es un acto de autoridad para efectos 
de la procedencia del juicio contencioso administrativo cuando lleva 
ordena la suspensión del suministro de agua y no se citan en él los 
artículos que regulan dicha suspensión. Por identidad de criterio 
tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial que a 
continuación se detalla: Décima Época, Registro: 2004068, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial dé la Federación y su Gaceta, 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
XIX.lo.A.C.6 A (l0a.), Página: 1529, misma que de manera literal 
señala lo siguiente: 
 

RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE 
ESOS SERVICIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO SON IMPUGNABLES 
A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 195, 
FRACCIONES I Y III, DEL CÓDIGO FISCAL LOCAL, AL NO SER 
RESOLUCIONES DETERMINANTES DE UN CRÉDITO FISCAL. De las 
fracciones I y III del artículo 195 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas se 
advierte que el juicio de nulidad procede contra resoluciones que determinen la 
existencia de un crédito fiscal, lo fijen en cantidad líquida o den las bases para su 
liquidación, y contra la determinación o exigibilidad de un crédito por autoridad 
incompetente. Por su parte, los artículos 25, fracción XII y 150, primer párrafo, de 
la Ley de Aguas de dicha entidad, establecen las facultades que tienen los 
organismos operadores municipales del servicio de agua y drenaje para la 
determinación y exigibilidad de los créditos fiscales derivados de su actividad, 
que no hayan sido cubiertos. Así, para que un acto administrativo tenga la 
naturaleza de crédito fiscal impugnable a través del juicio de nulidad, es 
necesaria la emisión de una resolución en la que se determine un adeudo en 
cantidad líquida o se fijen las bases para su liquidación; que ésta se notifique al 
contribuyente, se le otorgue un plazo para su cumplimiento, esto es, para el pago 
del adeudo y que, ante su omisión, sea exigible a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. Por tanto, los recibos de pago por consumo de agua 
potable y drenaje expedidos por los señalados organismos, no son impugnables 
en términos del referido artículo 195, fracciones I y III, en virtud de que si bien es 
cierto que contienen una cantidad total a pagar, establecen fecha de 
vencimiento, suspensión del servicio y consumo en metro cúbico, también lo es 
que ello no los convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal, ya 
que únicamente son instrumentos o formatos para el pago, y en ellos no se 
establece un adeudo en cantidad líquida que derive de un procedimiento 
fiscalizador instaurado por una autoridad. Tampoco determinan la existencia de 
una obligación fiscal ni establecen un plazo perentorio para que el particular 
cubra dicho adeudo con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará efectivo 
a través del aludido procedimiento, lo que se afianza con el contenido del 
referido artículo 150, que establece que los organismos operadores exigirán el 
pago de los créditos fiscales que determinen a cargo de los usuarios, que no 
hayan sido cubiertos o garantizados dentro de los quince días hábiles siguientes 
a su notificación, mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto 
en el señalado código; de ahí que sólo éstos son los que pueden controvertirse 
en el juicio de nulidad.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL 
DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
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Amparo directo 694/2012. Julio Morales Mata. 2 de mayo de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Secretario: José Luis Soberón 
Zúñiga. 

  
En ese orden de ideas es ilegal la sentencia emitida por la A quo 
en razón de que el acto impugnado especificado con anterioridad, 
es una documental que en esencia de ninguna manera pude 
equipararse a un acto de autoridad como tal, con todas y cada una 
de sus características ya que de cuyo contenido no se observa que 
tenga su origen en la voluntad de autoridad alguna en ejercicio de 
la facultad que la Ley otorga al Organismo Operador que 
represento para ejercer su imperio o fuerza pública para ejecutar la 
determinación que en el mismo se consigna, por lo tanto el 
muIticitado documento informativo por sí solo no tiene ninguna 
consecuencia legal en perjuicio de la demandante, ya que para 
esto acontezca, sería necesario que la autoridad demandada en 
este caso Comisión de Agua Potable y AlcantariIIado del Municipio 
de Acapulco exteriorice la voluntad de hacer cumplir su 
determinación aun en contra de la voluntad del particular o usuario, 
y para que se considere un acto de autoridad que deban cumplir 
con los requisitos formales de fundamentación y motivación, y por 
consecuencia para que pueda ser combatida como tal en la vía 
contenciosa administrativa en términos del artículo 1 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que el recibo 
descrito en líneas anteriores, se aprecia que se está dando a 
conocer a la promovente del presente, una situación de hecho, es 
decir, el adeudo que por concepto de prestación de servicios 
públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, sin que se 
establezca las condiciones de pago del adeudo, como es las 
consecuencia legales que se generen con motivo del 
incumplimiento, así como la autoridad que lo emite, de lo anterior 
se concluye que documento es considerado como una información 
a la actora del presente juicio, sin ningún efecto legal para la misma 
tal como se establece en su título como facturación o información al 
usuario que se expide como consecuencia de la obligación que 
tiene el organismo operador que represento y en cumplimiento del 
contrato administrativo de adhesión suscrito entre las partes, por lo 
que consecuentemente no surten las hipótesis normativas del 
ordenamiento legal invocado con anterioridad, dado que en caso 
de resultar fundada la pretensión deducida, es decir, la nulidad de 
los recibo, resultaría ocioso declarar la nulidad de una situación 
que no incide de manera real y concreta en la esfera jurídica de la 
accionante e iría en contra de lo establecido por el artículo 90 de la 
Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2016, mismo que señala 
literalmente que la emisión de recibos o en su caso el estado de 
cuenta de las tomas de los usuarios no son considerados actos de 
autoridad, hasta no se implante en contra de ellos el procedimiento 
ejecutivo, dispositivo legal que a continuación se transcribe: 
 
