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- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - - -  

 

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

toca número TCA/SS/626/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de marzo 

del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/I/665/2014 y;  
 

 R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito ingresado en la Primera Sala Regional Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el día once de diciembre del dos mil 

catorce, compareció el C. *********************, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a). El crédito fiscal contenido en el oficio número 

CAP/CA/NOT/0081/2014 de fecha 20 de noviembre de 2014 por un importe de 

$17,888.87 incluido en la notificación de suspensión de servicio emitido por el 

Lic. José Rodolfo Cruz Rodríguez; Encargado de Despacho de la Dirección 

Comercial de C.A.P.A.M.A. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco a cargo de mi persona bajo la cuenta 019 011 0330 2, 

con el número de serie del medidor A14S 270444, por consiguiente se decrete 

la devolución de las cantidades pagadas por ese concepto.  b).- El crédito fiscal 

contenido en el oficio número 264060 de fecha 28 de noviembre de 2014 por 

un importe de $4,570.81, con fecha de último pago del 18 de noviembre de 

2014 incluido en la notificación y/o limitación de suspensión de servicio de 

agua, emitido por el Lic. José Rodolfo Cruz Rodríguez; Encargado de 

Despacho de la Dirección Comercial de C.A.P.A.M.A. Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco a cargo de mi persona bajo 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/626/2017 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/665/2014 
 
ACTOR: *********************   
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
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POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
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MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
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la cuenta 019 011 0330 2, con el número de serie del medidor A14S 270444, 

por consiguiente se decrete la devolución de las cantidades pagadas por ese 

concepto.”; al respecto, el actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2. Por auto de fecha once de diciembre del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/665/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes contestaron la demanda instaurada en su contra, manifestando que 

dejaban sin efecto el acto impugnado, por lo que mediante auto de fecha cuatro 

de febrero de dos mil quince, la Sala instructora les tuvo por contestando en 

tiempo y forma y se dio vista a la actora para que manifestara lo que a su 

derecho conviniere. 

 
3. Por acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, se tuvo a 

la actora por no desahogando la vista señalada, y en virtud de que la autoridad 

demandada dejó sin efecto el acto impugnado, la A quo consideró que con ello 

se satisfizo la pretensión reclamada del actor, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 74 fracción III de Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se ordenó el sobreseimiento del juicio 

y remitió al archivo el presente asunto como totalmente concluido. 

 
4. Por escrito del trece de agosto del dos mil quince, el actor interpuso 

incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación del auto de 

fecha cuatro de febrero del dos mil quince, dictándose al respecto la sentencia 

interlocutoria de fecha doce de febrero del dos mil dieciséis, en la que se declaró 

fundado el incidente y se ordenó la reposición de la notificación impugnada.  

 
5. Una vez notificado el acuerdo de fecha cuatro de febrero del dos mil 

quince, la parte actora desahogó en tiempo y forma la prevención realizada en el 

acuerdo antes referido y en atención a que no estuvo de acuerdo con lo 

manifestado por la autoridad demandada C. Director Comercial de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, la Sala Instructora 

ordenó continuar con el procedimiento hasta dictar sentencia definitiva. 

 
6. Seguida que fue la secuela procesal, el veintitrés de noviembre de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 
7. Con fecha veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, la Magistrada 

instructora dictó sentencia definitiva que declara la nulidad de los actos 

impugnados, precisando como efecto el siguiente: “…el efecto de la presente 
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resolución es para que la autoridad demandada C. DIRECTOR COMERCIAL DE 

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO; debe dejar INSUBSISTENTE los oficios número 

CAP/CA/NOT/0081/2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, y 264060 de 

fecha 28 de noviembre de 2014, quedando en aptitud la autoridad de 

considerarlo pertinente, de emitir otro acto subsanando las irregularidades 

señalas; asimismo se sobresee el juicio por cuanto hace a la autoridad 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 75 fracción IV del Código de la Materia.” 

 

8. Inconforme con el sentido de dicha resolución, la representante 

autorizada de la parte actora, mediante escrito presentado ante la propia Sala 

Regional el diecinueve de junio del dos mil diecisiete, interpuso el recurso de 

revisión haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, admitido que fue, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la autoridad 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que  cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

  

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/626/2017, se turnó junto con el 

expediente a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

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

 

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

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 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, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 76 a la 79 del 

expediente TCA/SRA/I/665/2014, con fecha veintinueve de marzo del dos mil 

diecisiete, la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, 

emitió sentencia definitiva y al inconformarse la parte actora al interponer el 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la 



4 

 

competencia de este Cuerpo Colegiado 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 efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 87 del expediente principal, que la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día doce de junio del dos mil 

diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término del trece al 

diecinueve de junio del dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, misma que 

obra a fojas 24 del toca TCA/SS/626/2017; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el diecinueve de junio del dos mil diecisiete, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado 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, el recurrente debe 

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

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 04 a la 23, el revisionista vierte en 

concepto de agravios los que se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- La resolución que se reclama consistente en 
sentencia de fecha 29 de marzo de 2017, emitida por la 
magistrada MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS de la Primera 
Sala Regional de Acapulco y la LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA de 
la Segunda Secretaria de la Primera Sala Regional de ese 
tribunal, en el presente juicio, viola en perjuicio de mi persona 
los derechos fundamentales tuteladas por los artículos 1,14, 
16, 17 y 133 de nuestra Constitución Federal, asimismo los 
artículos 84, 128, 129, 130, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215. 
 
El Juez A quo después de un somero estudio de la pretensión 
que se deduce y sin la valoración debida a las pruebas 
aportadas en el capítulo de pruebas en la demanda de mérito 
del expediente al rubro citado emitió la sentencia de mérito que 
aduce lo siguiente en la parte relativa y que causa agravio: 
 
...Se declara la nulidad de los actos impugnados de conformidad con lo 
previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 
configurado lo dispuesto en el artículo 131 del Código de la Materia, el 
efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada C. 
DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
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ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  ACAPULCO, GUERRERO; debe dejar 
INSUBSISTENTE, los oficios número CAP/CA/NOT/0081/2014, de fecha 20 
de noviembre de 2014, quedando en aptitud la autoridad de considerarlo 
pertinente, de emitir otro acto subsanando la irregularidades señaladas;... 
 
