R. 132/2018

TOCAS
NÚMEROS:
TJA/SS/460/2018
TJA/SS/461/2018 ACUMULADO

Y

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/111/2017
ACTORA:*******************************,
EN
SU
CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN TE
STAMENTARIA
DE
LOS
BIENES
DE
********************************.
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE
LA
COMISIÓN
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO
DE
ZIHUATANEJO,
GUERRERO Y OTRA
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de noviembre de dos mil dieciocho.
- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los
autos de los tocas números TJA/SS/460/2018 y TJA/SS/461/2018
acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por la parte
actora y las autoridades demandadas, en contra de la sentencia
definitiva de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, emitida
por el C. Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a
que se contrae el expediente citado al rubro, y;

RESULTANDO
1.- Por escrito ingresado el día cinco de julio de dos mil diecisiete, ante
la Oficialía de Partes de la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció la
C.*************************************, en su carácter de ALBACEA DE LA
SUCESIÓN

TESTAMENTARIA

DE

LOS

BIENES

DE*****************************, a demandar de las autoridades Director de la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Presidente Municipal
Constitucional del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero, la nulidad
del acto que hizo consistir en:
“A).-

DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS POR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA
POTABLE,
DRENAJE,
ALCANTARILLADO,
RECOLECCIÓN,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES
(SANEAMIENTO), con número de cuenta **** y la modalidad de servicios
DOMESTICO MEDIO (02); en el domicilio CONOCIDO ********* SIN NUMERO
COLONIA ********* MANZANA *,*,*,* SMZA(sic), *****, MZA,***** , LOTE ****
ZIHUATANEJO, GUERRERO, CÓDIGO POSTAL **** , contenidas en la
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resolución sin número, de fecha 13 de junio de 2017, emitida por la
Directora del Organismo Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo Guerrero (CAPAZ), por la cantidad total de $38,459.09
(TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
09/00 M.N), por los meses de enero y diciembre 2010, enero diciembre
2011, enero diciembre 2012, enero diciembre 2013, enero diciembre 2014,
enero a noviembre 2015, así como los recargos por los ejercicios de enero
a diciembre 2010, enero diciembre 2011, enero diciembre 2012, enero
diciembre 2013, enero diciembre 2014, enero a noviembre 2015 (anexo 1);
cobros que resultan ilegales al ser emitidos por la autoridad que carece de
competencia para hacerlo, por lo fundada ni motivada su procedencia y
por qué tales hechos tienen la naturaleza de cosa juzgada.”

Al respecto, la actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y
exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2.- Por auto de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, el Magistrado
Instructor de la Sala Regional Zihuatanejo, admitió la demanda, integró al
efecto

el

expediente

número

TCA/SRZ/111/2017,

y

ordenó

el

emplazamiento a las autoridades demandadas, quienes contestaron en
tiempo la demanda instaurada en su contra, tal y como consta en los
acuerdos de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete.
3.- Seguida que fue la secuela procesal, el dieciocho de agosto de dos
mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon
vistos los autos para dictar sentencia.

4.- Con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado
Instructor dictó sentencia en la que declaró la nulidad lisa y llana del acto
impugnado, por actualizarse la causal de invalidez prevista por el artículo
130,

fracción

I,

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, dejando a salvo las facultades de
la autoridad que sea competente para que de considerarlo procedente
substancie el procedimiento respectivo y emita una nueva resolución.

5.- Inconformes con los términos de la sentencia definitiva, las partes
procesales, mediante escritos presentados los días veintidós de marzo y
seis de abril de dos mil dieciocho, interpusieron recurso de revisión
exponiendo los agravios que estimaron pertinentes, y una vez que fueron
admitidos, con fundamento en el

artículo

181

del

Código

de

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se
ordenó correr traslado a las partes procesales, por lo que cumplimentado
lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente a esta Sala Superior
para su respectiva calificación.
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6.- Con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, esta Sala Superior
recibió los recursos de mérito, los cuales calificados de procedentes e
integrados por esta Sala Superior en los tocas números TJA/SS/460/2018
y TJA/SS/461/2018 acumulado; con fecha veinte de septiembre de la
misma anualidad, se turnaron a la C. Magistrada ponente para su estudio
y resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO
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 veintiséis de febrero de dos mil
dieciocho, el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de este
Tribunal, dictó en el expediente TCA/SRZ/111/2017, sentencia definitiva
mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado, y que al
inconformarse las partes procesales al interponer los Recursos de
Revisión en su contra, por medio de sus respectivos escritos con
expresión de agravios, se actualiza la competencia de la Sala Superior
para conocer y resolver el presente medio de impugnación.

II. El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco
días siguientes al en que surta efecto la notificación de la resolución, que
la sentencia ahora recurrida fueron notificadas a la parte actora y la
demandada Directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo, Guerrero, los días catorce y veintitrés de marzo de dos mil
dieciocho, respectivamente; por tanto, respecto de la parte actora
comenzó a correr el término del quince al veintitrés de marzo de dos mil
dieciocho, y para la autoridad demandada antes citada del dos al seis de
abril de la misma anualidad, descontados que fueron los días inhábiles,
según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría General de
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Acuerdos y la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Zihuatanejo de
este Tribunal, mismas que obran a fojas 17 y 22 de los tocas
TJA/SS/460/2018 y TJA/SS/461/2018 acumulado, respectivamente; en
tanto que los escritos de mérito fueron presentados los días veintidós de
marzo y seis de abril de dos mil dieciocho, resultando en consecuencia,
que los recursos de revisión fueron presentados dentro del término que
señala el artículo 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, los recurrentes
deben expresar los agravios que le cause la resolución recurrida, y como
consta en autos de los tocas que nos ocupa a fojas de la 01 a la 03 y de
la 02 a la 21, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios
argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución se
transcriben a continuación:

Toca TJA/SS/460/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la
parte actora.
“PRIMERO.- Me causa agravio, la sentencia de fecha veintiséis de
febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala
Regional de Zihuatanejo, porque viola mis derechos humanos de
legalidad, congruencia y seguridad jurídica, garantizados por los
artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, y artículos 128 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, porque omitió pronunciarse respecto a mi pretensión de
que se me reconozca el derecho de recibir indemnización por el
importe de los gastos, daños y perjuicios, en el juicio de origen.
Los artículos 14 Constitucional y 128 del Código Procesal de la
materia, literalmente señalan:
"Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
……
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."
'ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia."
Énfasis y subrayado añadidos.

En el dictado de las sentencias cobra especial importancia el
principio de congruencia previsto en los artículos antes citados,
establecer que las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho
y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su
demanda, en relación con la resolución impugnada.
De lo anterior se desprende que el a quo emitió una sentencia
incongruente al omitir pronunciarse sobre mi pretensión de que se
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me reconozca el derecho de recibir indemnización por el importe de
los gastos, daños y perjuicios, en el juicio de origen; sobre todo
considerando que en materia de responsabilidad de los servidores
públicos, se rige por los principios dispositivo y contradictorio, por
virtud de los cuales se considera que la tarea de iniciar e impulsar
el procedimiento está en manos de los contendientes y no del
juzgador, a quienes debe otorgar la oportunidad de ser oídos, en
defensa de sus derechos.
Cobra especial relevancia la tesis Xl.2o.A.T.6 de los Tribunales
Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación:
“PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Si NO SE HACE VALER EN LA DEMANDA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE
OFICIOSAMENTE SOBRE Si HA OPERADO O NO (INAPLICABILIDAD DE LA
JURISPRUDENCIA 2a./J. 154/2010). De los artículos 1, 2, 4 y 15 de la Ley Orgánica

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -abrogada mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, en
relación con los numerales 1o. a 4o., 13, 14, 15, 17, 19 a 22, 49 a 52, 54 y 55 de
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que la
función del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cuanto tribunal
de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus
fallos, entre otras, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se
rige por los principios dispositivo y contradictorio, por virtud de los cuales se
considera que la tarea de iniciar e impulsar el procedimiento está en manos de
los contendientes y no del juzgador, a quienes debe otorgar la oportunidad de
ser oídos en defensa de sus derechos; además de que en el dictado de las
sentencias cobra especial importancia el principio de congruencia, previsto en el
artículo 50 de la segunda de las legislaciones, al establecer que éstas resolverán
sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con la
resolución impugnada. En consecuencia, dada la prevalencia de los principios
mencionados, sumados al de congruencia, se concluye que el tribunal aludido no
está obligado a pronunciarse oficiosamente sobre si ha operado o no la
prescripción de la responsabilidad de un servidor público, si ese aspecto no se
hizo valer en la demanda, sin que tenga aplicación la jurisprudencia 2a./J.
15412010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 1051, de rubro: PRESCRIPCIÓN DE
LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE ALEGA EN EL
JUICIO DE AMPARO QUE SE ACTUALIZÓ AQUÉLLA Y NO SE ADVIERTE QUE LA
AUTORIDAD RESPONSABLE SE HAYA OCUPADO DE TAL ASPECTO, EL JUEZ DE
DISTRITO DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ESTUDIE.", cuenta habida

que cuando ésta se refiere a la responsable, alude a la autoridad administrativa
que impuso la sanción al servidor público, ya que el Máximo Tribunal realizó su
estudio desde la perspectiva de que en amparo indirecto se impugnaba dicha
resolución, esto es, no medió juicio de nulidad en su contra.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 813/2015. Miguel Martínez Espino. 8 de julio de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando López Tovar, Secretaria: Jeanelt
Fabiola Pérez Tinoco.