ARTÍCULO 90. Las cantidades que facture el Organismo Operador con base en 
las cuotas y tarifas señaladas en la presente Ley, tendrán el carácter de créditos 
fiscales para efectos de cobro; la sola emisión de los recibos correspondientes 
no constituye un acto de autoridad. En caso de inconformidad con el contenido 
de los recibos, el crédito fiscal exigido deberá ser garantizado por los usuarios de 
los servicios a fin de suspender su cobro mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 
 

En ese sentido tenemos que la sola expedición de un recibo de 
agua no constituye una resolución determinante y como 
consecuencia de ello de ninguna manera constituye un acto de 
autoridad, circunstancia más que suficiente para acreditar la 
improcedencia del presente, lo anterior en cumplimiento al 
siguiente criterio jurisprudencial que se actualiza, visible en la 
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Época: Décima Época, Registro: 2004068, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, 
Tomo 2, Materia(s: Administrativa, Tesis: XIX.lo.A.C.6 A (l0a.), 
Página: 1529, misma que de manera literal señala lo siguiente: 
 

RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE 
ESOS SERVICIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO SON IMPUGNABLES 
A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 195, 
FRACCIONES I Y III, DEL CÓDIGO FISCAL LOCAL, AL NO SER 
RESOLUCIONES DETERMINANTES DE UN CRÉDITO FISCAL. De las 
fracciones I y III del artículo 195 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas se 
advierte que el juicio de nulidad procede contra resoluciones que determinen la 
existencia de un crédito fiscal, lo fijen en cantidad líquida o den las bases para su 
liquidación, y contra la determinación o exigibilidad de un crédito por autoridad 
incompetente. Por su parte, los artículos 25, fracción XII y 150, primer párrafo, de 
la Ley de Aguas de dicha entidad, establecen las facultades que tienen los 
organismos operadores municipales del servicio de agua y drenaje para la 
determinación y exigibilidad de los créditos fiscales derivados de su actividad, 
que no hayan sido cubiertos. Así, para que un acto administrativo tenga la 
naturaleza de crédito fiscal impugnable a través del juicio de nulidad, es 
necesaria la emisión de una resolución en la que se determine un adeudo en 
cantidad líquida o se fijen las bases para su liquidación; que ésta se notifique al 
contribuyente, se le otorgue un plazo para su cumplimiento, esto es, para el pago 
del adeudo y que, ante su omisión, sea exigible a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. Por tanto, los recibos de pago por consumo de agua 
potable y drenaje expedidos por los señalados organismos, no son impugnables 
en términos del referido artículo 195, fracciones I y III, en virtud de que si bien es 
cierto que contienen una cantidad total a pagar, establecen fecha de 
vencimiento, suspensión del servicio y consumo en metro cúbico, también lo es 
que ello no los convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal, ya 
que únicamente son instrumentos o formatos para el pago, y en ellos no se 
establece un adeudo en cantidad líquida que derive de un procedimiento 
fiscalizador instaurado por una autoridad. Tampoco determinan la existencia de 
una obligación fiscal ni establecen un plazo perentorio para que el particular 
cubra dicho adeudo con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará efectivo 
a través del aludido procedimiento, lo que se afianza con el contenido del 
referido artículo 150, que establece que los organismos operadores exigirán el 
pago de los créditos fiscales que determinen a cargo de los usuarios, que no 
hayan sido cubiertos o garantizados dentro de los quince días hábiles siguientes 
a su notificación, mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto 
en el señalado código; de ahí que sólo éstos son los que pueden controvertirse 
en el juicio de nulidad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL 
DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 694/2012. Julio Morales Mata. 2 de mayo de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Secretario: José Luis Soberón 
Zúñiga. 