De las constancias que se señalan y la respectiva demanda de 
las cuales pido sean transcritas en el presente agravio a efecto 
de estudio se podrá constatar la clara violación a los preceptos 
que se señalan, pues la demanda presentada cumple con 
todos los requisitos previstos en la ley, así también no fue 
considerado el capítulo de pruebas ofrecidas de manera 
objetiva, tal y como se muestra en los autos del expediente al 
rubro citado y que pido sean considerados como prueba de mi 
dicho por ser un hecho notorio. 
Décima Época 
Registro: 2009758 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Civil 
Tesis: (V Región) 3º. 2K (10a) 
HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS 
AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL 
DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN 
FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar 
notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura 
normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en 
que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de 
universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia 
del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento 
multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la 
posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el 
auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por 
todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la 
notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con 
anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el 
proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los 
hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce 
institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación 
esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción 
de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, 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 
XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE 
INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL 
PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un 
hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su 
propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de 
que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a 
un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso 
órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias 
relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la 
existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 
29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se 
estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de 
datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de 
los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo 
"Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las 
sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, 
respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el 
mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el 
secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que 
la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales 
federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las 
constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto 
es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información 
obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con 
la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información 
almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de 
asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, 
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contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el 
proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, 
como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime 
que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, 
precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, 
pues ésta es del 2009758. (V Región)3o.2 K (10a.). Tribunales Colegiados 
de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 21, Agosto de 2015, Pág. 2181. -1- conocimiento de las partes 
intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta 
en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la 
observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura 
aconteció en el momento en que se produjo la decisión.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA QUINTA REGIÓN. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 423/2016, pendiente de resolverse por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Resulta evidente la ilegalidad con la que resolvió el A quo al no 
resolver conforme a derecho y emitir una sentencia de mérito 
tal y como lo dispone el artículo (sic) 128, 129, 130 y 132 del 
Código de la Materia, violando flagrantemente los artículos 1, 
14, 16 y 133 de la Constitución Federal, esto es así debido a lo 
siguiente; 
 
La sentencia de fecha 29 de marzo de 2017, viola 
flagrantemente las disposiciones constitucionales vigentes 
debido a que no respeto los principios de legalidad, audiencia, 
debido proceso legal, exhaustividad y congruencia, al no 
resolver la cuestión planteada en el proceso, de conformidad 
con los preceptos jurídicos 4,58, 59, 60, 84 y en consecuencia 
128, 129, 130, 131 y 132 establecidos en el Código de 
Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, al no resolver mediante sentencia en 
forma congruente y exhaustiva a la pretensión deducida y al 
emitir una sentencia carente de la debida fundamentación y 
motivación, sin la correcta valoración de las pruebas aportadas 
y en consecuencia incongruente a las cuestiones planteadas. 
 
Es claro que la A quo emitió la sentencia sin considerar la 
pretensión deducida descrita en la demanda inicial de mi 
autorizante donde se pide la nulidad lisa y llana acto, ‘máxime 
que la autoridad dejó sin efecto el acto impugnado’ no obstante 
lo anterior esa juzgadora hizo el análisis legal determinando 
que los actos reclamados son ilegales por no establecer de 
manera precisa el procedimiento o método que utilizó para 
determinar las cantidades por pagar de la parte actora, 
fundándose en preceptos legales inaplicables tal y como se 
desprende de las pruebas que se anexaron en la demanda 
inicial violando en consecuencia los principios de legalidad y 
seguridad jurídica incongruentemente con los motivos o 
razonamientos que esgrime en la sentencia de mérito al 
declarar la nulidad de los actos impugnados ‘por omisión de las 
formalidades’ dejando a salvo los derechos de emitir otra 
resolución al dejar en aptitud de considerarlo pertinente de 
emitir otro acto subsanando las irregularidades señaladas’ 
dicha resolución adolece del principio de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias al no tomar en cuenta todas y 
cada una de las pretensiones de mi autorizante descritas en los 
tres agravios y el capítulo de peticiones, asimismo de la 
valoración exhaustiva de las pruebas aportadas sin tomar en 
cuenta la respuesta de la autoridad demandada al dejar sin 
efectos la resolución que se combate, sin aportar las pruebas 
que se pidieron al negar lisa y llanamente de parte de mi 
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autorizante conocer los hechos que motivaron la resolución, 
asimismo al solicitar la nulidad lisa y llana del acto que se 
combate y una vez obtenida se decretara la devolución de las 
cantidades pagadas indebidamente por un importe de 
$3,104.00, a causa de la emisión de dicho documento, por 
consistir en pago de lo indebido con actualización y recargos a 
cargo del fisco municipal por ser procedente conforme a 
derecho, sin emitir pronunciamiento alguno al respecto en 
contravención con lo dispuesto por el articulo 128 y 129 
fracción II y IV que señala: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda 
y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar 
la invalidez del acto impugnado; y 
 
Congruentemente con el análisis, se emitirán los puntos 
resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado, lo que en la especie no 
sucedió al emitirse una sentencia que no hace pronunciamiento 
de todos los puntos controvertidos en los agravios de la 
demanda, cuya pretensión se centra en lo que se dispone en la 
demanda que me permito transcribir: 
 
‘Que la autoridad demandada compruebe todos y cada uno de los 
antecedentes y la resolución que hoy impugno se hicieron con todas las 
formalidades legales que para el caso es requerido aportando todos y cada 
una de las probanzas a efectos de estar en posibilidad de ampliar mi 
demanda, debido a que Niego Lisa y Llanamente en términos de lo 
dispuesto por los artículos 79 del Código Fiscal Municipal número 152 en 
relación 84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215 que las autoridades demandadas me 
hayan notificado legalmente el inicio de sus facultades, así como haber 
llevado todo el procedimiento fiscalizador y determinación en los términos 
legales exigidos, asimismo que dicha resolución esté debidamente fundada 
y motivada a efectos de no estar en estado de indefensión e inseguridad 
jurídica y que en caso de que las autoridades demandadas no comprueben 
la legalidad de los actos se declare la nulidad lisa y llana de los actos 
impugnados que consiste en el crédito fiscal contenido en el oficio número 
cap/ca/not/0081/2014 de fecha 20 de noviembre de 2014 por un importe de 
$17,888.87 y el contenido en el oficio 264060 de fecha 28 de noviembre de 
2014, por un importe de $4,570.81, que se incluye en la notificación de 
suspensión de servicios emitido por el Lic. José Rodolfo Cruz Rodríguez; 
encargado de despacho de la Dirección Comercial de C.A.P.A.M.A. 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco a 
cargo de mi persona, asimismo se decrete la devolución de la cantidad 
pasada por $ 3,104.00, a causa de la emisión de dicho documento, por 
consistir en paso de lo indebido con actualización y recargos a cargo del 
fisco municipal por procedente conforme a derecho.’ 
 
Del análisis que podrá efectuar existe una clara violación a lo 
dispuesto por el artículo 17 Constitucional al no respetarse el 
derecho fundamental a la tutela efectiva jurisdiccional, al 
resolver la cuestión planteada de manera unilateral y subjetiva 
por el A quo sin que la autoridad haya aportado pruebas, como 
si fuera esa actuación la parte fundamental del proceso, 
cuando es evidente que la Litis se plantea desde la 
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presentación de la demanda de la parte actora y la 
contestación que la demandada efectúa a esa demanda 
deduciéndose desde el principio la prensión que se persigue 
con esa demanda, por tanto en un análisis exhaustivo al 
expediente determinará el fallo, respetando los procedimientos 
legales previstos en la Ley de la Materia en atenta armonía a lo 
dispuesto por el artículo 1, 14 y 16 Constitucional respetando el 
principio pro persona, seguridad jurídica y legalidad. 
 