SEGUNDO.- Me causa agravio, la sentencia de fecha veintiséis de
febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala
Regional de Zihuatanejo, porque viola mis derechos humanos de
legalidad, congruencia y seguridad jurídica, garantizados por los
artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, y artículo 128 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, al omitir analizar los agravios encaminados a controvertir
el fondo del asunto, en contradicción con el principio de mayor
beneficio.
Esto es, cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y,
además, existan agravios encaminados a controvertir el fondo del
asunto, como es el caso, el Tribunal de Justicia Administrativa
deberá analizarlos, y si alguno de ellos resulta fundado, con base
en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de
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la cuestión efectivamente planteada por el actor. Sobre todo,
cuando en el agravio cuarto de mi escrito inicial de demanda
señalé que la liquidación y cobro de los meses enero-diciembre
año 2010, enero-diciembre año 2011, enero-diciembre año 2012,
enero-diciembre año 2013, enero-diciembre año 2014, y eneronoviembre 2015, ya fueron requeridos por la autoridad demandada
en el OFICIO NUMERO DCAPAZ/0165/20I5 (Anexo 2), de fecha 17
de diciembre de 2015, crédito fiscal que fue combatido en juicio de
nulidad con número de expediente TCA/SRZ/013/2016, por tanto
los créditos que requiere la autoridad en el oficio impugnado, ya
han sido materia de un procedimiento anterior, elevándose a la
categoría de cosa juzgada. Y que, además, ya habían sido
impugnados anteriormente, como se demostró en la misma
demanda.
Lo que representa sin duda, una conducta reiterada de la Directora
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, al
emitir actos de autoridad siendo incompetente para ello,
violentando mis derechos humanos y obligándome a ir a juicio tras
juicio para invalidar tales actos de autoridad, ocasionándome
gastos, daños y perjuicios su actuar irregular y posiblemente
constitutivo de delito.
De igual forma, me causa agravio el hecho de que el Magistrado de
la Sala Regional de Zihuatanejo, vincula a la autoridad competente
en uso de sus atribuciones legales, para dictar una nueva
resolución o bien llevar a cabo un nuevo procedimiento.
Lo anterior se robustece con lo que establece la tesis (III Región)
4o.36 A (l0a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dicta:
AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONFORME AL
ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, SENTENCIA FAVORABLE
ES AQUELLA QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA
EN
EL
JUICIO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
POR
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Y, A SU VEZ, ANALIZA Y
DESESTIMA LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN DE FONDO. De la interpretación del

artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en cuanto al adjetivo "favorables"
que emplea en el supuesto especial condicionado de acceso al juicio de amparo
para impugnar sentencias definitivas emitidas por tribunales de lo contencioso
administrativo, se colige que cuando el justiciable obtiene lo pretendido, lo cual
significa que si el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo establece que cuando resulte fundada
la incompetencia de la autoridad y, además, existan agravios encaminados a
controvertir el fondo del asunto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa deberá analizarlos, y si alguno de ellos resulta fundado, con base
en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión
efectivamente planteada por el actor, cuando las Salas Regionales declaran la
nulidad lisa y llana del acto impugnado por incompetencia de la autoridad, ya sea
en su vertiente de insuficiente fundamentación de las facultades de la autoridad o
la carencia total de competencia y, a la vez, analizan y desestiman los conceptos
de anulación de fondo, ello se traduce en un fallo favorable al demandante para
efectos del numeral 170, fracción II, invocado, en virtud de que a ningún fin
práctico conduciría examinar los méritos jurídicos de una resolución, cuando la
autoridad carece de facultades para pronunciarla, con independencia de que la
Sala desestimara los argumentos de fondo de la demanda de nulidad, pues lo
que importa es que declaró la nulidad lisa y llana por incompetencia de la
autoridad, que es el máximo beneficio que en estos casos es legalmente posible
otorgar por infracción directa al primer párrafo del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior encuentra explicación en
el hecho de que la fuerza obligatoria de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en cuanto al análisis de los argumentos de fondo, no
obstante que se determinara la incompetencia de la autoridad demandada en el
juicio contencioso administrativo, sólo vincula al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, no a los tribunales de amparo, pues su actuación se rige
por la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Consecuentemente, para efectos de la procedencia del amparo directo, el hecho
de que la Sala Regional decrete la nulidad por incompetencia de la autoridad
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demandada, genera que el fallo respectivo sea "favorable" al quejoso, pues el
Juez de control constitucional debe revisar el cumplimiento a los derechos a la
legalidad y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Federal, sobre todo si no se actualiza la incongruencia o
inobservancia por la autoridad responsable con el artículo 51, penúltimo párrafo,
mencionado, de tal suerte que, pese a que ésta desestimó los demás
argumentos de fondo, el vicio de ilegalidad detectado en cuanto a la
incompetencia de la autoridad demandada, tiene por efecto anular lisa y
llanamente el acto impugnado, máximo beneficio que en estos casos es
legalmente posible otorgar por infracción directa a la Norma Suprema.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
(TRANSCIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)”

La autoridad demandada Director de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, interpuso el recurso de revisión,
registrándose con el toca número TJA/SS/461/2018, argumentando los
agravios que a continuación se transcriben:
“PRIMERO.- La sentencia recurrida viola el principio de
CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA LEY.- La Sala A quo al
concluir que la figura de la Directora del organismo operador
municipal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo es incompetente para haber emitido el acto impugnado
en el juicio de nulidad que nos ocupa, lo hace bajo una
interpretación aislada, incompleta y fuera de toda legalidad.
La resolución impugnada en el juicio de nulidad se hizo consistir en
"la determinación y liquidación de derechos por la prestación de los
servicios públicos de abastecimiento de agua potable, drenaje,
alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición final de aguas
residuales (saneamiento) con número de cuenta 586 y la
modalidad de servicio DOMÉSTICO MEDIO (02) respecto del
domicilio de la calle ********** sin número, colonia Centro,
**********,*,*,*,*. MZA.***** , MZA.**** , lote******, Zihuatanejo,
Guerrero; código postal ******* por la cantidad de $38,459.09
(treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 09/100
M.N.)".
Como sustento de la competencia, el organismo operador
representado por la suscrita como Directora, sustentó ampliamente
la misma para la emisión del crédito fiscal impugnado, tal como se
desprende de la integridad de su texto, desde la parte de
resultandos (TERCERO) así como también en los considerandos
(PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO), en donde se citaron desde
los antecedentes de creación del organismo operador con lo cual
se demostró su existencia jurídica y sustento constitucional, así
como su calidad de organismo fiscal autónomo; y por otra parte
respecto de la facultad para emitir créditos fiscales fueron
invocados no sólo dispositivos legales de Ia Constitución Federal,
de la Ley de Aguas para el Estado de Guerrero número 574 sino
además de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero y Código
Fiscal Municipal, POR TRATARSE PRECISAMENTE EL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE UN ORGANISMO FISCAL
AUTÓNOMO con todas las atribuciones que la citada ley de aguas

prevé para los ayuntamientos y que sin embargo la Sala A quo no
tomó en consideración, lo que era su obligación de acuerdo al
principio de exhaustividad y congruencia.
La Sala, para determinar que la demandada es incompetente, se
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sustenta toralmente en el argumento de que:
el artículo 43 fracción III de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del
Estado de Guerrero, prevé facultades para determinaría liquidación por derechos
por la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable,
drenaje, alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición final de aguas
residuales, las cuales son propias del organismo operador y no de la Dirección
que representa al mismo, y que por otra parte lo dispuesto por el artículo 13
fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, no le otorga competencia porque dichas facultades
no se encuentran contempladas dentro de las atribuciones expresamente
previstas en el artículo 55 fracciones I, II, III, IV, VI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
y XIV de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número
574, y que dicho reglamento va más allá de una cuestión ya definida por la Ley,
lo que significa a su juicio, que dicho reglamento va más allá de la Ley de Aguas
referida, al extender los atribuciones del Director a supuestos distintos, y que de
ahí que no pueda determinarse válidamente fundada la competencia material de
la autoridad emisora porque se realiza en base a un reglamento que viola el
principio de jerarquía normativa que consiste en que el ejercicio de la facultad
reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, ya que éstos
tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y
materia a la Ley que reglamento, detallando sus hipótesis y supuestos
normativos de aplicación, sin que pueda en el caso concreto, contener mayores
atribuciones del director de dicho organismo e invocó la tesis que consideró
aplicables.

La A quo realiza una interpretación aislada, incompleta,
insuficiente, desarmónica e incorrecta de los numerales en que
sustenta su determinación para declarar que la Directora del
organismo operador municipal carece de competencia para emitir
el crédito fiscal impugnado.
En efecto, no es sujeto a discusión que el organismo operador
municipal, como organismo fiscal autónomo, por disposición de su
propio Decreto de creación invocado en la resolución determinante
del crédito fiscal impugnado, cuenta, con las facultades para
determinar créditos fiscales a los particulares que hayan sido
omisos en el pago de la contraprestación a la que están obligados
por recibir los servicios públicos que les brinda.
Tampoco debe ser sujeto a discusión que, como persona moral
pública, actúa necesaria e indiscutiblemente a través de un
representante, ya que la primera tiene plena existencia jurídica por
una ficción de la ley y por ende para concretar cualquier acto
jurídico con efectos hacia terceros, requiere de la actuación de una
persona física que lo represente.
Luego entonces, si el primero tiene plenamente facultades para
realizar determinado acto jurídico, se entiende qué dichas
facultades se trasladan a una persona determinada, siendo ésta
precisamente la persona física en quien recae el nombramiento de
Director(a), ya que es quien representa al Consejo de
Administración de dicho organismo operador municipal y éste a su
vez al organismo operador municipal, por así disponerlo expresa y
claramente la ley invocada en su numeral 50 fracción I:
ARTÍCULO 50.- El Consejo de Administración, para el cumplimiento de los
objetivos del Organismo Operador Municipal, tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Representar legalmente al Organismo Operador Municipal a través del
Director, en términos del artículo 55 de esta Ley;
En relación al artículo 55 de la misma ley que dispone:
ARTICULO 55.- El Director del Organismo Operador Municipal tendrá las
atribuciones siguientes:
I.- Ejercer la representación legal del Organismo Operador Municipal, con las
más amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula
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especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y
dominio; con autorización para sustituir o delegar su poder a terceros; así como
para articular y absolver posiciones.

De otro modo, sería un absurdo y jamás podría nadie ejercer las
facultades que la ley le otorga al organismo en todo el artículo 43
de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de
Guerrero que a continuación se cita:
ARTICULO 43.- Los Organismos Operadores Municipales tendrán a su cargo:
I.- Ejercer las atribuciones que la presente Ley prevé para los Ayuntamientos;
II.- Establecer y cobrar las cuotas y tarifas de conformidad con lo previsto en esta
Ley;
III.- Determinar los créditos a su favor y las bases para la liquidación de adeudos,
recargos y sus accesorios, para fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y
percibirlos, en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
IV.- Informar al Consejo de Administración y a los Cabildos Municipales, sobre
las actividades realizadas durante el ejercicio anterior; así como del estado
general y sobre las cuentas de su gestión. Dicho informe deberá presentarse
dentro de los treinta días siguientes al término del ejercicio anterior;
V.- Establecer las Oficinas Operadoras necesarias dentro del área geográfica a
su cargo;
VI.- Elaborar sus estados financieros;
VIl.- Ser integrante del Sistema Municipal de Información de los Servicios
Públicos y mantener actualizado los registros correspondientes;
VIII.- Utilizar todos los ingresos que recauden, obtengan o reciban
exclusivamente en los servicios públicos, destinándolos en forma prioritaria a
eficientar la administración y operación de los Organismos Operadores
Municipales y posteriormente a ampliar la infraestructura hidráulica;
IX.- Proporcionar los servicios públicos a las localidades del Municipio que le
corresponda, en los términos de los convenios que para ese efecto se celebre
con los representantes de los usuarios y las autoridades correspondientes;
X.- Participar en el Sistema Municipal de Protección Civil;
XI.- Proporcionar la información y documentación técnica que les solicite la
autoridad competente;
XII.- Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración, el
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal e incluirlo en
el Plan de Desarrollo Municipal; y
XIII.- Las demás que le otorguen esta Ley y otras disposiciones legales
aplicables a la materia.