 
TERCERO.- De la interpretación precisa de la sentencia se debe 
entender, que toda vez que el acto administrativo carece de los 
omisiones de las formalidades que debe revestir el acto 
administrativo, como lo refiere la juzgadora por falta de forma 
entendiéndose por esto que no está debidamente fundado y 
motivado, donde existe una transgresión de los artículos 14 y 16 
constitucional, por ello, dichas omisiones o defectos son reparables 
conforme al sentido estricto de la sentencia, es decir, estimando 
conveniente o conducente la aptitud y competencia de mi 
mandante en emitir un nuevo acto, subsanando las omisiones que 
ponen en estado en invalidez al acto administrativo.  
 
Ahora bien, debe entenderse que el artículo 132 del Código 
Contencioso Administrativo para el Estado de Guerrero, en uso, 
dispone que las sentencias que declarará la nulidad del acto 
impugnado, se debe dejar sin efectos, fijando el sentido estricto de 
la resolución que deba cumplirse por parte de la autoridad, a fin de 
que se le otorgue y restituya al quejoso los derechos 
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indebidamente afectados, y ante eso tenemos que el sentido de la 
sentencia son los siguiente. 
 
a).- Debe dejar sin efecto el acto administrativo. 
 
b).- Queda en aptitud la autoridad demandada de emitir un nuevo 
acto. 
 
c).- Bajo su plenitud de jurisdicción, si estima conducente, la 
autoridad demandada emita un acto debidamente fundado y 
motivado, toda vez que la nulidad fue declarada por falta de forma." 
 
De ahí que la autoridad juzgadora intenta que mi representada 
haga un cumplimiento deficiente en términos que no fueron 
examinados, más aún que la autoridad con potestad jurisdiccional, 
pretende constreñirme a abstenerme de emitir un nuevo acto y 
dejar de cobrar el concepto de drenaje, saneamiento e IVA 
anteriores a noviembre del dos mil ocho, por ser la fecha en la que 
dejó de tener agua, pero si realizaban descargas a la red de agua 
potable, servicio que también presta mi representada.” 

 

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: 

 

En su primer concepto de agravios, expuso que la Sala primaria no realizó 

un análisis de las cuestiones planteadas en el procedimiento que nos ocupa, 

en virtud de que el acto impugnado de ninguna manera pude equipararse a 

un acto de autoridad, toda vez que el recibo por sí solo no tiene ninguna 

consecuencia legal en perjuicio del demandante, ya que para esto 

acontezca sería necesario que la autoridad demandada Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, exteriorizara la voluntad 

de hacer cumplir su determinación aún en contra de la voluntad del 

particular o usuario, bajo determinadas condiciones previamente 

establecidas por la autoridad emisora, para que se considere como un acto 

de autoridad que debe cumplir con los requisitos formales de 

fundamentación y motivación; asimismo, que en el citado documento solo se 

le esta dando a conocer al promovente el adeudo que por concepto de 

prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, 

sin que se establezca las condiciones de pago de adeudo. 

 

Por otra parte, en el segundo de sus agravios señaló que la Magistrada 

Instructora no hizo un estudio minucioso de los argumentos de previo y 

especial pronunciamiento, situación que le causa agravio a los intereses de 

su representada, en razón de que, si bien es cierto la Comisión de Agua 

Potable es la encargada de la prestación del servicio público de agua 
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potable y alcantarillado sanitario y para ello exige una contraprestación por 

parte de los usuarios consistente en el pago del mismo, también lo es que 

ello no implica que el Organismo Operador sea considerado como autoridad 

demandada y que el cobro del servicio sea una contribución o crédito fiscal, 

dado que nuestro máximo Tribunal ha establecido en jurisprudencia del 

pleno que el cobro y la suspensión del servicio se lleva a cabo en 

cumplimiento a las cláusulas del contrato administrativo de adhesión del 

cual ambas partes se encuentran obligados a su cumplimiento; en 

consecuencia, la Comisión no está emitiendo un acto de autoridad ni lo 

ejecuta como Órgano del Estado que afecte los derechos de un particular o 

gobernado, sino que se encuentra ejerciendo la potestad estipulada en el 

contrato administrativo de adhesión. 

 

Así también, argumentó que el artículo 90 de la Ley número 134 para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio Fiscal 2016, 

señala que la sola emisión de recibos no constituye un acto de autoridad, 

hasta que no se implante en contra de ellos el procedimiento ejecutivo legal, 

que en consecuencia, procedía que la Magistrada Instructora decretara el 

sobreseimiento en el juicio. 