Es aplicable; 
 

Novena Época 
Registro: 172759 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Abril de 2007 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 42/2007 
Página: 124 
 
GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela 
jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda 
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para 
acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a 
plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de 
un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 
pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, 
si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en 
los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en 
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no 
puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de 
establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y 
los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial 
puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u 
obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan 
innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad 
respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin 
embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden 
considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando 
el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar 
otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 
guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es 
el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos 
ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa 
consignación de fianzas o depósitos. 
 
Tesis de jurisprudencia 42/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de catorce de marzo de dos mil siete.  
 
Esto es así debido a que la demanda de mérito en el acto 
impugnado consistió en: 
 
A).- EL CRÉDITO FISCAL CONTENIDO EN EL OFICIO NUMERO 
CAP/CA/NOT/0081/2014 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR UN 
IMPORTE DE 417,888.87 INCLUIDO EN LA NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE 
SERVICIO EMITIDO POR EL LIC. JOSÉ RODOLFO CRUZ RODRÍGUEZ; 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE C.A.P.A.M.A. 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO A CARGO DE MI PERSONA BAJO LA CUENTA 019 011 0330 2, CON 
EL NUMERO DE SERIE DEL MEDIDOR A14S 270444, POR CONSIGUIENTE SE 
DECRETE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES PAGADAS POR ESE 
CONCEPTO. 
 
B).- EL CRÉDITO FISCAL CONTENIDO EN EL OFICIO NUMERO 264060 DE 
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR UN IMPORTE DE $4,570.81, CON 
FECHA DE ULTIMO PAGO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 INCLUIDO EN LA 
NOTIFICACIÓN Y/0 LIMITACIÓN DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE AGUA, 
EMITIDO POR EL LIC. JOSÉ RODOLFO CRUZ RODRÍGUEZ; ENCARGADO DE 
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DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE C.A.P.A.M.A. COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO A 
CARGO DE MI PERSONA BAJO LA CUENTA 019 011 0330 2, CON EL NUMERO 
DE SERIE DEL MEDIDOR A14S 270444, POR CONSIGUIENTE SE DECRETE LA 
DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES PAGADAS POR ESE CONCEPTO. 
 

El subrayado es nuestro; (sic) 
 

De lo transcrito, es evidente que la pretensión de la demanda 
pide nulificar todos los actos contenidos en los créditos 
descritos en el oficio número CAP/CA/NOT/0081/2014 de fecha 
20 de noviembre de 2014 por un importe de $17,888.87 y el 
contenido en el oficio 264060 de fecha 28 de noviembre de 
2014, por un importe de $4,570.81, que se incluye en la 
notificación de suspensión de servicios emitido por el Lic. José 
Rodolfo Cruz Rodríguez, bajo la condición legal prevista en los 
artículos 79 del Código Fiscal Municipal número 152 en 
relación 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215 Negando 
Lisa y Llanamente en esos términos que las autoridades 
demandadas hayan notificado legalmente el inicio de sus 
facultades, así como haber llevado todo el procedimiento 
fiscalizador y determinación en los términos legales exigidos, 
asimismo que dicha resolución esté debidamente fundada y 
motivada, pues sin mayor preámbulo es permisible negar lisa y 
llanamente los actos y resoluciones a efectos de que las 
autoridades los den a conocer demostrando su legalidad, por 
tanto la autoridad tiene la obligación de aportar las pruebas 
solicitadas, así se ha hecho saber en tesis jurisprudenciales 
emitidas por el poder Así también debido a la nulidad 
reclamada se pidió decretar la devolución de la cantidad 
pagada bajo protesta por $ 3,104.00, a causa de la emisión de 
dicho documento, por consistir en pago de lo indebido con 
actualización y recargos a cargó del fisco municipal por 
procedente conforme a derecho, hecho que se acredita con la 
documental publica; consistente en el recibo número A 3082 en 
cantidad de $3,104.00. numero de medidor 270444 con sello 
de pago de fecha 01 de diciembre a la C.A.P.A.M.A. Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, 
por concepto de Agua no facturada y medidor. 
 
Es bien importante prever lo dispuesto por los artículos 60 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215 que disponen lo siguiente: 
 
ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro del término 
legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos los hechos de la 
demanda, el Tribunal declarará la preclusión correspondiente y la tendrá por 
confesa de los hechos que el actor impute de manera precisa al 
demandado, salvo prueba en contrario. 
 
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que habiendo sido 
emplazado no comparezca dentro del término legal. 
 
El subrayado es nuestro; 
 
De la transcripción se desprende los presupuestos legales para 
que proceda la nulidad lisa y llana, dentro del cual se encuentra 
1.- Examinar la pretensión que se deduce en la demanda 
mediante la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
2.- Que la parte demandada en su contestación se refiera a 
todos los hechos de la demanda 3.- El examen y la valoración 
de las pruebas rendidas. 
 