Por lo que el espíritu del legislador, al crear la Ley de Aguas para el
Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero número 574
sujeta a análisis, junto con el Decreto de Creación, plasmado en el
artículo 50 fracción I para que el Consejo de Administración fue
otorgar al organismo a través de su representante el(la) Director(a),
atribuciones particulares y concretas, como por ejemplo las de
establecer y cobrar las cuotas y tarifas a los usuarios como para
determinar los créditos a su favor y las bases para la liquidación de
adeudos, recargos y sus accesorios, para fijarlos en cantidad
líquida, cobrarlos y percibirlos, en términos de dicha Ley y demás
disposiciones aplicables.
Por lo que, no se comparte la interpretación que realiza el juzgador
de origen, ya que desdeña el conjunto de disposiciones de la
referida ley de aguas, así como el Decreto de Creación del citado
organismo, los cuales estuvo obligado a observar en aras de
ejercer a cabalidad ese estudio exhaustivo que dice haber
realizado de la competencia de la autoridad emisora, -ello en virtud
de que fue más allá de los argumentos expuestos por la
demandante-, así por ejemplo, debió tener en cuenta que de
conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto de
creación del organismo Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo, el organismo operador tiene como atribuciones las
señaladas en la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 574, en su Reglamento, en el Decreto de
Creación del Organismo Operador, en el Reglamento Interior de
Trabajo y en dicho instrumento de creación, con independencia de
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lo que dispone el artículo séptimo transitorio de dicha creación que
le otorga el carácter de organismo fiscal autónomo en los términos
de las leyes que rigen la materia tributaria, con facultades para
determinar adeudos y créditos fiscales a su favor y utilizar la vía
económica coactiva para su cobro y que en el ejercicio de sus
facultades fiscales, el Organismo Operador Municipal se ajustaría a
lo prevenido en el Código Fiscal Municipal.
De tal suerte que, su interpretación es desacertada, ya que
contrario a lo que sostuvo, la demandada sustentó ampliamente su
competencia en el acto impugnado citando las disposiciones
legales suficientes y bastantes que dan certeza de su actuación,
así fueron mencionados y en muchos casos transcritos todos
aquellos artículos que de manera concreta y complementaria le
otorgan dicha competencia, tales como los diversos numerales de
la Ley de Hacienda Municipal número 677 y todos aquellos que dan
competencia al Ayuntamiento de percibir ingresos por el cobro de
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento
derivado y justificado plena y legalmente en lo que dispone
expresamente el artículo 43 fracción I de la Ley de Aguas en
cuestión en el sentido de que:
ARTÍCULO 43.- Los Organismos Operadores Municipales tendrán a su cargo:
I.- Ejercer las atribuciones que la presente Ley prevé para los Ayuntamientos

Por lo que, ello debió ser suficiente para que la A quo hubiese
declarado como infundado e inoperante el concepto de nulidad de
mi contraria, ya que en síntesis la accionante argumentó que solo
al Tesorero Municipal le compete la facultad de recaudar,
concentrar y administrar los recursos provenientes de los
impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, que consigne
la ley de ingresos municipales y no a la Directora del organismo
operador municipal, al no formar parte del citado ayuntamiento, por
lo que carece de competencia para recaudar los derechos por los
servicios de agua potable y sus derivados, atendiendo que de
acuerdo a su opinión, no es autoridad fiscal ni ella ni el organismo
operador, lo que queda desvirtuado, se insiste, con todos y cada
uno de los dispositivos legales, fracciones, incisos y subincisos que
fueron invocados en la resolución impugnada.
En cambio, la Sala de origen, efectuó un análisis que dice estar
ajustado al principio de congruencia, lo que no se comparte, y
después de transcribir algunos de los numerales que fueron
invocados como sustento de la competencia en la resolución de
crédito fiscal impugnada concluyó de manera incorrecta que la
autoridad demandada no sustentó la competencia en la resolución
impugnada y más que eso, que ésta es de plano incompetente
para haberla emitido, reduciendo su estudio a lo que dispone el
artículo 55 en relación al 43 fracción III de la Ley de Aguas para el
Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero número 574, cuya
interpretación aislada desarmónica e incompleta le da a concluir
que en éstos no se advierte la facultad para determinar créditos
fiscales a favor del(a) director(a) sino únicamente a favor del
"organismo operador municipal denominado Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo" lo que es desacertado por
las razones vertidos al principio de este agravio.
Por otra parte, por si fuera poco, tampoco le bastó que se hubiese
invocado en la resolución determinante del crédito fiscal impugnado
para sustentar la competencia, el artículo 13 del Reglamento
Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo, en sus diversas fracciones invocadas, y en particular
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las fracciones XV y XVI que disponen:
ARTÍCULO 13.- El Director del Organismo Operador Municipal tendrá las
atribuciones siguientes:
XV. Cobrar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de aguas
residuales de conformidad con las leyes fiscales de la materia;
XVI. Llevar a cabo la determinación y liquidación de los créditos fiscales; así
como exigir el pago de los que no hayan sido cubiertos o garantizados en los
plazos legales, mediante el procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal
previsto en Código Fiscal Municipal;

No obstante que dicho reglamento, tiene plena validez y vigencia al
haber sido aprobado por el referido organismo operador municipal
y publicado en la Gaceta Municipal 01, año 01 de 26 de octubre del
año dos mil quince, con las facultades previstas en la Ley de Aguas
para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero,
específicamente en su artículo 50 fracción XIII que dispone:
Artículo 50.- El Consejo de Administración, para el cumplimiento de los objetivos
del Organismo Operador Municipal, tendrá las atribuciones siguientes:...
XIII.- Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Organismo Operador
Municipal, así como los manuales de organización, de procedimientos y de
servicios al público";

Así como de conformidad con su propio decreto de creación en
cuyos artículos transitorios ya citados en párrafos precedentes, le
otorgan la facultad de aprobarlo y que junto con las disposiciones
de la Ley de Aguas, su reglamento, y el mismo reglamento interior,
hacen el conjunto de normas vigentes, positivas y válidas para
otorgar y prever sus atribuciones, no solo del organismo, sino de su
estructura organizacional, extendiéndose además por disposición
del propio artículo 50 de dicha ley, la facultad de aprobar los
manuales de organización, de procedimientos y de servicio público.
Ahora bien, no se comparte el criterio de la Sala A quo en el
sentido de que el citado reglamento viola el principio de jerarquía
normativa, señalando que el reglamento interior de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, va más allá de la ley
de aguas al extender atribuciones del director a supuestos
distintos, señalando que los reglamentos tienen como límite natural
los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley
que reglamenta, a saber, por lo siguiente:
Es falso que el reglamento interior citado pretenda reglamentar lo
ya dispuesto en la ley de aguas, porque para ello existe un
reglamento de la propia ley de aguas, formal y materialmente
legislativo por ende de la misma naturaleza que la Ley de Aguas
para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero número
574.
El reglamento interior del organismo operador cuestionado, fue
emitido con la facultad que le otorga la citada ley a los organismos
operadores municipales, pero así también en virtud de la facultad
reglamentaria municipal, dada la naturaleza del organismo
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, como
organismo público descentralizado de la administración pública
municipal, de acuerdo a su Decreto de Creación publicado en el
periódico oficial del estado de guerrero(sic) el 19 de diciembre del
año 2003 invocado en la propia resolución impugnada, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 65 fracción V la Ley
Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero y
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derivado también de las reformas que se han venido dando al
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos desde el año de 1983, tendientes a consolidar e
impulsar la autonomía municipal -lo que dicho sea de paso también
se integró como parte de la fundamentación y motivación de la
competencia en la resolución impugnada- y de las
descentralización efectiva de las facultades hacia los municipios, a
fin de potenciar su capacidad reglamentaria, dejándole libertad
para crear la normatividad y regular la materia municipal, ya que
estas cuestiones serán específicas para cada municipio, por ende
para cada ente paramunicipal creado, tal como el organismo
público descentralizado que represento; tomando en consideración
que precisamente por disposición del referido artículo 115
constitucional fracción III, los Municipios tendrán a su cargo el
servicios público relativo al 'a) Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales’.
De tal manera que, la Ley de Aguas para el Estado Libre y
Soberano de Guerrero número 574, establece las bases generales
de participación entre las autoridades estatales y municipales en el
ámbito de su competencia en la prestación de los servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
final de aguas residuales tratadas, mediante la explotación, uso y
aprovechamiento de las aguas y sus bienes públicos inherentes, tal
como lo prevé su artículo 1 y establece las bases generales de
organización, administración y funcionamientos de los organismos
operadores municipales e intermunicipales, respetando su plena
libertad reglamentaria, de acuerdo al artículo fracción XIII, ello de
dicha ley de aguas, en virtud se insiste, de la autónoma municipal
que el artículo 115 constitucional le otorga a los Municipios, razón
por lo se establece en el citado artículo 50 fracción XIII de la citada
ley de aguas la facultad de EXPEDIR su reglamento interior, así
como los manuales de organización, de procedimientos y de
servicios al público, NO COMO UNA PRERROGATIVA, CONCESIÓN O
GRACIA QUE LOS LEGISLADORES ESTATALES QUISIERON DAR A LOS
ORGANISMOS
OPERADORES
MUNICIPALES,
SINO
COMO
UN
RECONOCIMIENTO Al LEGÍTIMO DERECHO CONSTITUCIONAL QUE
TIENEN ÉSTOS Al TRATARSE DE ENTES DESCENTRALIZADOS DEL
MUNICIPIO, EN OTRAS PALABRAS, Al EQUIPARARSE A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN VIRTUD DE QUE SU
CREACIÓN PARTE DE UNA FACULTAD DEL MUNICIPIO LIBRE, TAL COMO
LO ILUSTRA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN V DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE
GUERRERO, QUE DISPONE:
ARTÍCULO 65.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia
de Planeación y Presupuesto las siguientes:
V. Aprobar la creación de entidades paramunicipales necesarias para el
desarrollo y la prestación de servicios públicos y aprobar sus programas
operativos anuales, así como vigilar su funcionamiento.

En concordancia con la exposición de motivos de la referida Ley de
Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero en
la que expresamente refiere en sus párrafos tres y cinco que
dispone:
“Que la presente Ley, por lo que toca a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, precisa diversos aspectos relacionados con la
posibilidad de que los servicios sean prestados por diversos operadores, de
forma tal que se reconoce la libertad del Municipio para decidir cuál opción elige
para prestarlos.
Qué asimismo, la presente Ley, se adecúa a las recientes reformas al artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que
concierne a las funciones y servicios públicos que tienen los Municipios, como lo
es el de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
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aguas residuales”.