 

Y por último, en el tercero de sus agravios refirió que la Magistrada de la 

Sala A quo, emitió la sentencia declarando la nulidad de los actos 

impugnados sin pronunciarse del efecto de la sentencia, siendo que el 

artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para el Estado de 

Guerrero, dispone que las sentencias que declarará la nulidad del acto 

impugnado, se debe dejar sin efectos, fijando el sentido estricto de la 

resolución que deba cumplirse por parte de la autoridad, a fin de que se le 

otorgue y restituya al quejoso los derechos indebidamente afectados, y ante 

eso tenemos que el sentido de la sentencia fue el siguiente: a).- Debe dejar 

sin efecto el acto administrativo, b).- Queda en aptitud la autoridad 

demandada de emitir un nuevo acto, y c).- Bajo su plenitud de jurisdicción, si 

estima conducente, la autoridad demandada emita un acto debidamente 

fundado y motivado, toda vez que la nulidad fue declarada por falta de 

forma; de ahí que la autoridad juzgadora intenta que haga un cumplimiento 

deficiente en términos que no fueron examinados, más aún que la autoridad 

con potestad jurisdiccional, pretende constreñirle a que se abstenga de 

emitir un nuevo acto y dejar de cobrar el concepto de drenaje, saneamiento 

e IVA anteriores a noviembre del dos mil ocho, por ser la fecha en la que 
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dejó de tener agua, pero si realizaban descargas a la red de agua potable, 

servicio que también presta la demandada. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son inoperantes e infundados, para modificar o revocar la 

sentencia definitiva de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 

dictada en el expediente TJA/SRA/II/550/2016, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Resultan inoperantes el primero y segundo de los agravios señalados por 

las revisionistas, en virtud que del análisis a las constancias procesales del 

expediente de origen, se desprende que los argumentos que hicieron valer 

las demandadas son reiteraciones de los expresados en su contestación a 

la demanda, específicamente en el capítulo de causales de improcedencia y 

sobreseimiento, como se observa a continuación: 

 

ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA  

 

“ÚNICO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 74 fracciones 

VI y XII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

esa H. Sala deberá declarar la improcedencia y sobreseimiento del 

presente procedimiento atendiendo a los(sic) siguientes 

consideraciones:  

 

Que el documento que se combate tiene un carácter eminentemente 

informativo derivado de lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la 

Ley de Ingresos núm. 633 para el Municipio de Acapulco Gro; que 

dispone art. 70 que "los usuarios están obligados al pago mensual 

correspondiente a servicios públicos que reciban del Organismo 

Operador, con base en cuotas y tarifas fijadas en los términos de 

esta Ley y demás disposiciones fiscales aplicables;… 

Las cuotas y tarifas se determinarán por períodos mensuales, y los 

usuarios tendrán … 

Asimismo, el artículo 71 . De la citada Ley dispone que la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco; tendrá 

además de las consideradas en el artículo 35 de la Ley de Aguas 

para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574 las 

siguientes:  

XIV. Tomará lectura mensual de los consumos de agua potable 

suministrada por el organismo operador municipal; en el caso del 

servicio directo o sin medición, cobrará de acuerdo a la cuota 

establecida. Emitirá estados de cuenta por concepto de prestación 

de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; los cuales se entregarán a los usuarios en los 

domicilios donde se encuentren instaladas las tomas o en el que 
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expresamente hayan señalado para ese efecto en el contrato 

respectivo; dicha entrega deberá realizarse cuando menos, con 

cinco días de anticipación a la fecha de vencimiento.  

Como se desprende lo anterior el recibo impugnado es un 

concentrado de los adeudos y periodos durante los cuales se dio a 

conocer la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento; y que fue entregado al usuario en el 

domicilio donde se encuentra instalada la toma, y como no puede 

considerarse un crédito fiscal fortalezco lo anterior con la siguiente 

tesis: 

 

RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES 

MUNICIPALES DE ESOS SERVICIOS DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, NO SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO 

DE NULIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 195, FRACCIONES I 

Y III , DEL CÓDIGO FISCAL LOCAL, AL NO SER RESOLUCIONES 

DETERMINANTES DE UN CRÉDITO FISCAL. (LA TRANSCRIBE) 

 

Como en el asunto que nos ocupa, en el acto impugnado la nulidad 

del cobro en forma retroactiva del adeudo del mes de julio, así como 

la nulidad del cobro por el recibo ******************, expedido en el 

mes de agosto del 2016, es el resultado de los 13 meses de rezago, 

informando que a cada mes se le asigna un número diferente, razón 

por lo que le ha transcurrido en demasía el término constitucional 

para impugnar cada uno de los recibos y las cantidades señaladas 

en los mismos, y como se manifestó antes no contiene los requisitos 

mínimos exigidos por los actos de autoridad, como lo es la firma 

autógrafa del funcionario competente, y la debida fundamentación 

por ser un documento meramente informativo, y por lo tanto se debe 

dejar sin efectos por carecer de eficacia jurídica, reservando el 

derecho de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, para que previamente en ejercicio de sus 

facultades emitan un nuevo acto debidamente fundado y motivado. 