Es aplicable por analogía; (sic) 
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De la transcripción se observa diáfanamente que habrá de 
respetarse lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de nuestra 
constitución pues los procedimientos serán a pegados 
estrictamente conforme a los dispuestos por los ordenamientos 
jurídicos adecuados a los presupuestos legales, lo que indica 
que en ninguna parte de las exposiciones en comento se dejen 
de revisar todos los puntos controvertidos dejando de lado la 
pretensión que se deduce aunado a que la demandada hubiese 
manifestado que deja sin efectos el acto impugnado, y en razón 
a eso se determine una sentencia en la que se deje a salvo los 
derechos de la autoridad ‘sin aportar prueba alguna’ aun y 
cuando se negó lisa y llanamente conocer los hechos y 
fundamentos en los que se basó la resolución que se combate, 
adoleciendo de fruto de acto viciado y recalcando, de no 
satisfacer la pretensión que se deduce en la demanda, pero si 
se señala que el juez hará un examen exhaustivo del 
expediente tomando en cuenta la pretensión del actor y la 
valoración de las pruebas aportadas y que en consecuencia de 
esa valoración quede evidencia en sus actuaciones que avalen 
sus resoluciones caso contrario las resoluciones adolecen de 
congruencia y exhaustividad, principios que deben de acatar 
las sentencias y que en consecuencia deben de respetar lo 
dispuesto por los artículos 84, 128 y 129 del Código de marras 
en cuanto a los requisitos de las sentencias en cuanto a la 
nulidad que procede conforme a derecho serán aplicables lo 
dispuesto por los artículos 130, 131 y 132 del Código en 
comento, a efectos de restituir el pleno goce de derechos 
adquiridos coadquiridos, es aplicable: 
Novena Época 
Registro: 189102 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Agosto de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI.1o.A. J/18  
Página: 1029 
EXHAUSTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS EN MATERIA FISCAL, PARA 
EXAMINAR SI LA SALA AL DECLARAR LA NULIDAD PARA EFECTOS 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CUMPLIÓ CON EL PRINCIPIO DE, 
EN LA DEMANDA DE AMPARO DEBE PRECISARSE CUÁLES SON LOS 
CONCEPTOS DE ANULACIÓN QUE SE OMITIERON ESTUDIAR Y QUE 
CONTIENEN LA PRETENSIÓN DE OBTENER UNA SENTENCIA QUE 
DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA (SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996). El artículo 237 del Código Fiscal de 
la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco, en su segundo párrafo establecía: "Artículo 237. ... Cuando 
se hagan valer diversos conceptos de nulidad por omisión de formalidades o 
violaciones de procedimiento, la sentencia o resolución de la Sala deberá 
examinar y resolver cada uno, aun cuando considere fundado alguno de 
ellos. ...", de donde se desprende que en esa época el principio de 
exhaustividad de las sentencias en materia fiscal imponía a la Sala la 
obligación de analizar todos los conceptos de impugnación planteados en la 
demanda de nulidad, con independencia del tipo de nulidad declarada en la 
sentencia del juicio contencioso administrativo; sin embargo, por decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil 
novecientos noventa y seis, se reformó esta disposición para quedar como 
sigue: "Artículo 237. ... Cuando se hagan valer diversas causales de 
ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero 
aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. ...", 
introduciendo una modalidad al citado principio de exhaustividad de las 
sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas la obligación de analizar 
preferentemente los conceptos de nulidad que puedan llevar a declarar la 
nulidad lisa y llana, y sólo en el supuesto de que los considere infundados 
proceda al estudio de aquellos en los que se reclaman omisiones de los 
requisitos formales o vicios del procedimiento, que puedan dar origen a una 
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nulidad para efectos o en términos de la parte final del último párrafo de la 
fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación; en 
consecuencia, a la luz del texto vigente del citado artículo 237 debe 
desestimarse el argumento de que la Sala no estudió todos los conceptos 
de nulidad que le fueron planteados, si la parte quejosa omite precisar en 
los conceptos de violación expuestos en su demanda de amparo directo, 
que la Sala responsable omitió el estudio de determinado concepto o 
conceptos de impugnación que ven al fondo del asunto, identificándolos de 
manera específica, para de esta manera hacer evidente que su pretensión 
fue la de obtener una sentencia que declare la nulidad lisa y llana y no para 
efectos de la resolución impugnada, además de destacar que dichos 
conceptos de anulación debieron ser estudiados de manera preferente a 
aquel que estimó fundado y con base en el cual se declaró la nulidad para 
efectos, poniendo de manifiesto la finalidad de obtener una sentencia de 
anulación con mayor alcance jurídico al obtenido en la sentencia reclamada, 
sin que el Tribunal Colegiado pueda suplir tales deficiencias, toda vez que 
en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 
76 bis de la Ley de Amparo. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
De lo observado se demuestra la displicencia en la 
contestación sin aportar las pruebas legales exigidas en la 
demanda, es claro que aun y cuando la demandada deje sin 
efectos el acto que se impugna, pero no satisface las 
pretensiones del demandante, debe de entrarse al estudio de 
fondo de la demanda y por tanto debieron de haberse 
analizado todos los puntos controvertidos que lleven a la 
nulidad lisa y llana, una vez analizados estos, se analizan los 
agravios de forma para determinar si se quedan a salvo los 
derechos de la autoridad demandada decretando una 
sentencia para efectos, cuestión que el A quo paso por alto, 
pues evidentemente aun y cuando señala que: 
 
...actos reclamados de los cuales se puede advertir son ilegales toda vez 
que la autoridad demandada; no establece de manera precisa el 
procedimiento o método que utilizó para determinar las cantidades que tiene 
que pagar la parte actora, así como tampoco señala los preceptos legales 
en los que se fundamenta para dictar los actos impugnados, constituyendo 
lo anterior una transgresión al artículo 16 de la Constitución Federal, que 
establece que todo acto emitido por autoridad debe estar debidamente 
fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación que se han de 
precisar los preceptos legales aplicables al caso concreto y por motivación 
deben señalarse con precisión, las circunstancias aplicables, razones 
particulares o causa inmediata que haya tomado en cuenta la autoridad 
demandada para emitir el acto reclamado, siendo necesario una adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que se 
configuren las hipótesis normativas, y como se observa el acto impugnado 
dicha garantía de seguridad y legalidad jurídica no existe en eI acto 
reclamado por el actor, por ello esta sala instructora procede a declarar la 
nulidad de los actos impugnados, por omisión de formalidades...’ 
 
El subrayado es nuestro; 
 
Dicha afirmación que el A quo hace es del todo falsa pues en 
los tres conceptos de conceptos de impugnación se reclamó la 
violación a los artículos 14 y 16 Constitucional, reclamando la 
garantía de seguridad jurídica y legalidad al ser fruto de acto 
viciado toda vez que éste no se adecúa a la norma en que se 
apoya, al señalar: 
 
PRIMERO.- El acto impugnado viola en perjuicio de mi persona la garantía 
de seguridad jurídica y legalidad tutelada por el artículo 14 y 16 
Constitucional en relación con el diverso 28, 30, 31, 32, del Código Fiscal 
Municipal número 152, por lo siguiente: 
 
El acto impugnado deviene de ilegal ya que proviene de fruto de acto 
viciado de irregularidad, toda vez que éste no se adecúa a la norma en que 
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se apoya y viola en perjuicio de mi persona la garantía de seguridad jurídica 
y la garantía de legalidad que se encuentra implícita en ella ya que desde 
este momento acuso que no soporta los requisitos de legalidad para causar 
efectos jurídicos. 
 
SEGUNDO. - El acto impugnado viola en perjuicio de mi persona la garantía 
de seguridad jurídica y legalidad tutelada por el artículo 14 y 16 
Constitucional en relación con el diverso 28, 30, 31, 32, del Código Fiscal 
Municipal número 152, por lo siguiente: 
 
TERCERO. - El acto impugnado viola en perjuicio de mi persona la garantía 
de seguridad jurídica y legalidad tutelada por el artículo 14 y 16 
Constitucional en relación con el diverso 28, 30, 31, 32, del Código Fiscal 
Municipal número 152, por lo siguiente: 
 
Ahora bien, es oportuno señalar que la demandada hizo caso 
omiso a lo dispuesto por el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, que señala: 
 
ARTÍCULO 84.- Los actos administrativos y fiscales se presumirán legales; 
sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven 
cuándo el interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa 
implique la afirmación de otro hecho. 
 