De tal manera que, el organismo público operador denominado
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, no viola
ninguna ley, al expedir su reglamento interior en el que precisa,
detalla y completa las funciones que corresponden no solo a la
Dirección, sino a cada uno de los servidores públicos de su
estructura organizacional, con las más amplias facultades que le
otorga su facultad reglamentaria como organismo paramunicipal,
reconocida por el propio artículo 50 fracción XIII de la ley de aguas
multicitada en plena concordancia con lo dispuesto por el artículo
115 fracción II de la Constitución Federal que establece:
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Al respecto, existen diversos criterios de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que fijan la extensión normativa legítima de
cada una de las fuentes normativas contempladas en dicha
fracción II del artículo 115 constitucional, precisando que la
regulación de aspectos generales en las leyes estatales en materia
municipal (en nuestra entidad, la Ley Orgánica del Municipio Libre
para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero) debe
tener por objeto únicamente establecer un marco normativo
homogéneo -adjetivo y sustantivo- para los Municipios de un
Estado y que estas leyes deben incorporar el causal normativo
indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio,
únicamente en aspectos que requieran dicha uniformidad; ya que
debe tomarse en cuenta que la competencia reglamentaria del
Municipio le garantiza una facultad exclusiva para regular los
aspectos medulares de su propio desarrollo, y que por ende, es
inaceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta
el Estado para regular la materia municipal, intervenga en
cuestiones específicas de cada Municipio, que le están
constitucionalmente reservadas a este último, pues las bases
generales de la administración pública municipal no pueden tener,
en otras palabras, una extensión temática que anule la facultad del
Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas y que en
consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad
exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno,
organización y funcionamiento interno, administración pública
municipal así como emitir normas sustantivas y adjetivas en las
materias de su competencia exclusiva, a través de bandos,
reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general,
en todo lo que concierne a cuestiones específicas de cada
Municipio; y que las leyes estatales en materia municipal derivadas
del artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, esto es, las
encargadas de sentar "las bases generales de la administración
pública municipal", (en nuestra entidad, la Ley Orgánica del
Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano del Estado de
Guerrero),
comprenden
esencialmente
aquellas
normas
indispensables para el funcionamiento regular del Municipio; del
Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración
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pública; las normas relativas al procedimiento administrativo,
conforme a los principios que se enuncian en los incisos incluidos
en lo reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de
las funciones y los servicios públicos municipales que requieren
uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre
los Municipios de un mismo Estado.
En ese orden, la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del
Estado de Guerrero número 574 fija las bases generales de la
participación entre las autoridades estatales y municipales en el
ámbito de su competencia en la prestación de los servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
final de aguas residuales tratadas, mediante la explotación, uso y
aprovechamiento de las aguas y sus bienes públicos inherentes, tal
como lo prevé su artículo 1 que dice textualmente:
ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés
social y regulan en el Estado de Guerrero la participación de las Autoridades
Estatales y Municipales en el ámbito de su competencia, en la prestación de los
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición final de aguas residuales tratadas, mediante la explotación, uso y
aprovechamiento de las aguas y sus bienes públicos inherentes.

Y si bien establece las bases generales de organización,
administración y funcionamientos del organismo operador estatal,
los organismos operadores municipales e intermunicipales; se
reitera, el legislador deja reconocida la facultad reglamentaria de
éstos últimos, en el artículo 50 fracción XIII de la ley de aguas
estatal, de ahí que se entienda a cabalidad lo que dispone el
artículo 55 fracción XIV de la misma al disponer que el Director del
organismo operadora municipal tendrá como atribución: "XIV.- Las
que señale esta ley, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado,
el Consejo de Administración y demás disposiciones aplicables."
Entendiéndose por demás disposiciones aplicables precisamente el
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo.
Por todo ello, es desacertado el criterio de la A quo, al sostener
limitada y aisladamente que el referido reglamento interior, en
cuanto a las atribuciones del Director va más allá de una cuestión
ya definida por la ley, lo que significa que el Reglamento Interior
extiende las atribuciones del Director a supuestos distintos; y que
por ende no puede determinarse válidamente fundada la
competencia material de la autoridad emisora del acto reclamado
pues se realiza en base a un reglamento que viola el principio de
jerarquía normativa, que consiste en que el ejercicio' de la facultad
reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley,
ya que los reglamentos tienen como límite natural los alcances de
las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que
reglamenta, detallando sus hipótesis y supuestos normativos d
aplicación, sin que pueda en el caso en concreto, contener
mayores atribuciones del Director del Organismo Operador
Municipal.
Primero porque la facultad para determinar créditos fiscales no se
trata de "un supuesto distinto", sino propio del organismo operador,
segundo, el Director representa legalmente al mismo, como ya se
ha analizado lo que es incuestionable, tercero, por disposición de la
ley de aguas, el organismo operador tiene las atribución de aprobar
no SOLO EN SU REGLAMENTO INTERNO, SINO EN SU
MANUAL DE ORGANIZACIÓN ETC. las funciones de su estructura
organizacional, acordes a la naturaleza de cada puesto, producto
de ello es el Reglamento Interior del citado organismo a debate,
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que delimita de manera concreta y particular que dicha facultad
para determinar créditos a su favor, le corresponde al(a) Director(a)
y representante del organismo operador, de ahí que contrario a lo
aseverado, sí está plenamente sustentada la competencia del
Director(a) en el artículo 13 fracciones XV y XVI del referido
reglamento interior, ya que con independencia de la facultad
reglamentaria que tiene el organismo descentralizado municipal per
se, y que está ejerciendo, tal atribución de la Directora, no se
encuentra al margen ni contraviene, ni va más allá de las BASES
GENERALES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MULTICITADOS que prevé la ley de aguas multireferida, ni vulnera
lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Aguas para el Estado
Libre y Soberano de Guerrero, por el contrario, se ajusta a lo
dispuesto por este numeral en su fracción XIV al disponer:
Artículo 55.- El Director del Organismo Operador Municipal tendrá las
atribuciones siguientes:
XIV.- Las que señale esta ley, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, el
Consejo de Administración y demás disposiciones aplicables."

Agregado a lo anterior, es inaplicable la jurisprudencia que invoca,
porque el supuesto que ahí se interpreta es distinto al que ejerce el
organismo operador municipal, porque se insiste, dicho organismo
no está reglamentando la Ley de Aguas para el Estado Libre y
Soberano del Estado de Guerrero número 574, lo que compete
exclusivamente al Gobernador del Estado, atento a su facultad
reglamentaria, concretado precisamente en el Reglamento de la
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número
574, en donde sí tiene aplicación la citada jurisprudencia, pues en
efecto, se trata del tipo de facultad reglamentaria que ejerce el
Presidente de la República o en el caso los gobernadores de los
estados, en donde efectivamente este tipo de reglamentos, deben
observar la jerarquía normativa, teniendo como límite natural los
alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley
que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos
de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o
imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a
reglamentar.
En la especie, en cambio tienen aplicación por los siguientes
criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por analogía y en lo conducente, que
distinguen la facultad reglamentaria ejercida en el ámbito municipal
y que son como sigue:
Décima Época, Registro digital: 160764, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 45/2011 (9a.) , Página: 302

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA
MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA. Para precisar la
extensión normativa legítima de cada una de las fuentes normativas
contempladas en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, deben considerarse varios puntos: 1. La regulación
de aspectos generales en las leyes estatales en materia municipal debe tener
por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y
sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben incorporar el
caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio,
únicamente sobre aspectos que requieran dicha uniformidad; 2. Debe tomarse
en cuenta que la competencia reglamentaria del Municipio le garantiza una
facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo;
3. Es inaceptable que, con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el
Estado para regular la materia municipal, intervenga en cuestiones específicas
de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a este último,
pues las bases generales de la administración pública municipal no pueden
tener, en otras palabras, una extensión temática que anule la facultad del
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Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas. En consecuencia, queda
para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo
relativo a policía y gobierno, organización y funcionamiento interno,
administración pública municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas
en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos,
circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que concierne a
cuestiones específicas de cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia
municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, esto es,
las encargadas de sentar "las bases generales de la administración pública
municipal", comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el
funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de
gobierno y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento
administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los incisos incluidos
en la reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de las funciones y
los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la
posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)
Novena Época, Registro digital: 176948, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005,
Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 133/2005, Página: 2068

LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL.
ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA
REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El
Órgano Reformador de la Constitución en 1999 modificó el segundo párrafo de la
fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos con un doble propósito: delimitar el objeto y alcance de las leyes
estatales en materia municipal y ampliar la facultad reglamentaria del Municipio
en determinados aspectos, según se advierte del dictamen de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en el cual se
dispone que el contenido de las ahora denominadas "leyes estatales en materia
municipal" debe orientarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas
que den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin
intervenir en las cuestiones específicas de cada uno de ellos, lo que se traduce
en que la competencia reglamentaria municipal abarque exclusivamente los
aspectos fundamentales para su desarrollo. Esto es, al preverse que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, bandos
de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, se buscó establecer un equilibrio competencial en el que prevaleciera la
regla de que un nivel de autoridad no tiene facultades mayores o más
importantes que el otro, sino un esquema en el que cada uno tenga las
atribuciones que constitucionalmente le corresponden; de manera que al Estado
compete sentar las bases generales a fin de que exista similitud en los aspectos
fundamentales en todos sus Municipios, y a éstos corresponde dictar sus normas
específicas, dentro de su jurisdicción, sin contradecir esas bases generales.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)
Novena Época, Registro digital: 176929, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005,
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 132/2005, Página: 2069

MUNICIPIOS.
CONTENIDO
Y
ALCANCE
DE
SU
FACULTAD
REGLAMENTARIA. A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la
esfera competencial de los Municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria
en los temas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de
aquélla, los Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias:
a) el reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona similarmente
a los derivados de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y de los
expedidos por los Gobernadores de los Estados, en los cuales la extensión
normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el principio de
subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley
cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que
encuentre su justificación y medida; y b) los reglamentos derivados de la fracción
II del artículo 115 constitucional, que tienen una mayor extensión normativa, ya
que los Municipios, respetando las bases generales establecidas por las
legislaturas, pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la
vida municipal en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una
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variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente
a su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas,
como en la relación con sus gobernados, atendiendo a las características
sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas,
entre otras, pues los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a
todos -lo cual se logra con la emisión de las bases generales que emite la
Legislatura del Estado-, pero tienen el derecho, derivado de la Constitución
Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, extremo que se
consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la citada
fracción II.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)

En virtud de todo ello, el Reglamento Interior de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, sí cumple con la
garantía de fundamentación establecida en el artículo 16
constitucional, ya que al aprobar dicho reglamento, se actuó dentro
del ámbito competencial del respectivo órgano de gobierno
municipal. Cobra igualmente aplicación por analogía y en lo
conducente, el siguiente criterio jurisprudencial:
Décima Época, Registro digital: 160764, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1,
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 45/2011 (9a.) , Página: 302