 

Por identidad de criterio tiene aplicación el siguiente criterio Época: 

Novena Época  

Registro: 185126  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XVII, Enero de 2003  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.4o.A.364 A  

Página: 1820  

 

NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL PRONUNCIAR UNA 

NUEVA RESOLUCIÓN. (LA TRANSCRIBE) 

 

Por tal motivo solicito atentamente se declare el sobreseimiento en 

el presente juicio, toda vez que se actualiza la causal estipulada en 

el artículo 74 fracción XII del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos, misma que consiste en que el acto 

impugnado a cesado sus efectos. Lo anterior a fin de que se dicte la 

resolución conforme a derecho y en su oportunidad, se ordene el 

archivo como asunto concluido. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Ahora bien, del análisis a la sentencia impugnada de fecha diecisiete de 

enero de dos mil dieciocho, se observa que la Magistrada de la Sala A quo 

analizó todas las cuestiones planteadas por las demandadas, y señaló al 

respecto que no procedía el sobreseimiento en el juicio, por lo siguiente: 

 

A) Que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, que expresamente realiza 

funciones de autoridad administrativa, encargado de la prestación de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

mediante la operación y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica y sanitaria, en el ámbito territorial del municipio de 

Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero, creado como un 

organismo operador municipal, de conformidad con los artículos 1, 4, 

40 y 41 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

B) Que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco (CAPAMA), como Organismo Operador Municipal para la 

prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, realiza entre otras actividades: "establecer y cobrar las 

cuotas y tarifas a los usuarios del servicio", de conformidad con lo 

que señala la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero; además, determina créditos a su favor y las bases para la 

liquidación de adeudos, recargos y sus accesorios, para fijarlos en 

cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos.  

 

C) Asimismo, que para el cobro de los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento que brinda dicho organismo, 

emitirá estados de cuenta los cuales se entregará a los usuarios del 

servicio, comúnmente denominados “recibos de pago”, “recibos 

oficiales” o “recibos por consumo de agua”, “comprobantes de pago” 

de conformidad con lo establecido en los artículos 71 fracción XVII y 

89 fracciones VII, XIV, XVI y XVII de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero vigente en 

los ejercicios fiscales del 2015 y 2016, respectivamente. 

 

D) Que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco  como Organismo Operador Municipal, es una autoridad y 

en el ejercicio de sus funciones como tal, emite actos administrativos 

dirigidos a los particulares, cita que el Doctor Gabino Fraga, en su 

obra doctrinaria denominada “Derecho Administrativo”, define como 

autoridad a: “todo órgano del Estado que tiene atribuidas por el 

orden jurídico facultades de decisión o de ejecución o alguna de 

ellas por separado”, también señaló que, por su parte el Doctor 

Miguel Acosta Romero, en su obra doctrinal denominada “Teoría 
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General del Acto Administrativo”, manifiesta que debe entenderse 

por actos administrativos “una manifestación unilateral y externa de 

voluntad, que expresa una decisión de autoridad administrativa 

competente, en ejercicio de la facultad pública. Esta decisión crea, 

reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos 

obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el 

interés general”, que en ese sentido no existe duda que las 

actividades que realiza el citado organismo operador municipal son 

actos de autoridad, puesto que sus decisiones las emite como 

órgano del Estado atribuidas por el orden jurídico (Ley de Aguas 

para el Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley de Ingresos 

para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero 

vigente en los ejercicios fiscales del 2015 y del 2016); las cuales 

consisten en la determinación de los créditos y las bases para la 

liquidación de adeudos, recargos y sus accesorios, para fijarlos en 

cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, contenidos en los “recibos 

de pago”, “recibos oficiales” o “recibos por consumo de agua”, 

“comprobantes de pago” que para tal efecto expide dicho Organismo 

a los usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento que ofrece, constituyen facultades de decisión y de 

ejecución de una autoridad, los cuales son características de los 

actos administrativos.  