Resultando claro que la demandada en el proceso, no aportó 
prueba alguna para desvirtuar la ilegalidad del hecho, 
considerándose en términos del artículo 60 del código de la 
materia que; que al no aportarla ni referirse al punto 
controvertido se le debe tener por confesa de los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado. Y por tanto 
debe de declararse la nulidad lisa y llana del acto que se 
combate, y decretarse la devolución de las cantidades 
reclamadas por ser un pago de lo indebido, es aplicable por 
analogía: 
Novena Época 
Registro: 170712 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 209/2007 
Página: 203 
JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA 
DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU 
NOTIFICACIÓN. Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la 
Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y 
las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio 
precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe 
probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado 
los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del 
indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido 
sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor 
en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo 
impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe 
expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su 
notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la 
autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia 
del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor 
tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo 
anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad 
administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del 
contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso 
administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios 
de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal 
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de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener 
conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 
del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la 
admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe 
otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario 
se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir 
aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su 
contestación. 
Tesis de jurisprudencia 209/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil siete. 
 
Es imperativo para la juzgadora revisar los conceptos de 
impugnación que lleven a decretar la nulidad lisa y llana en 
afán de evitar formalismos que impidan el estudio del fondo del 
asunto atento a lo dispuesto por el principio pro persona, es 
aplicable: 
Novena Época 
Registro: 164461 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Junio de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A. J/82  
Página: 765 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI LA SALA 
FISCAL ADVIERTE UNA INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y EL ACTOR 
HACE VALER CUESTIONES ATINENTES AL FONDO DE LA 
CONTROVERSIA, AQUÉLLA DEBE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS 
QUE PERSIGAN UNA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ATENTO AL PRINCIPIO PRO ACTIONE 
Y AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. De conformidad con 
el segundo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y su correlativo precepto 237 del Código Fiscal 
de la Federación, derogado por el artículo segundo transitorio de la referida 
ley, cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de 
la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deberá examinar primero aquellas que puedan llevar a 
declarar la nulidad lisa y llana. Así, esa disposición jurídica recoge el 
principio pro actione -previsto en los artículos 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"-, que exige a los 
órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente 
previstos, tener presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los 
meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas 
procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por otra parte, el 
derecho a la tutela judicial efectiva implica, en primer término, el acceso a la 
jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso 
judicial, dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales y, 
en un segundo momento, el derecho que tiene el justiciable a obtener una 
sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución. 
Atento a lo anterior, si la Sala Fiscal advierte una insuficiente 
fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa y el actor 
hace valer cuestiones atinentes al fondo de la controversia, aquélla debe 
analizar los argumentos que persigan una declaratoria de nulidad lisa y llana 
de la resolución impugnada, pues es su obligación resolver los conflictos 
planteados por las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o 
dilaciones innecesarias. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Es inconcuso que mi autorizante aportó las pruebas necesarias 
para el análisis de fondo del asunto para decretar la nulidad lisa 
y llana, estudio que hizo la juzgadora al señalar la imprecisión 
del método o procedimiento aplicado para la determinación del 
cobro de las cantidades lo que resulta evidente que los hechos 
que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se 
apreciaron en forma equivocada, dictándose en contravención 
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a lo que disponen las normas para emitir los actos o se dejaron 
de aplicar las debidas, sin embargo incongruentemente declara 
la nulidad por omisión a las formalidades, dejando 
insubsistentes los actos, quedando en aptitud de considerarlo 
pertinente emitir otro acto subsanando las irregularidades, pero 
no señala específicamente cuáles son esas irregularidades que 
nos den certeza fundada y motivada del resultado de la 
decisión, lo que en el la especie deja a mi autorizante en 
completo estado de indefensión e inseguridad jurídica, lo cierto 
es de que al hacer el estudio se podrá llegar a la conclusión de 
que la nulidad debió haber de ser lisa y llana decretando la 
devolución de las cantidades que se reclaman, es aplicable: 
 
Novena Época 
Registro: 176913 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/31 
Página: 2212 
 
NULIDAD. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL. Los 
artículos 80 a 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, no prevén textualmente las figuras jurídicas de "nulidad lisa 
y llana" o "nulidad para efectos", limitándose a precisar que dicho tribunal 
podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias 
habrán de ejecutarse en los términos que dispongan éstas. A efecto de 
determinar si la nulidad decretada por las Salas de dicho órgano 
contencioso administrativo debe ser lisa y llana, o en su defecto, para 
efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así 
como a los principios que rigen el derecho administrativo. Se decretará la 
nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles 
y particularmente graves, que bajo ninguna forma pueden ser convalidados; 
el resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa 
juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva 
resolución en el mismo sentido; por ejemplo, la incompetencia del servidor 
público que emitió el acto impugnado, y por regla general, en los asuntos en 
que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie 
el fondo del asunto, determinando que la conducta del particular está 
justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que 
generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto 
normativo invocado por la demandada. Por otra parte, la nulidad para 
efectos procede en los casos en que el acto impugnado contenga vicios 
subsanables, o que los mismos se encuentren en el procedimiento que le 
dio origen, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa; 
la consecuencia jurídica de dicha determinación obliga a la autoridad a 
subsanar tales ilicitudes, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una 
nueva determinación; de manera ejemplificativa, y no restrictiva, se pueden 
citar defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo 
(emplazamiento); no brindar oportunidad de probar y alegar; indebida 
fundamentación y motivación; y el no constreñimiento de la resolución a la 
cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas 
del particular, como sería la falta o indebida valoración de pruebas.  
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 30 de marzo de 2005, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 10/2005-SS en que participó el 
presente criterio.  
 
También aplicable; 
 
Novena Época 
Registro: 184612 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Administrativa 
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Tesis: I.4o.A. J/21  
Página: 1534 
 
NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS. Conforme al artículo 
239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias definitivas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad 
pueden ser de manera lisa y llana cuando ocurra alguno de los dos 
supuestos de ilegalidad previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del 
código invocado, lo que se actualiza, en el primer caso, cuando existe 
incompetencia de la autoridad que dicta u ordena la resolución impugnada o 
tramita el procedimiento del que deriva y, en el segundo, cuando los hechos 
que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en 
forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicables o dejó de aplicar las debidas, lo que implica el fondo o sustancia 
del contenido de la resolución impugnada. En ambos casos se requiere, en 
principio, que la Sala Fiscal realice el examen de fondo de la controversia. 
Es así que, de actualizarse tales supuestos, la nulidad debe declararse en 
forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad 
en razón de la profundidad o trascendencia de la materia sobre la cual 
incide el vicio casado y que determina, en igual forma, un contexto 
específico sobre el que existirá cosa juzgada que no puede volver a ser 
discutida.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 
Es inconcuso que la resolución que se combate viola lo 
dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de nuestra 
Constitución Federal, pues adminiculados entre si los 
dispositivos constitucionales que se invocan, establecen que 
nadie puede ser privado 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, así como, 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. 
 
Es de explorado derecho, que las formalidades esenciales del 
procedimiento que se encuentran comprendidas dentro de la 
garantía de previa audiencia, se traducen en los siguientes 
requisitos.-1.-Que se notifique, emplace y corra traslado a la 
parte procesal en el procedimiento previo de que se trate; 2.- 
Que se le conceda la oportunidad de probar lo que a sus 
derechos convenga; 3.- Que se le permita alegar; y, 4.- Que se 
dicte una sentencia fundada en derecho que dirima la 
controversia jurídica planteada. 
 