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA
MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA. Para precisar la
extensión normativa legítima de cada una de las fuentes normativas
contempladas en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, deben considerarse varios puntos: 1. La regulación
de aspectos generales en las leyes estatales en materia municipal debe tener
por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y
sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben incorporar el
caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio,
únicamente sobre aspectos que requieran dicha uniformidad; 2. Debe tomarse
en cuenta que la competencia reglamentaria del Municipio le garantiza una
facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo;
3. Es inaceptable que, con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el
Estado para regular la materia municipal, intervenga en cuestiones específicas
de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a este último,
pues las bases generales de la administración pública municipal no pueden
tener, en otras palabras, una extensión temática que anule la facultad del
Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas. En consecuencia, queda
para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo
relativo a policía y gobierno, organización y funcionamiento interno,
administración pública municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas
en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos,
circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que concierne a
cuestiones específicas de cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia
municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, esto es,
las encargadas de sentar "las bases generales de la administración pública
municipal", comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el
funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de
gobierno y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento
administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los incisos incluidos
en la reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de las funciones y
los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la
posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)

En conclusión, agravia a esta autoridad recurrente el hecho de que
la A quo hubiese realizado una interpretación incorrecta de las
normas en que se sustentó para concluir que en este caso, la
Directora del Organismo Operador Municipal Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, es incompetente para
determinar el crédito fiscal impugnado, esto es, al haber
interpretado erróneamente los numerales 55, 43 fracción III de la
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de
Guerrero número 574, 13 fracciones XV y XVI del Reglamento
Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
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Zihuatanejo, al vulnerar en mi perjuicio, lo dispuesto por los
artículos 14 constitucional en virtud de haber omitido realizar una
interpretación armónica, uniforme, completa y correcta de acuerdo
al espíritu de las disposiciones analizadas, olvidando el principio de
hermenéutica jurídica para le interpretación de dos o más
preceptos que correspondan al mismo sistema, debiéndose realizar
de tal modo que formen un todo armónico, ya que la interpretación
aislada de un solo numeral puede conducir a conclusiones distintas
de aquellas que el legislador se propuso y que es precisamente a
esto último a lo que la A quo arribó, ya que en virtud de su análisis,
se llegó tácitamente a la conclusión de que ninguna persona física
de los organismos operadores municipales del estado de guerrero
tiene la atribución para determinar créditos fiscales por omisión de
pago de los usuarios.
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 imponer, por simple analogía, y aún
por mayoría de razón, pena alguna que no es lata. 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.

SEGUNDO.- De manera concomitante, se vulnera en perjuicio de
esta
demandada
los
requisitos
de
legalidad
de
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE TODA RESOLUCIÓN
JURISDICCIONAL DEBE CONTENER, lo que trajo como
consecuencia la declaración, de nulidad lisa y llana del acto
impugnado en perjuicio de esta demandada al considerar que la
directora del organismo operador municipal demandada es
incompetente para haber emitido la resolución impugnada,
atendiendo a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución
Federe en su primer párrafo, que refiere:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del-procedimiento. En los juicios y
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla
la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que
dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

El que resulta plenamente aplicable
jurisdiccionales tal como lo interpreto
jurisprudencial:

a las resoluciones
el siguiente criterio

Época: Novena Época
Registro: 176546
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela Tomo XXII, Diciembre
de 2005
Materia(s): Común
Tesis: la./J. 13912005
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 dejas 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
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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 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.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)

Igualmente fue afectado el artículo 17 de la Constitución Federal, al
no ministrarse justicia a esta parte demandada conforme a
derecho, el cual dispone:
“Articulo 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 expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas los costos 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.

Lo anterior en virtud de que la A quo al interpretar de manera
incorrecta las normas invocadas, con lo cual concluyó que la
Directora del Organismo Operador Municipal es incompetente para
haber emitido la resolución impugnada, determina declarar la
nulidad lisa y llana de la misma, lo que es totalmente infundado e
inmotivado dado que en la especie, por todas las razones
expuestas en este recurso, contrario a lo resuelto, la Directora sí
tiene plena competencia para ello, de ahí que no se actualice la
causal de nulidad prevista por el artículo 130 fracción 1 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.
TERCERO.- DE MANERA CONCOMITANTE, LA A QUO FALTÓ AL
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LA
SENTENCIA RECURRIDA.- 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
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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 DE TIPO EXTERNA, YA QUE NO SOLO OMITIÓ EL
ANÁLISIS DE ASPECTOS PLANTEADOS POR LAS PARTES
(EXCEPCIONES DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA), SINO QUE
SU PRONUNCIAMIENTO NO FUE CORRESPONDIENTE NI
PROPORCIONAL A LA PRETENSIÓN DEDUCIDA -O PETITlO-, 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:

Ello en virtud de que si bien, es cierto que la parte actora en su
primer concepto de nulidad se dolió de la incompetencia de la
autoridad demandada, ello lo sustento en el argumento toral de que
la incompetencia de la Directora del Organismo Operador Municipal
deviene porque no forma parte del Ayuntamiento del Municipio de
Zihuatanejo y que por tanto carece de competencia para recaudar
los derechos por los servicios de ingresos de agua potable,
drenaje, alcantarillado y saneamiento, ya que los artículos 62
fracción V, 104 y 106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado, de Guerrero y 62-E fracción IX de la Ley de Hacienda
Municipal número 677 le otorgan competencia al tesorero municipal
para dicho fin, y que la CAPAZ únicamente tiene como función
"cobrar el servicio a través de cajas", de conformidad con el artículo
29 fracción X, ya que con fundamento en el artículo 41 de la ley de
aguas para el estado de guerrero únicamente tiene funciones de
autoridad administrativa, por lo que asume atribuciones que dice,
no le fueron conferidas por el artículo 31 del Código Fiscal
Municipal, agregando en su concepto de nulidad número segundo
que el Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo se estaba aplicando de manera
retroactiva.
Por otra parte, la autoridad demandada se excepción a tales
argumentos tal como se desprende del escrito de contestación de
demanda, los que se tiene por reproducidos, destacando que mi
contraria estaba realizando a su favor una interpretación aislada de
los citados numerales, con independencia de haberse
excepcionado en relación a la supuesta retroactividad del
reglamento interior del organismo, ya que contrario a lo que
manifestó éste entró en vigor previo a la emisión del crédito fiscal.
Ante lo expuesto por la parte, la A quo se avocó al estudio del
concepto de nulidad relativo a lo competencia, sin haber realizado,
como se ha venido insistiendo, un estudio minucioso de todas y
cada una de las disposiciones legales que fueron invocadas en la
propia resolución determinante del crédito fiscal, cuyo estudio
armónico en su conjunto hubiese bastado para declarar inoperante
el referido concepto de nulidad, además de que incurrió en
incongruencia por ultra petitio, ya que debió atender únicamente los
motivos de ilegalidad que sobre la supuesta incompetencia hizo
valer la demandante, y no suplirle la deficiencia de la queja, que no
opera en la materia administrativa, salvo cuando hubiese violación
manifiesta, que no es el caso, ya que NO HUBO UNA FALTA O
AUSENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA
COMPETENCIA SEGÚN SE ADVIERTE DE LA RESOLUCIÓN
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IMPUGNADA, ES DECIR, NO SE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN
A LA ACTORA, ESTO ES, NO SE PUEDE DECIR QUE EL PARTICULAR
HAYA QUEDADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL DESCONOCER
LOS PRECEPTOS EN QUE LA AUTORIDAD SUSTENTÓ SU ACTUAR
A FIN DE PODER COMBATIRLOS, por todo ello de manera

concomitante fue afectado el principio de congruencia y
exhaustividad en perjuicio de la recurrente. Resultando aplicable la
siguiente jurisprudencia por analogía:
Tesis: 1.4o.A. J/31 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena
Época. 178877 del, 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 los artículos 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.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)

Igualmente, aplica por analogía y en lo conducente, el siguiente
criterio:
Décima Época, Registro digital: 2005968, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.4o.C.2 K
(10a.), Página: 1772
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
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
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sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de
consistencia argumentativa.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)

En consecuencia, la Sala A quo dejó de observar los principios que
deben regir a toda sentencia, tales como la congruencia, la debida
interpretación de la ley, la exhaustividad, en contravención de los
artículos 14 último párrafo, 16 primer párrafo y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
invocados en el cuerpo de esta resolución.
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 la causal de nulidad que estudió, prevista en la fracción 1
del artículo 130 del código adjetivo de la materia.
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,
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 Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, es que se solicita revocar la sentencia recurrida y dictar
esa Sala Superior otra en su lugar ajustada a derecho.”

IV.- Esta Sala Colegiada por cuestión de método, analizará en primer
término el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en
virtud de que resultan fundados sus agravios para revocar la sentencia
definitiva recurrida; en ese sentido, se estima pertinente precisar los
aspectos torales de los argumentos que conforman los conceptos de
agravios expresados por la autoridad demandada revisionista, en los
siguientes términos:

La autoridad demandada recurrente señala que la sentencia combatida
viola el principio de correcta interpretación de la ley, en virtud de que la
Sala A quo de forma inadecuada concluye que la Directora del Organismo
Operador Municipal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo es incompetente para emitir la resolución impugnada, y que
quien es el competente es el Organismo Operador Municipal.

Asimismo, señala que si bien es cierto el Organismo Operador Municipal,
por disposición de su propio Decreto de creación invocado en la
resolución determinante del crédito fiscal impugnado, cuenta con las
facultades para determinar créditos fiscales a los particulares que hayan
sido omisos en el pago de la contraprestación a la que están obligados
por recibir los servicios públicos que les brinda, lo cierto es que como
persona moral pública, actúa necesaria e indiscutiblemente a través de un
representante; entonces, si el Organismo Operador Municipal, tiene

23

facultades para realizar determinados actos jurídicos, se entiende qué
dichas facultades se trasladan a una persona determinada, esto es, al
Director del Organismo Operador Municipal, ya que es quien representa al
Consejo de Administración de dicho organismo y éste a su vez,
representa al Organismo Operador Municipal, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 50, fracción I, de la Ley de Aguas del Estado de
Guerrero.

Además, aduce que no comparte la interpretación que realiza el juzgador
de origen, respecto de las disposiciones de la Ley de Aguas, así como el
Decreto de Creación del citado organismo, ya que no observó que en el
artículo quinto transitorio del Decreto de creación de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, dispone que el organismo
operador tiene como atribuciones las señaladas en la Ley de Aguas para
el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, en su Reglamento,
en el Decreto de Creación del Organismo Operador, en el Reglamento
Interior de Trabajo y en dicho instrumento de creación; aunado a lo que
dispone el artículo séptimo transitorio de dicha creación, el cual le otorga
el carácter de organismo fiscal autónomo en los términos de las leyes que
rigen la materia tributaria, con facultades para determinar adeudos y
créditos fiscales a su favor y utilizar la vía económica coactiva para su
cobro y que en el ejercicio de sus facultades fiscales, ajustándose a lo
previsto en el Código Fiscal Municipal.