 

E) De igual forma, la Sala A quo determinó que los “recibos” al ser 

expedidos por una autoridad y además, revisten características de 

un acto administrativo, por lo que se afirma que el recibo de pago 

número H-021560282, así como el comprobante de pago con fecha 

de expedición del primero de septiembre de dos mil dieciséis, hoy 

controvertidos, son actos de autoridad, pues a través de ellos, la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco (CAPAMA) le requiere al usuario de pago de cantidades 

líquidas con motivo del consumo de agua, drenaje y saneamiento, 

en los términos y formatos de la propia autoridad administrativa 

proporciona por imperativo legal, como se advierte con la revisión de 

los actos combatir los contenidos en los folios 10 y 11 del expediente 

que se analiza. 

 

F) Concluye mencionando que el recibo de pago número H-021560282, 

a cargo del usuario**********************, así como el comprobante de 

pago por el periodo del julio del 2015, constituyen actos de 

autoridad, emitidos por la autoridad hoy demandada que no 

requieren de procedimiento alguno que le anteceda para fijar la 

voluntad del órgano de gobierno, con lo cual se constata que dichos 

documentos de mérito tiene naturaleza de acto administrativo, que 

pueden controvertirse directamente ante este tribunal, máxime que 

el recibo de pago y el comprobante de pago aludidos en el que se 

determinen créditos a pagar en cantidad total de $9,226.00 (NUEVE 

MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.) y $600.00 

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), respectivamente, se señala 

fecha límite de pago y de pago (seis y primero de septiembre ambos 

del dos mil dieciséis) y se encuentran emitidos a cargo del hoy actor, 

como usuario del servicio público de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento**********************, constituyendo con ello una 

afectación al interés legítimo y jurídico de la acción ante que es el 
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destinatario del acto de autoridad, de conformidad con el artículo 43 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado, por lo que acude ante este órgano jurisdiccional y a 

interponer su inconformidad, razón por la cual, no resultó procedente 

sobreseer el juicio. 

 

De lo antes relacionado, se puede observar que en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Sala A quo estudió de forma 

exhaustiva la causal de improcedencia señalada por las demandadas hoy 

revisionistas, señalando al efecto que los actos impugnados en el juicio si 

debían ser considerados como actos de autoridad administrativa, ya que en 

dichos recibos se determinan créditos a pagar por las cantidades totales de 

$9,226.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.) y 

$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), respectivamente, además 

que, en el recibo se señala fecha límite de pago y que se encuentra emitido 

a cargo del actor ***********************, como usuario del servicio público de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que por tanto, constituye una 

afectación al interés legítimo y jurídico del accionante que es el destinatario 

del acto de autoridad, de conformidad con el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, razón por la 

cual, no resultó procedente sobreseer en el juicio. 

 

En esa tesitura, esta Sala Colegiada considera que las autoridades 

demandadas no controvierten los razonamientos y fundamentos legales en 

que se apoyó la sentencia recurrida emitida por la Sala A quo, sino que sólo 

refieren que no fueron estudiados y reiteran las manifestaciones que en su 

momento hicieron valer al contestar la demanda de nulidad relativas a que 

los actos impugnados no son actos de autoridad, cuando de líneas 

anteriores se desprende que la Magistrada Instructora si atendió los 

planteamientos de las demandadas, en consecuencia, dichos agravios 

deben considerarse inoperantes, pues de ellos no se advierte materia sobre 

la cual justipreciar la legalidad de la decisión jurisdiccional recurrida. 

 

Apoya la consideración que antecede la tesis  I.5o.A.9 A (10a.), con número 

de registro 2016904, localizable en el Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, que establece lo siguiente: 

 
AGRAVIOS INOPERANTES POR INSUFICIENTES EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REITERAN LAS 
MANIFESTACIONES QUE, EN SU MOMENTO, SE HICIERON VALER AL 

CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD. En atención al principio de 
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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. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Por otra parte, la recurrente señaló que el juicio de nulidad instaurado por el 

actor*******************, era improcedente al no constituir un acto de autoridad, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley número 134 

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio Fiscal 

2016, precepto que establece lo siguiente:  

 

LEY NÚMERO 134 PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO 

 

ARTÍCULO 90. Las cantidades que facture el Organismo Operador 

con base en las cuotas y tarifas señaladas en la presente Ley, 

tendrán el carácter de créditos fiscales para efectos de cobro; la sola 

emisión de los recibos correspondientes no constituye un acto de 

autoridad. 

 

En caso de inconformidad con el contenido de los recibos, el crédito 

fiscal exigido deberá ser garantizado por los usuarios de los 

servicios a fin de suspender su cobro mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución. 