Respecto de los requisitos de la debida fundamentación y 
motivación, también es de explorado derecho de la debida 
fundamentación y motivación, que se entiende por lo primero, 
que en el texto del acto respectivo, han de expresarse con 
claridad los preceptos legales exactamente aplicables al caso 
de que se trate, y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además; que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas previstas. 
 
En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dispone que todos los actos de la 
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autoridad que incidan sobre la esfera jurídica de los 
gobernados, deben encontrarse fundados y motivados, 
requisitos que entrañan sin lugar a dudas lo que se conoce en 
la ciencia jurídica como la garantía de legalidad y seguridad 
jurídica, garantías que han sido interpretadas en infinidad de 
tesis de jurisprudencia, tanto por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación como por los Tribunales Colegiados de Circuito. 
 
De entre de ellas, la que con el número 260 aparece publicada 
en la página 175, Tomo VI, del Apéndice del Semanario 
Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, bajo el rubro 
‘FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.-...’, explícita esos 
conceptos en el sentido de que por lo primero debe entenderse 
que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que debe señalarse con precisión, 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 
 
Obrar en sentido opuesto coloca en estado de indefensión a los 
gobernados, pues les impide conocer todos esos aspectos 
indispensables para alcanzar a comprender que los actos de 
autoridad que afecten su esfera jurídica no son arbitrarios, sino 
que se encuentran ajustados al marco constitucional y legal 
que imperan en el país. 
 
En relación a lo expuesto, tenemos que el auto reclamado viola 
flagrantemente la garantía de legalidad, causando agravio en el 
artículo 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental, pues al no seguir el 
procedimiento del juicio conforme a las leyes establecidas para 
su resolución es claro que el A que el auto reclamado resulte 
ilegal, y que lo dicho por la sala responsable resulte 
incongruente y trascienda a la esfera jurídica de la 
consecuencia pues, decretó el sobreseimiento sin sustento 
legal. 
 
Es aplicable la siguiente: 
Novena Época 
Registro: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 
de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 
al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
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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. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil cinco. 

 

IV. Los aspectos torales de los argumentos que conforman los 

conceptos de agravios expresados por la parte actora, se resumen de la 

siguiente manera: 

 
Manifiesta la revisionista que le causa agravios la sentencia de fecha 

veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en virtud de que se dictó en 

contravención de lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la 

Constitución Federal, 84, 128, 129, 130, 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que no se respetaron los principios de legalidad, audiencia, debido proceso 

legal, exhaustividad y congruencia, al no resolverse en forma congruente y 

exhaustiva a la pretensión deducida. 

 

Señala que la pretensión del juicio fue estudiada de manera somera, sin 

realizar una valoración debida a las pruebas aportadas, puesto que, en la 

demanda inicial su autorizante pidió la nulidad lisa y llana de los actos 

impugnados, y que una vez obtenida, se decretara la devolución de la cantidad 

pagada indebidamente por un importe de $3,104.00 (TRES MIL CIENTO 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.) con actualización y recargos a cargo del fisco, 

que sin embargo, y no obstante que la autoridad dejó sin efecto los actos 

impugnados, la A quo dejó a salvo su facultad para emitir un nuevo acto, sin 

realizar pronunciamiento alguno respecto de la devolución solicitada, 

determinación que  causa perjuicio a su representada, recalcando que los 
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conceptos de nulidad expresados en la demanda dan lugar a una nulidad lisa y 

llana. 

 

Igualmente refiere que se viola en perjuicio de su representada el 

artículo 17 Constitucional, al no respetarse el derecho fundamental a la tutela 

efectiva jurisdiccional, en virtud de que la sentencia fue dictada sin observarse 

los principios de pro persona, seguridad jurídica y legalidad, ya que la 

pretensión que se solicitó en la demanda fue para nulificar los actos contenidos 

en los créditos descritos en el oficio número CAP/CA/NOT/0081/2014, de fecha 

veinte de noviembre de dos mil catorce, por un importe de $17,888.87 

(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.), y el 

contenido en el oficio 264060, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

catorce, por un importe de $4,570.81 (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 

PESOS 81/100 M.N.), que se incluye en la notificación de suspensión de servicios 

emitida por el LIC. JOSÉ RODOLFO CRUZ RODRÍGUEZ, bajo la condición 

legal prevista en los artículos 79 del Código Fiscal Municipal número 152 en 

relación 84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Refiere que la demandada en el proceso no aportó prueba alguna para 

desvirtuar la ilegalidad del hecho, por lo que se le debió considerar confesa en 

términos del artículo 60 del Código de la materia y, por lo tanto, declarar la 

nulidad lisa y llana de los actos impugnados, así como decretar la devolución de 

la cantidad reclamada por ser un pago de lo indebido. 

 

Continúa argumentando la recurrente que la A quo no consideró la 

pretensión deducida del escrito de demanda, donde se pide la nulidad lisa y 

llana del acto, máxime que la autoridad demandada dejó sin efecto el acto 

impugnado, y que no obstante a ello, la Magistrada Instructora hizo un análisis 

legal respecto de los actos reclamados, declarando una sentencia para efectos, 

dejando a salvo los derechos de las autoridades para emitir otra resolución 

subsanando las irregularidades en que incurrió la autoridad demandada. 

 

Finalmente recalca que es inconcuso que si su autorizante aportó las 

pruebas necesarias para el análisis de fondo del asunto, resultaba procedente 

decretar la nulidad lisa y llana, que en ese tenor, la juzgadora al entrar al estudio 

y análisis de los actos impugnados determinó declarar su nulidad en virtud de 

haber advertido que en su emisión la demandada no señaló con precisión el 

método o procedimiento aplicado para la determinación del cobro de las 

cantidades, que sin embargo, de manera incongruentemente la A quo declaró la 

nulidad por omisión a las formalidades, dejando insubsistentes los actos, 
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quedando en aptitud la autoridad demandada de considerarlo pertinente emitir 

otro acto subsanando las irregularidades, pero que no señala específicamente 

cuáles son esas irregularidades que den certeza fundada y motivada del 

resultado de la decisión, lo que en el la especie deja a su autorizante en 

completo estado de indefensión e inseguridad jurídica, que lo cierto es, que del 

estudio que se haga se podrá llegar a la conclusión de que la nulidad que 

corresponde decretar es lisa y llana, y ordenar la devolución de las cantidades 

pagadas indebidamente. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia definitiva de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente TCA/SRA/I/665/2014, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

En primer término, debe puntualizarse que la presente controversia 

administrativa tuvo como finalidad conocer y decidir respecto de los actos que el 

actor del juicio ALFONSO LOPEZ ROMAÑA, demandó de las autoridades 

demandadas y que los hizo consistir en: 