Luego, refiere que causa afectación la sentencia recurrida, en virtud de
que la Sala de origen concluyó de manera incorrecta que la autoridad
demandada no sustentó la competencia en la resolución impugnada y
además, que ésta es incompetente para emitirla, ya que considera que el
competente es el Organismo Operador Municipal denominado Comisión
de Agua

Potable

y Alcantarillado

de

Zihuatanejo,

y

funda

tal

determinación en lo establecido por el artículo 55, en relación al 43,
fracción III, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del
Estado de Guerrero, número 574, realizando una interpretación aislada,
desarmónica e incompleta.

Por otra parte, manifiesta que le causa afectación el criterio de la Sala A
quo en el que refiere que el Reglamento Interior de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, viola el principio de jerarquía
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normativa, señalando que el reglamento interior citado va más allá de la
Ley de Aguas, al extender atribuciones del Director de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, a supuestos distintos, ya
que los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las
disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamenta; sin
embargo, cita que tal aseveración es falsa, toda vez que el artículo 50,
fracción XIII, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 574, establece la facultad de expedir su reglamento
interior, así como los manuales de organización, de procedimientos y de
servicios al público; que en consecuencia, el Organismo Público Operador
denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo,
no viola ninguna ley, al expedir su reglamento interior en el que precisa,
detalla y completa las funciones que corresponden no solo a la Dirección,
sino a cada uno de los servidores públicos de su estructura
organizacional, es por ello, que se considera que la sentencia combatida
fue dictada contrario a derecho, por lo que solicita a esta plenaria la
revoque y reconozca la validez de los actos impugnados.

Pues bien, como ya se dijo, los agravios expuestos por la autoridad
demandada son fundados para revocar la sentencia definitiva de fecha
veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente
TCA/SRZ/111/2017, en atención a las siguientes consideraciones:
De inicio, es importante establecer que la litis del presente recurso es
dilucidar si el Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado es
competente para determinar créditos por el servicio de agua potable y
alcantarillado público, ya que el Magistrado resolvió que el competente
para ello, era el Organismo Público Municipal y que se había excedido la
facultad reglamentaria del Reglamento Interior de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero.

Puntualizado lo anterior, y para una mejor comprensión del asunto, se
considera primordial precisar que los artículos 40, 41, 43, fracciones II y
III, y 55, fracciones I y III, de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, y 4,
6, 13, fracciones I, XV y XVI, del Reglamento Interior de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, disponen lo
siguiente:
LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE GUERRERO
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ARTICULO 40.- Con el objeto de eficientar y garantizar los servicios públicos y
la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica
correspondiente, en aquellos Municipios en los que la población de la localidad
principal sea mayor a 5,000 habitantes, se deberán crear Organismos
Operadores Municipales que se encarguen de la prestación de los mismos.
ARTICULO 41.- Los Organismos Operadores Municipales se crearán, previo
acuerdo del Cabildo Municipal y de conformidad con la legislación aplicable,
como organismos públicos descentralizados de la administración pública
municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con funciones de
autoridad administrativa. En el Acuerdo de creación de los organismos
descentralizados mencionados, se deberá establecer el área geográfica en
donde prestarán los servicios públicos.
ARTICULO 43.- Los Organismos Operadores Municipales tendrán a su cargo:
II.- Establecer y cobrar las cuotas y tarifas de conformidad con lo previsto en
esta Ley;
III.- Determinar los créditos a su favor y las bases para la liquidación de
adeudos, recargos y sus accesorios, para fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos
y percibirlos, en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
ARTICULO 55.- El Director del Organismo Operador Municipal tendrá las
atribuciones siguientes:
I.- Ejercer la representación legal del Organismo Operador Municipal, con las
más amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y
dominio; con autorización para sustituir o delegar su poder a terceros; así como
para articular y absolver posiciones. Para la celebración de actos de dominio
sobre inmuebles requerirá de la autorización del Cabildo Municipal;
III.- Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y
bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación fiscal aplicable;
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO
ARTÍCULO 4.- Para cumplir con sus objetivos, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, a través de sus unidades administrativas,
conducirá sus acciones en forma programada con base en las políticas
establecidas en los Planes Estatal y Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento, incluyendo aquellos programas específicos que al Organismo
Operador Municipal le sean asignados por el Ayuntamiento o el Presidente
Municipal.
ARTÍCULO 6.- El Organismo Operador Municipal contará con:
I. Un Consejo de Administración
II. Un Director
III. El personal directivo, técnico, administrativo y de operación que se requiera
para su funcionamiento.
ARTÍCULO 13.- El Director del Organismo Operador Municipal tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Planear, coordinar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo;
XV. Cobrar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de aguas
residuales de conformidad con las leyes fiscales de la materia;
XVI. Llevar a cabo la determinación y liquidación de los créditos fiscales; así
como exigir el pago de los que no hayan sido cubiertos o garantizados en los
plazos legales, mediante el procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal
previsto en Código Fiscal Municipal;
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De la interpretación armónica a los preceptos legales, se tiene que los
Organismos Operadores Municipales o Comisiones de Agua Potable y
Alcantarillado en los Municipios, tienen como objeto eficientar y
garantizar los servicios públicos y la construcción, operación y
mantenimiento

de

la

infraestructura

hidráulica

correspondiente;

asimismo, que dichos organismos realizan sus funciones y cumplen con
sus objetivos a través de sus unidades administrativas, quienes
conducirán sus acciones en forma programada con base en las políticas
establecidas en los Planes Estatal y Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, incluyendo aquellos programas específicos
que al Organismo Operador Municipal le sean asignados por el
Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Así, el Organismo Operador Municipal de la Comisión de Agua Potable
de Zihuatanejo, Guerrero, de conformidad a su Reglamento Interno, se
integra por un Consejo de Administración, un Director y el personal
directivo, técnico, administrativo y de operación que se requiera para su
funcionamiento, quienes conducirán sus acciones en forma programada
con base en las políticas establecidas en los Planes Estatal y Municipal
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para su debido
cumplimiento,

De igual forma, se puntualiza que el artículo 43, fracción III, de la Ley de
Aguas para el Estado de Guerrero, prevé de forma genérica la facultad
de los Organismos Operadores Municipales, para determinar los créditos
a su favor y las bases para la liquidación de adeudo, recargos y sus
accesorios, para fijarlos en cantidad liquida, cobrarlos y percibirlos.

Sin embargo, resulta claro que el Organismo como ente no puede actuar
por sí mismo, sino que sus funciones las ejecuta a través de servidores
públicos quienes tienen sus facultades expresamente establecidas en el
ordenamiento jurídico, lo anterior en cumplimiento al principio de
legalidad, es por ello que el Reglamento Interior de la Comisión de Agua
Potable del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, establece quienes
integrarán la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, y
cada una de las facultades que tienen para el desempeño de sus
funciones.
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En esa tesitura, el artículo 13, fracciones XV y XVI, del Reglamento
Interior de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Zihuatanejo,
Guerrero, establece que el Director General de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio, tiene la facultad para cobrar las
cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de aguas
residuales de conformidad con las leyes fiscales de la materia, así como
llevar a cabo la determinación y liquidación de los créditos fiscales;
haciendo la aclaración que ello no significa que exista una duplicidad de
funciones tanto en la Ley de Aguas del Estado como en el Reglamento
Interior de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Zihuatanejo,
Guerrero, ni tampoco debe entenderse, que se excedieron los límites de
la facultad reglamentaria, como lo estableció el Magistrado Instructor en
la resolución combatida, toda vez que se insiste la Comisión de Agua
Potable actúa a través de los servidores públicos municipales
establecidos en el Reglamento Interior citado.

Corolario a lo anterior, esta plenaria considera que es fundado el agravio
de la recurrente, en virtud de que el Director General de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, si
es autoridad competente para emitir el acto impugnado consistente en la
determinación y liquidación de derechos por la prestación de los servicios
públicos de abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado,
recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales
(saneamiento), con número de cuenta 586, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 13, fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior
de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Zihuatanejo, por lo
tanto, resulta fundado y suficiente el agravio expuesto por el recurrente
para revocar la sentencia definitiva de fecha veintiséis de febrero de dos
mil dieciocho.

Ahora bien, tomando en consideración que el Magistrado Instructor solo
analizó el primer concepto de nulidad, relativo a la falta de
competencia del Director General de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, y éste resulta
infundado; esta plenaria procede asumir jurisdicción en el presente
juicio de nulidad, y continuar con el estudio de los restantes
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conceptos de nulidad expuestos por la parte actora en su escrito
inicial de demanda.

En el segundo concepto de nulidad la parte atora señala que le causa
afectación la resolución impugnada, porque la autoridad demandada
pretende cobrarle la cantidad de $38,459.09 (TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) por el
supuesto

adeudo

de

servicio

de

agua

potable,

alcantarillado,

saneamiento y recargos por los ejercicios enero a diciembre 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, y 2015, fundando su competencia en el artículo 29 del
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo, publicado el veintiséis de octubre de dos mil quince, dando
efecto retroactivo al mencionado Reglamento, lo que resulta ser violatorio
de la garantía de seguridad jurídica y legalidad contenida en el artículo 14
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
solicita se declare la nulidad lisa y llana, ya que implica la existencia de
cosa juzgada.

Por otra parte, en su tercer concepto de nulidad manifiesta que le causa
agravios la resolución impugnada, en virtud de que la autoridad
demandada viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica
contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, porque desconoce si la representación de la
autoridad

demandada

efectivamente

recae

sobre

la*****************************, ya que en la resolución combatida solo se
estableció que cuenta con la personalidad para representar al Organismo
sin presentar documento que acredite su dicho, dejándolo en estado de
indefensión.

En el cuarto concepto de nulidad expone que la resolución impugnada
vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a que nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo delito, porque la liquidación y cobro de
referencia ya fueron requeridos por la autoridad demandada en el oficio
número DCAPAZ/0165/2015, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil
quince, crédito fiscal que fue combatido en el juicio de nulidad con
número de expediente TCA/SRZ/186/2012, por lo tanto, los créditos que
requiere la autoridad demandada en la resolución impugnada, ya han
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sido materia de un procedimiento anterior, elevándose a la categoría de
cosa juzgada.

Establece en su quinto concepto de nulidad, que la resolución
impugnada contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano, 137, fracciones III, IV, V y VI del
Código Fiscal del Estado de Guerrero, en virtud de que se encuentra
indebidamente fundada y motivada, ya que la autoridad no respetó la
clasificación de doméstica popular que le corresponde a la actora, y de
manera arbitraria lo clasificó como doméstica media, sin fundar ni motivar
las razones para efectuar el cambio de categoría y sin haberle notificado
ningún cambio de tarifa.