 

Ahora bien, no obstante que dicho argumento resulta ser inoperante, porque 

no fue materia de la litis en el juicio principal que se analiza, esta plenaria se 

pronunciará respecto de dicho planteamiento a fin de dar cumplimiento al 

principio de congruencia y exhaustividad previsto en el artículo 128 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

En ese sentido, tenemos que si bien es cierto el artículo 90 de la Ley de 

Ingresos Municipal establece que la sola emisión de los recibos no 

constituye un acto de autoridad, también lo es que, dicha porción normativa 

no conlleva a considerar que los recibos que emite la Comisión de Agua 
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Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, son irrecurribles, lo 

anterior es así, en virtud que la referida emisión de recibos constituye una 

de las etapas del mecanismo tributario por medio de las cuales el organismo 

operador determina, requiere, cobra y capta los recursos que dan sostén al 

organismo operador, tal y como lo establece el artículo 84 de la Ley número 

134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; en ese sentido, una 

vez que emita el recibo oficial, continúa con las fases sucesivas del 

mecanismo recaudador, las cuales son autónomas y diversas, ya que cada 

una debe agotarse satisfaciendo requisitos distintos, de manera que si en el 

expediente principal se está cuestionando la actuación relativa al 

requerimiento de cobro, porque el contribuyente considera que el monto 

establecido en el recibo de pago es mayor al que debe cubrir, es dable 

considerar que se está ante otra fase diversa a la sola expedición de los 

recibos que es la de haber dado a conocer el cumplimiento de una 

obligación de pago, y por lo tanto, opera su impugnación ante esta instancia 

jurisdiccional. 

 

De ahí que esta plenaria comparte el criterio adoptado por la Sala 

Instructora en relación a que el recibo de pago constituye un acto de 

autoridad administrativo impugnable a través del juicio de nulidad. 

 

A mayor abundamiento, se menciona que de la subsunción de los artículos 

29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con los actos 

impugnados, esta Sala Colegiada considera que si es procedente el juicio 

administrativo en contra del recibo de pago por consumo de agua potable 

número H-021560282, correspondiente al mes de agosto de dos mil 

dieciséis, emitido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, que determina una cantidad de adeudo 

por $9,226.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 

M.N.), en virtud de que el acto impugnado encuadra en las hipótesis 

normativas antes señaladas, como se establece a continuación: 

 

❖ ACTO FISCAL.- El recibo de pago por consumo de agua potable 

número H-021560282, correspondiente al mes de marzo de dos mil 

diecisiete, de conformidad con el artículo 90 de la Ley número 134 

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que establece 
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“Las cantidades que facture el Organismo Operador con base en las 

cuotas y tarifas señaladas en la presente Ley, tendrán el carácter de 

créditos fiscales para efectos de cobro”, el cual contiene los elementos 

constitutivos de los créditos fiscales, que son sujeto, objeto, base, tasa 

y época de pago, como se describe en la siguiente tabla: 

 

SUJETO *********************** 

OBJETO Consumo de Agua Potable. 

BASE 10 a 20m3 

20 a 50m3 

TASA O TARIFA 12.948 

15.770 

ÉPOCA DE PAGO Agosto/2016 

 

❖ AUTORIDAD ORDENADORA.- Dictado por la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, 

Organismo Público Municipal Descentralizado, con carácter de 

Organismo Fiscal Autónomo con todas las facultades de una 

autoridad fiscal para requerir, determinar, sancionar y cobrar los 

créditos a su favor, en términos de los dispuesto por el artículo 84 de 

la Ley número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero.1 

 

❖ AFECTACIÓN AL PROMOVENTE.- En caso de no pagar la cantidad 

de $9,226.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

00/100 M.N.) al día seis de septiembre de dos mil dieciséis, se 

generan accesorios tal y como lo dispone el artículo 86, de la Ley 

número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.2 

 

En esa tesitura, es dable concluir que el recibo de pago impugnado 

materialmente entraña una determinación y liquidación de derechos por 

                                                 
1 ARTICULO 84. El Ayuntamiento a través de su organismo operador de agua, denominado Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, el cual es un Organismo Público Municipal Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y que para los efectos de la presente Ley, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo con 
todas las facultades de una autoridad fiscal para requerir, determinar, sancionar y cobrar los créditos a su favor, mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución establecido en el Capítulo Segundo, artículos del 113 al 119 del Código Fiscal 
Municipal Número 152.  Percibirá los ingresos que por concepto de derechos le originen por la prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, de acuerdo a las cuotas y 
tarifas que se aprueben por los órganos expresamente facultados para ello, de acuerdo a lo establecido en esta ley. 