 
“a). El crédito fiscal contenido en el oficio número CAP/CA/NOT/0081/2014 
de fecha 20 de noviembre de 2014 por un importe de $17,888.87 incluido en 
la notificación de suspensión de servicio emitido por el Lic. José Rodolfo Cruz 
Rodríguez; Encargado de Despacho de la Dirección Comercial de 
C.A.P.A.M.A. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco a cargo de mi persona bajo la cuenta 019 011 0330 2, con el 
número de serie del medidor A14S 270444, por consiguiente se decrete la 
devolución de las cantidades pagadas por ese concepto.   
 
b).- El crédito fiscal contenido en el oficio número 264060 de fecha 28 de 
noviembre de 2014 por un importe de $4,570.81, con fecha de último pago del 
18 de noviembre de 2014 incluido en la notificación y/o limitación de 
suspensión de servicio de agua, emitido por el Lic. José Rodolfo Cruz 
Rodríguez; Encargado de Despacho de la Dirección Comercial de 
C.A.P.A.M.A. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco a cargo de mi persona bajo la cuenta 019 011 0330 2, con el 
número de serie del medidor A14S 270444, por consiguiente se decrete la 
devolución de las cantidades pagadas por ese concepto.” 

 
 

En ese sentido, la Magistrada Resolutora al decidir y resolver la 

controversia de mérito consideró y determinó lo siguiente:  

 

“…el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 
demandada C. DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO; debe dejar INSUBSISTENTE los oficios número 
CAP/CA/NOT/0081/2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, y 264060 
de fecha 28 de noviembre de 2014, quedando en aptitud la autoridad de 
considerarlo pertinente, de emitir otro acto subsanando las 
irregularidades señalas; asimismo se sobresee el juicio por cuanto hace 
a la autoridad DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 75 fracción IV del Código de la 
Materia.” 
 

  
Precisado lo anterior, esta Plenaria estima que le asiste la razón a la 

parte actora *********************, en cuanto señala que la A quo no se pronunció 

respecto a su pretensión del juicio, relativa a la devolución de la cantidad de 

$3,104.00 (TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 

servicio de agua potable, cantidad que refiere representa un pago de lo 

indebido; por lo que a efecto de subsanar la deficiencia de la sentencia 

apuntada, esta Sala Ad quem asume jurisdicción y se pronuncia de la siguiente 

manera: 

 

Como se observa del escrito inicial de demanda, el actor 

*********************, demandó la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: 1.- El oficio de notificación de suspensión de servicios número 

CAP/CA/NOT/0081/2014, de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, 

mediante el cual se le requirió para que dentro del término de 48 horas pagara el 

adeudo de $17,888.87 (DIECISIETE MIL OCHOS CIENTOS OCHENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M.N.), o bien, aclarara o manifestara lo que a su derecho 

conviniere; y 2.- El oficio número 264060, de fecha veintiséis de noviembre de 

dos mil catorce, que contiene la notificación de limitación y/o suspensión del 

servicio de agua por falta de pago a la cuenta signada, por adeudo de $4,570.81 

(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 81/100 M.N.). 

 

Ahora bien, a foja 20 del expediente principal se encuentra agregado el 

recibo de pago con número de folio A000003082, de fecha uno de diciembre de 

dos mil catorce, expedido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco, Guerrero, a nombre de *********************, por los conceptos de 

“AGUA NO FACTURADA” y “MEDIDOR”, con sello de pagado, que ampara la 

cantidad de $3,104.00 (TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N), y 

respecto del cual el actor reclama la devolución pagada. 

 

En ese contexto, esta Sala Revisora estima que resulta improcedente la 

devolución que solicita el actor, en razón a que del análisis al recibo de pago 

con número de folio A000003082, de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, 

a nombre del actor, expedido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Acapulco, Guerrero, no se aprecia que la cantidad pagada por el monto de 

$3,104.00 (TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N), esté  

directamente relacionada con los cobros contenidos en los actos impugnados 

identificados con los número CAP/CA/NOT/0081/2014 y 264060, en virtud de 

que no se expresa tal circunstancia, por lo que dicho acto de autoridad es 

autónomo y en todo caso adolecería de vicios propios, en ese sentido, la sola 
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manifestación del actor de que el pago fue realizado bajo la condición legal 

prevista en los artículos 79 del Código Fiscal Municipal número 152 en relación 

84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es insuficiente para conceder la devolución que solicita. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que en el juicio contencioso 

administrativo la pretensión indefectiblemente debe estar relacionada con el acto 

de autoridad impugnado;  y  en el caso en estudio, el pago contenido en el 

recibo número A000003082, expedido por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, por la cantidad de $3,104.00 (TRES MIL 

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N), no fue materia de controversia, puesto 

que la litis se fijó respecto a la ilegalidad que el actor le atribuyó a los oficios 

identificados como CAP/CA/NOT/0081/2014, de fecha veinte de noviembre de 

dos mil catorce, en el que se le requiere el pago del importe de $17,888.87 

(DIECISIETE MIL OCHOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 

y el número 264060, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, en el 

que se solicita el pago de $4,570.81 (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 

PESOS 81/100 M.N.), en ese tenor, la Magistrada al resolver en definitiva 

declaró la nulidad de los oficios impugnados, lo que es correcto, en función de 

que el referido recibo de pago no guarda relación con los actos impugnados, por 

lo tanto, no existe vínculo entre lo pedido y lo demandado, lo que permite 

concluir que el actor obtuvo lo que pidió, en cuanto a que fueron nulificados los 

actos impugnados, con independencia de que la nulidad sea lisa y llana o para 

efectos, cuestión de la que se abundará en la subsecuente consideración.  

 

De ahí que esta Plenaria estima que la Sala Regional resolvió en 

concordancia con lo reclamado por el actor en la demanda, y lo aducido por las 

autoridades en su escrito de contestación, y por ende, no resulta válido que en 

esta segunda instancia se perfeccione el pedimento de la parte actora, en razón 

de que para obtener la devolución del pago, habría tenido que demandar como 

acto de autoridad impugnado el recibo número A000003082, expedido por la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, por la 

cantidad de $3,104.00 (TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N), 

expresando para ello, los conceptos de nulidad pertinentes que propiciaran el 

efecto jurídico pretendido por el actor del juicio; en esas condiciones, los 

agravios resultan parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o 

modificar el efecto de la sentencia impugnada. 

  

Por otra parte, el agravio expresado por el actor del juicio, referente a 

que la A quo debió declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados y no 
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darle efecto alguno, resulta inoperante en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio, debe tenerse presente que el servicio público de agua, tiene 

un carácter oneroso y está fundado en la solidaridad de los usuarios, en ese 

sentido, la Ley Número 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 

Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2014, en el artículo 771 

prevé las cuotas a pagar por los consumos de agua potable y servicio de 

alcantarillado, puesto que los derechos que se cobran tienen como finalidad 

prioritaria invertirse en instalaciones que redunden en un mejor servicio; por 

tanto, es evidente que el servicio de agua potable y alcantarillado no debe 

prestarse en forma gratuita. 