Aunado a ello, señala que la autoridad no fundó ni motivó el
procedimiento que utilizó para determinar el crédito fiscal de $38,459.09
(TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS 09/100 M.N.), ya que si bien, incluye una serie de tablas, la
autoridad no señaló como concluyó que correspondía pagar por dichas
cantidades, ni fundó en qué ley y artículo se encuentra el procedimiento
para determinarlas, tampoco señaló como determinó el costo por metro
cubico, ni explicó como obtuvo las cifras de las columnas, importe a
pagar, drenaje y alcantarillado y saneamiento, en consecuencia, los
cálculos realizados son ilegales al no estar debidamente fundados ni
motivados.

En el sexto concepto de nulidad, aduce que la liquidación impugnada es
ilegal, en virtud de que la autoridad demandada no señaló el fundamento
legal del procedimiento que realizó para determinar el consumo de cada
uno de los meses de la liquidación, sino que elaboró seis tablas, de las
cuales la segunda la tituló “abastecimiento de agua potable m3”, y colocó
cantidades de manera arbitraria, sin fundar ni motivar el origen de la
cantidad de metros cúbicos de cada mes, lo que resulta violatorio a sus
garantías de seguridad jurídica.

Del mismo modo, en el séptimo concepto de nulidad, refirió que le causa
agravio el crédito fiscal contenido en la resolución impugnada, en virtud
de que la autoridad demandada realizó un cargo de adicionales como son
saneamiento y alcantarillado, omitiendo fundar y motivar las facultades
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que le permiten cobrar los impuestos adicionales citados, ya que los
numerales que refirió, en ningún momento le otorgan la competencia para
recaudarlos.

Además, expone que la autoridad lo deja en estado de indefensión al
pretender cobrarle un recargo mensual de 2.68% que no tiene sustento,
porque el artículo 33 del Código Fiscal Municipal, señala que cuando un
contribuyente demuestre que la falta de pago de un crédito fiscal fue por
causas imputables a la Tesorería Municipal, no habrá lugar a la
causación de recargos, lo cual considera que resulta aplicable, porque la
causa de la falta de pago fue porque la autoridad no le ha requerido.

De igual forma, manifestó que la autoridad demandada no fundó ni motivó
como determinó la cantidad de recargos, ya que el artículo 63 del Código
Fiscal Municipal, establece que solo se calcularán los recargos hasta por
cinco años, y la autoridad no especificó cuantos años le está cobrando,
dejándolo en estado de indefensión al desconocer si está calculando el
importe de cinco años o de seis, ya que el mencionado crédito incluye el
cobro de seis años, desde el 2010 y 2015.

Así también, señala que el crédito impugnado es obscuro y confuso, ya
que la autoridad demandada de manera arbitraria determina la cantidad
de $38,459.09 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.), sin especificar que cantidades
corresponden a cada uno de los conceptos de liquidación, es decir a
cuánto asciende el monto por los derechos por la prestación de los
servicios

de

agua

potable,

drenaje

alcantarillado,

recolección

y

tratamiento de aguas residuales, y de recargos, en los que se especifique
por mes y año, con la finalidad de dar certeza jurídica a la actora respecto
de la determinación del crédito fiscal.

Por último, solicita se declare la nulidad lisa y llana del crédito fiscal
impugnado así como del pago de la indemnización por Responsabilidad
Patrimonial del Estado, por los gastos daños y perjuicios que le fueron
ocasionados, en términos de lo establecido por los artículos 108 y 113 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
lo dispuesto por el diverso 110 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero.
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Al respecto, del análisis a los argumentos y pruebas aportadas por las
partes contenciosas en el juicio de origen número TCA/SRZ/111/2017,
esta plenaria considera que son fundados los conceptos de nulidad
precisados con los numerales quinto y sexto del escrito inicial de
demanda, en virtud de las siguientes consideraciones:

En efecto, esta Órgano Colegiado considera que la resolución impugnada
de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, dictada dentro del
expediente número DCAPAZ/DEPTOJUR/007/2017, por el Director de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, se
encuentra indebidamente fundada y motivada, en virtud de que la
autoridad demandada no establece los motivos por los cuales consideró
cambiar de tarifa tipo doméstica popular a domestica media o residencial.

Lo anterior en virtud de que, en primer término la autoridad demandada
en los resultandos de resolución impugnada, establece que tiene
competencia dentro de la jurisdicción en que se encuentra ubicado el
inmueble donde consta la toma de conexión de agua potable número
586, a nombre del finado*************************, el cual se localiza en el
territorio

del*******************,

Colonia***********************,

calle

Manzana****,

***********sin

número,

Manzana****,

lote******,

Zihuatanejo, Guerrero, con número de medidos***********, contrato
número**** , Tipo de Usuario 02, que corresponde a tipo DOMESTICO
POPULAR (foja 38, reverso, del expediente principal).

Posteriormente, en el primer considerando transcribe el artículo I.2 de la
Ley número 316 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2010, y el artículo I.2 de la Ley número
614 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,
para el ejercicio fiscal 2011, que se refieren a la tarifa tipo DOMESTICA
MEDIA, de ahí se advierten dos tablas en las que determina el total de
facturación desglosando de forma mensual los años 2010 y 2011; más
adelante, la autoridad demandada transcribe los artículos I.2 y I.3 de la
Ley número 962 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2012, los artículos I.2 y I.3 de la Ley
número 419 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2014(sic), que estipulan las tarifas tipos
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DOMESTICA MEDIA y DOMESTICA RESIDENCIAL, seguido de dos
tablas en las que determina el total de facturación desglosando de forma
mensual los años 2012 y 2013; por último, señala el artículo I.2 de la Ley
número 419 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2014, y el artículo I.2 de la Ley número
664 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,
para el ejercicio fiscal 2015, relativos a la tarifa tipo DOMESTICA MEDIA,
seguidos de dos tablas en las que determina el total de facturación
desglosando de forma mensual los años 2014 y 2015.

De lo anterior, resulta inconcuso que la demandada no motivó la
resolución impugnada, en lo relativo al cambio de tipo de tarifa, puesto
que el hecho de haber transcrito artículos e insertado tablas, no genera
por sí una motivación tal que otorgue al gobernado certeza jurídica de
cuáles fueron las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que tuvo en consideración la el Director de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero,
para determinar el cambio de tarifa de tipo DOMESTICO POPULAR a
DOMESTICO MEDIO o DOMESTICO RESIDENCIAL, sino que crea
incertidumbre jurídica, en virtud de que no motivó cual fue la tasa que
aplicó en cada año, como en el caso de los años 2012 y 2013, que
estableció los artículos que relativos a los dos últimos tipos de tarifa
mencionados.

De igual forma, en relación a que la autoridad no motivó el costo de metro
cúbico, ni explicó cómo obtuvo las cifras de las columnas, para
determinar el crédito fiscal por la cantidad de $38,459.09 (TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100
M.N.), es fundado, debido a que como se expuso en párrafos previos, la
autoridad solo se limitó en trascribir artículos e insertar las tablas, sin
razonar qué cuota utilizó de las contenidas en las tarifas de los artículos
transcritos, de dónde obtuvo el costo por consumo de agua mensual, el
costo por metro cúbico, o las cifras que estableció en el rubro de
alcantarillado.

Por último, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que la
emisión del acto impugnado contraviene lo dispuesto por los artículos 48

33

y 49, fracción V, del Codigo Fiscal Municipal número 152, 1 que prevén
que prescribe en cinco años la facultad de las autoridades para
determinar en cantidad liquida las prestaciones tributarias, en virtud de
que la liquidación del crédito fiscal comprende las anualidades a partir del
dos mil diez (2010) al dos mil quince (2015), y la resolución en que consta
la determinación en cantidad liquida se verificó en el año dos mil
diecisiete (2017), en consecuencia, es inconcuso que a la fecha de la
emisión de la resolución, ya le habían prescrito las facultades a la
autoridad demandada para determinar de forma liquida los adeudos por
los años correspondientes al dos mil diez y dos mil once.

En esa tesitura, esta plenaria considera que la resolución impugnada se
encuentra indebidamente motivada, por lo que contraviene en perjuicio
del actor lo previsto en el primer párrafo, del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: “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”, ya que si bien es cierto, el
pago por el servicio de agua potable puede variar atendiendo a los
metros cúbicos consumidos y al tipo de servicio, lo cierto es que, en los
casos en que el beneficiario del servicio se encuentre en cualquiera de
estos supuestos, la autoridad para realizar un aumento en la cantidad a
pagar, debe fundar y motivar debidamente el nuevo monto, asimismo,
establecer los parámetros que tomó en cuenta para dicho aumento,
dependiendo de la tarifa que se establezca en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guerrero, ello para no dejar al gobernado en incertidumbre
jurídica respecto del aumento por el pago del servicio de agua potable y
alcantarillado.

En consecuencia, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de
la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor
1

ARTICULO 48.- La prescripción de la facultad de las autoridades fiscales para determinar en cantidad
líquida las prestaciones tributarias y la prescripción de los créditos de los mismos es excepción que puede
oponerse como extintiva de la acción fiscal.
La excepción a que se refiere el párrafo anterior sólo podrá hacerse valer mediante el recurso
administrativo establecido en éste código u otras leyes fiscales.
La prescripción podrá ser invocada por vía de acción por el deudor fiscal ante el Presidente Municipal o
ante el Ayuntamiento a efecto de que éste o aquél resuelvan sobre su procedencia. En todos los casos la
prescripción es personal para los efectos del crédito fiscal.
ARTICULO 49.- La prescripción a que se refiere el artículo 48 del presente Código se consumará en cinco
años de acuerdo con las siguientes reglas:
V. Si se trata de créditos fiscales que deban pagarse periódicamente, el término de la prescripción se
computará en forma independiente por cada período.

34

de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 3° de la Constitución Local,
que textualmente establecen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“Articulo 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.
(…)”
“Articulo 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.
(…)”
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO

“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los
derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus
derechos.”

Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable los
derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que
disponen que la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los
preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le
han sido conferidas por la propia ley, ello con la finalidad de que el
gobernado contra el cual se comete el acto de autoridad, este cierto de
que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con este
principio, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los
derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus
relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus
funciones arbitrariamente, sino que lo hagan de conformidad con las
reglas establecidas por la ley; es decir, para que el particular este cierto
de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino
apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la Constitución Local
tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger
los derechos humanos de los ciudadanos del Estado de Guerrero.
En apoyo a lo antes expuesto, se cita la jurisprudencia I.4o.A. J/43, con

número de registro 175082, contenida en el Semanario Judicial de la
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Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, que establece lo
siguiente:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR,
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido

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

Por otra parte, en relación al argumento de la actora en donde refiere que
los adeudos constituyen cosa juzgada, porque ya habían sido requeridos
en el oficio DCAPAZ/0165/2015, de fecha diecisiete de diciembre de dos
mil quince, crédito fiscal que fue combatido en el juicio de nulidad con
número de expediente TCA/SRZ/186/2012, y que por lo tanto, los créditos
que requiere la autoridad demandada en este juicio, al haber sido materia
de un procedimiento anterior, se elevaron a la categoría de cosa juzgada.