 
2 ARTÍCULO 86. Los usuarios están obligados al pago mensual correspondiente a servicios públicos que reciban del 

Organismo Operador, con base en las cuotas y tarifas fijadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones fiscales 
aplicables; así como a pagar sus accesorios legales consistentes en: multas, recargos, actualizaciones y gastos de 
ejecución. Las cuotas y tarifas se determinarán por períodos mensuales, y los usuarios tendrán la obligación de pagarlas 
dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación, en las oficinas que determine dicho Organismo operador.  
 
Cuando los usuarios de los servicios dejen de pagar por dos meses consecutivos los derechos a su cargo, estos adquieren 
el carácter de créditos fiscales, y podrán ser cobrados por la vía económica coactiva establecida en el Código Fiscal 
Municipal número 152. 
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consumo de agua, mismo que al notificarse mediante entrega de dicho 

documento, incide en la esfera jurídica del gobernado con efectos 

vinculatorios, habida cuenta que por un lado, de no pagarse en el plazo 

legal, necesariamente le producirá efectos legales de la mora, entre otros, 

son los recargos, como lo señalan los artículos 86 la Ley número 134 para 

el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin perjuicio de la reducción 

o corte del servicio. 

 

En virtud de las consideraciones anteriores, el primero y segundo de los 

conceptos de agravios resultan infundados e inoperantes para recovar o 

modificar la sentencia definitiva de fecha diecisiete de enero de dos mil 

dieciocho. 

 

Siguiendo con el estudio de los agravios expuestos por la parte revisionista, 

esta Sala Ad quem considera que es infundado el identificado como 

tercero, en virtud de que señalan que el efecto de la sentencia en el juicio 

de origen fueron los siguientes: a).- Debe dejar sin efecto el acto 

administrativo, b).- Queda en aptitud la autoridad demandada de emitir un 

nuevo acto, y c).- Bajo su plenitud de jurisdicción, si estima conducente, la 

autoridad demandada emita un acto debidamente fundado y motivado, toda 

vez que la nulidad fue declarada por falta de forma; circunstancia que 

exponen les causa afectación, porque la Magistrada Instructora pretende 

constreñirlo a abstenerse de emitir un nuevo acto y dejar de cobrar el 

concepto de drenaje, saneamiento e IVA anteriores a noviembre del dos mil 

ocho. 

 

Al respecto, a juicio de esta plenaria se considera que la Sala A quo en 

ningún momento ordenó que la autoridad demandada debía de abstenerse 

de emitir un nuevo acto ni que dejara de cobrar el concepto de drenaje, 

saneamiento e IVA anteriores a noviembre del dos mil ocho, ya que 

contrario a ello, se determinó en el fallo recurrido que: “quedaba en aptitud 

de las demandadas en uso de sus atribuciones y si así lo determina 

procedente, siempre que no hayan caducado sus facultades de emitir 

nuevos actos debidamente fundados y motivados”, es decir, dejó a 

discrecionalidad de las demandadas que emitieran un nuevo acto si así lo 

consideraban conveniente. 
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No obstante lo anterior, es importante aclarar que, si bien es cierto la Sala 

Regional dejó sin efectos los actos impugnados y ordenó a la autoridad se 

abstuviera ejecutarlos es por que fueron declarados nulos, sin embargo, se 

reitera que se dejó aptitud de las demandadas de emitir un nuevo acto por el 

mismo periodo siempre y cuando no caducaran sus facultades, por lo que 

resulta infundado el argumento esgrimido por la demandada al sostener que 

en la resolución recurrida se le está restringiendo la oportunidad de emitir 

otro acto debidamente fundado y motivado. 

 

En las narradas consideraciones resultan inoperantes e infundados los 

agravios expresados por la parte demandada para revocar la sentencia 

recurrida, por lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 

los artículos 166, segundo párrafo, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 21, fracción II, de la Ley 

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

esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la sentencia de fecha 

diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/II/550/2016. 

 

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; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.  Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el 

representante autorizado de la autoridad demandada, a través de su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/395/2018, 

para revocar o modificar la sentencia controvertida, en consecuencia; 

 
SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha diecisiete de 

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

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal, en el 
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expediente número TCA/SRA/II/550/2016, 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 mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, formulando voto 

particular el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos 

del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario 

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

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

 

 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA        DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                      
                    MAGISTRADA                       MAGISTRADA   

 

 

VOTO PARTICULAR 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                MAGISTRADO 

    
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/550/2016, referente al toca 
TJA/SS/395/2018, promovido por el representante autorizado de la autoridad demandada. 