Al respecto, esta Sala Superior considera infundado el concepto de
nulidad señalado, en virtud de que si bien es cierto la parte actora
demandó los recibos de agua potable de los periodos 2010, 2011 y 2012,
lo cierto es que en la resolución definitiva de fecha catorce de diciembre
de

dos

mil

doce,

dictada

dentro

del

expediente

número

TCA/SRZ/186/2012, el Magistrado de la Sala Regional declaró la nulidad
de los actos impugnados por encontrarse indebidamente fundados y
motivados, específicamente porque los recibos no contenían firma
autógrafa de la autoridad que los emitió, y dejó a salvo las facultades de
la autoridad demandada para que de considerarlo pertinente emitiera un
nuevo acto en el que subsanara el vicio formal detectado en los actos
impugnados, relativo a la falta de firma autógrafa.
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Por lo tanto, los actos no constituyen cosa juzgada puesto que se dejaron
a salvo las facultades de la demandada para que emitiera un nuevo acto,
ya que al haber sido declara la nulidad por un vicio de forma, no es dable
impedir a la demandada subsane los vicios señalados.

Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/17 (10a.), con
número de registro 2008190, contenida en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, que
establece
SENTENCIAS DE NULIDAD. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN
CUMPLIRLAS, EN ATENCIÓN AL ORIGEN DE LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA Y LOS VICIOS DETECTADOS, CONFORME A LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Los

artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo prevén los tipos de nulidad que pueden decretarse en el
juicio contencioso administrativo, los cuales dependerán del origen de la
resolución impugnada y de los vicios detectados; aspectos a los que
debe acudirse para determinar la forma en que las autoridades deben
cumplir las sentencias de nulidad. En cuanto a su origen, debe
distinguirse si la resolución se emitió con motivo de una instancia,
solicitud o recurso promovido por el gobernado o con motivo del ejercicio
de una facultad de la autoridad. En el primer caso, donde el orden
jurídico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la
reparación de la violación dictada no se colma con la simple declaración
de nulidad de dicha resolución, sino que es preciso que se obligue a la
autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situación jurídica del
administrado. En cambio, cuando la resolución administrativa impugnada
nace del ejercicio de una facultad de la autoridad, no es factible,
válidamente, obligarla a que dicte una nueva, ante la discrecionalidad
que la ley le otorga para decidir si debe o no actuar y para determinar
cuándo y cómo debe hacerlo. Por lo que corresponde al vicio en que se
incurrió, éste puede ser material o formal; en aquél, su ineficacia es total
y, por eso, la declaración de nulidad que se impone, impide a la autoridad
demandada volver a emitir el acto impugnado, si éste no tuvo su origen
en una solicitud, instancia o recurso del particular, pues de ser así, al
emitirlo de nuevo deberá prescindir del vicio material detectado. Para el
caso de que el vicio incida en la forma del acto, esto es, en su parte
estructural o en un acto procedimental que puede ser susceptible de
reponerse, la ineficacia debe ser para el efecto de que se emita otro en el
que se subsane esa deficiencia, si deriva de una solicitud, instancia o
procedimiento promovidos por el gobernador o, simplemente, declarar
su nulidad si no tiene ese origen, lo que no impide que la autoridad
vuelva a emitir otro en idéntico sentido, siempre que purgue el vicio
formal detectado.
LO SUBRAYADO Y RESALTADO ES PROPIO

Por último, debe decirse que es improcedente la pretensión de la parte
actora marcada con el número 2) de su escrito inicial de demanda, y que
constituye el motivo de agravio que hizo valer la parte actora en el
recurso de revisión que se analiza en atención a lo siguiente:
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Como se observa del escrito de demanda, la parte actora solicita como
una de sus pretensiones la consistente en:
2) Mi legítimo derecho a recibir indemnización por el importe de los
gastos, daños, y perjuicios que me representa ir a un Juicio Contencioso
Administrativo, como consecuencia de la actuación irregular de la
Directora del Organismo de la Comisión de Agua potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo (CAPAZ), al emitir la resolución sin número de fecha 13
de junio de 2017, totalmente ilegal, erogaciones que no tengo la
obligación de soportar.

Al respecto, señaló que los hechos reclamados constituyen una
transgresión a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez
que con su actuar irregular violentan lo dispuesto por los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esas
condiciones es procedente la pretensión relativa a que se le indemnice
por los gastos daños y perjuicios que le fueron ocasionados, en términos
de lo establecido por los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el diverso
110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Ahora bien, para una mejor comprensión del sentido en que se resuelve,
es necesario precisar que la Responsabilidad Patrimonial del Estado,
radica en la obligación que tiene el Estado de indemnizar a los
particulares que hubieren sido afectados en sus bienes y derechos al
desplegarse una conducta administrativa irregular por parte de éste;
también precisan que, por actividad administrativa irregular deberá
entenderse aquella que cause daño a los bienes y derechos de los
particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de
no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar
el daño de que se trate; asimismo, que no todos los actos emitidos por la
administración pública dan lugar al otorgamiento de la indemnización por
Responsabilidad Patrimonial del Estado, que incluso ni la nulidad o
anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa, o por la vía
jurisdiccional

contencioso-administrativa,

presupone

por

sí

misma

derecho a la indemnización, puesto que la indemnización será
procedente si se acredita fehacientemente la existencia de una lesión
patrimonial que sea real, evaluable en dinero, directamente relacionado
con una o varias personas, y desigual al que pudiera afectar al común de
la población.
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De lo antes expuesto, tenemos que la parte actora señala que le asiste el
derecho de percibir una indemnización por Responsabilidad Patrimonial
del Estado, consistente en el importe de daños, gastos y perjuicios
que le representó el Juicio Contencioso Administrativo, sin embargo,
tal pretensión es improcedente, porque como lo disponen los artículos 20,
21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,2 la
nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía
administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa,
no presupone por sí misma derecho a la indemnización, sino que el
reclamante que considere lesionado su patrimonio tiene la obligación
jurídica de soportar y probar el daño causado por la actividad irregular del
Estado, circunstancia que no ocurre en el presente asunto, toda vez que
la actora para acreditar la procedencia de la pretensión refiere que es por
lo que representó el juicio contencioso administrativo, hipótesis que no
actualiza la procedencia de la indemnización multicitada.
En efecto, no es lo mismo, la indemnización por Responsabilidad
Patrimonial del Estado, que constituye la obligación que tiene el Estado
de indemnizar a los particulares que hubieren sido afectados en sus
bienes y derechos al desplegarse una conducta administrativa irregular
por parte de éste, causando un daño a los bienes y derechos de los
particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, mismo que
debe acreditar el reclamante, y la condena de gastos, daños y
perjuicios que representa un juicio, los cuales se refieren a las
erogaciones hechas por las partes para la preparación de la demanda y
los que se causen durante el juicio para su tramitación, así como los
honorarios que se causen con motivo del ejercicio de la acción y de la
defensa; y que derivado del ejercicio malicioso de la acción y la falta de
probidad y lealtad de las partes, la condena en los daños y perjuicios que
ocasione con motivo del proceso.
2

ARTÍCULO 20.- La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización.
ARTÍCULO 21.- El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la actividad administrativa irregular, deberá
acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios:
a) En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, la relación causa-efecto entre la
lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado deberá probarse fehacientemente, y
b) En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de
otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los
hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o
sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.
ARTÍCULO 22.- La responsabilidad del Estado deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio,
por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Estado corresponderá probar, en su caso, la
participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que los
daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; que los daños derivan de hechos o
circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el
momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.
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De lo anterior, se puede advertir que en el presente asunto, no se
actualiza la procedencia de la indemnización por Responsabilidad
Patrimonial del Estado, ya que la actora no acreditó un daño que
actualizara la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción
administrativa irregular imputable al Estado; sino que la actora lo que en
realidad pretende es que se condene a la autoridad por gastos, daños y
perjuicios que representó el juicio de nulidad, condena que si bien
procede en otras materias, tales pretensiones no proceden en el juicio
contencioso administrativo, en virtud de que el artículo 4, fracción VII, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, señala que: “Los procedimientos que regula este Código se
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad,
eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia: Serán
gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas”.

En virtud de lo anterior, resultan infundados los agravios expuestos por la
parte actora recurrente en los que refiere que el Magistrado de la A quo
debió determinar la procedencia del pago de indemnización por gastos,
daños y perjuicios que representó el juicio de nulidad, en virtud de que el
Código de la materia, prohíbe la condena por tales conceptos, al
establecer que el juicio de nulidad se regirá con base en el principio de
gratuidad.

Por último, y dado que este Órgano Colegiado asumió jurisdicción del
juicio principal y resolvió fundado el juicio de nulidad por vicios formales
de fundamentación y motivación, causal de invalidez diversa a la resuelta
por el Magistrado de la Sala A quo (falta de competencia), resulta
inconcuso que al haber cambiado los fundamentos en que se sustenta la
nulidad del acto impugnado, los agravios contenidos en el recurso de
revisión interpuesto por actora devienen inoperantes, puesto que se
refieren a que el Magistrado de la Sala Regional debió resolver un
concepto de nulidad que le causara mayor beneficio y no el de la falta de
competencia de la autoridad.
En las narradas consideraciones resulta fundado el agravio
expresado por la autoridad demandada para revocar la sentencia
recurrida, por lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales
que los artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos
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Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta Sala
Colegiada procede a REVOCAR la sentencia recurrida veintiséis de
febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional
Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
en el expediente número TCA/SRZ/111/2017; por otra parte, del
análisis realizado por esta plenaria, al asumir jurisdicción se
advierte que se actualizan las causales de invalidez previstas en el
artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado, relativa incumplimiento y
omisión de las formalidades que legalmente deba revestir, por
consecuencia, se declara la NULIDAD de la resolución impugnada de
fecha catorce de diciembre de dos mil quince, dictada en el
expediente número DCAPAZ/DEPTOJUR/007/2015, por el Director de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo,
Guerrero, y con fundamento en el artículo 132 del citado
ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que la
autoridad demandada deje INSUBSISTENTE la resolución que ha
sido declara nula, dejando las facultades de la autoridad demandada
para que emita una nueva resolución debidamente fundada y
motivada, en la que también atienda el término de la prescripción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los
artículos 130, fracción II, 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y
21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- Resulta fundado el agravio expuesto por la autoridad
demandada en el recurso de revisión a que se contrae el toca
TJA/SS/461/2018; en consecuencia,

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de fecha veintiséis de
febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de origen número
TCA/SRZ/111/2017, y se asumió jurisdicción del juicio principal.
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TERCERO.- Son parcialmente fundados los conceptos de nulidad
expresados por la parte actora en su escrito inicial de demanda; por lo
tanto,

CUARTO.- Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada en el
juicio de origen, de acuerdo a los argumentos establecidos en el último
considerando del presente fallo.

QUINTO.- 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.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN,
JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y
VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los
nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO,
que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
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DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA
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MAGISTRADA
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