 

Por otra parte, se precisa que la Magistrada Instructora declara la 

nulidad por falta de fundamentación y motivación, en razón que durante la 

secuela procesal la parte demandada no probó con constancia alguna cómo 

llevó a cabo el procedimiento por medio del cual llega a la conclusión de que 

esa era la cantidad que debían requerir al actor, ni mucho menos demostró el 

método que utilizó, así como tampoco señaló los preceptos legales en los que 

se fundamenta para dictar los actos impugnados, en atención a que tal 

exigencia tiene como propósito que el gobernado conozca si la autoridad que 

emite el acto de molestia actúa dentro del ámbito de sus atribuciones, 

constituyendo esto una transgresión a los derechos fundamentales del actor. 

 

Por lo anterior, la A quo al nulificar los actos que reclama el C. 

*********************, se fundamenta en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir 

todo acto de autoridad, por lo tanto, constituye una nulidad por vicios de forma. 

Consecuentemente, esta violación conlleva a una declaratoria de 

nulidad de conformidad con el artículo 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, la cual debe ser para efectos y no lisa 

                                                 
1 ARTÍCULO 77.- Los usuarios del servicio de agua potable pagaran el volumen de agua registrado mensualmente por 
los aparatos medidores instalados en los predios, inmuebles y establecimientos, así como los promedios de consumo 
determinado por el Organismo en atención a los antecedentes existentes de los consumos, así como las 
determinaciones por consumo no facturado por tomas directas, derivaciones no autorizadas o tomas clandestinas, 
conforme a la clasificación y tarifas siguientes: 
 
 
I.- TARIFA DE AGUA POTABLE PARA USO DOMÉSTICO. 
CONSUMO EN METROS CÚBICOS 
LIMITE                                                                                                                            DOMESTICO 
INFERIOR M3                                     SUPERIOR M3                        CUOTA MÍNIMA                   CUOTA POR CADA M3 
                                                                                                                                                                    EXCEDENTE 
0                                                                     0                                           24.67                                               0.00 
1                                                                   10                                           49.35                                               0.00 
11                                                                  20                                          49.35                                               9.45 
21                                                                  50                                        143.85                                             12.55 
51                                                                100                                         520.35                                            15.72 
101                                                              300                                      1,306.35                                            21.92 
301                                                              500                                      5,690.35                                            28.25 
501                                                            1000                                    11,340.35                                            31.40 
1001                                                  EN ADELANTE                           27,040.35                                            39.22 
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y llana como lo pretende el actor en el presente recurso, ello es así, puesto que 

los actos impugnados le hicieron sabedor de los cobros que adeuda por 

concepto de agua potable, con apercibimiento de restricción del servicio de 

agua, por lo que la nulidad no puede ser absoluta, en razón de que el error de la 

autoridad no puede utilizarse como instrumento para eximir al gobernado de 

cumplir con los adeudos que tiene que pagar, que en el caso en concreto se 

refieren al consumo de agua potable y alcantarillado, máxime que no fue 

demostrado que la autoridad sea incompetente o inexistente, sino que fue por 

indebida fundamentación y motivación, por tanto, no puede impedírsele a las 

autoridades demandadas que emitan un nuevo procedimiento para efecto de 

obtener el cobro de las contribuciones omitidas, y de las cuales tiene la 

obligación de recaudar, estimar lo contrario, se traduciría que en lo subsecuente 

ya no se puedan cobrar los adeudos y en consecuencia se permitiría el 

incumplimiento injustificado de las obligaciones fiscales del contribuyente, en 

ese tenor y, toda vez que en la sentencia solo se analizan cuestiones formales y 

no de fondo, es acertada la decisión de la Magistrada instructora para imprimir 

como efecto de la sentencia que las demandadas dejen insubsistentes los actos 

impugnados, en la que si bien, no se obliga a efectuar uno nuevo, si se le dejan 

a salvo las facultades para que de considerarlo procedente, emitan otro, 

subsanando las irregularidades  señalas en el cuerpo de la sentencia definitiva 

impugnada. 

 

Al presente asunto, resulta aplicable la jurisprudencia III.2o.A.54 A, 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo IX, Abril de 1999, Materia(s): Administrativa, Página: 571, que a 

continuación se transcribe: 

 
MOTIVACIÓN INSUFICIENTE EN MATERIA FISCAL. DETERMINA 
NULIDAD PARA EFECTOS Y NO LISA Y LLANA. Si la nulidad se 
declaró por un vicio formal, como lo es la motivación insuficiente, es 
inconcuso que en términos de lo dispuesto por el artículo 239, 
fracción III, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, en 
relación con el numeral 238, fracción II del citado ordenamiento 
legal, la nulidad debe decretarse para efectos y no de manera lisa y 
llana. Lo anterior es así, porque cuando la violación aducida implica 
el estudio de fondo, la nulidad debe ser lisa y llana, en cambio, 
cuando se trata de vicios formales, la nulidad debe ser para efectos; 
y, en la especie, si la Sala Fiscal aduce que el crédito impugnado 
carecía del requisito de motivación, por insuficiente, es evidente que 
se trata de un vicio de carácter formal, porque sí se está en el caso 
de declarar la nulidad de la resolución impugnada, porque se 
consideró que la autoridad demandada en la resolución impugnada 
no estableció las causas particulares, razones inmediatas y 
circunstancias especiales que llevaron a la mencionada Sala a 
determinar que el interés fiscal no alcanzó a ser garantizado con los 
bienes de la empresa, y por ello que resultaba insuficiente la 
motivación de la demandada, es por lo que, repítase, la nulidad no 
debe ser lisa y llana por no estarse en la hipótesis del numeral 238, 
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fracción IV del código tributario federal, sino que se está en el 
supuesto de la fracción II del mismo artículo, porque se trata de la 
omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afectan 
las defensas del particular y trascienden al sentido de la resolución 
impugnada. 
 

Lo subrayado es nuestro. 
 

Por último, resulta inoperante el agravio que expresa el recurrente al 

aducir que la A quo hizo una incorrecta valoración de las pruebas aportadas, 

ello en razón, de que no precisa qué pruebas no fueron valoradas su objeto y 

alcance, pues no basta que el recurrente señale de manera generalizada sino 

que, atento a la causa de pedir, tiene la obligación de señalar cuál es, en 

concreto ese material probatorio al que se refiere, por tanto, si solo alega 

dogmáticamente que no se valoraron las pruebas que ofreció sin precisar a qué 

documentales, testimoniales, periciales o inspecciones judiciales se refiere, los 

agravios respectivos resultan inoperantes. 

 

En las relacionadas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la representante autorizada de la parte actora, son 

parcialmente fundados pero insuficientes para  modificar o revocar la 

sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la 

Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad de 

los actos impugnados en el expediente TCA/SRA/I/665/2014, por lo que 

esta Plenaria de conformidad con el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, en atención a los fundamentos y razonamientos expresados en 

la presente resolución. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

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

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

de resolverse y se; 

 

R E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan parcialmente fundados pero insuficientes los 

agravios vertidos por el actor del juicio, en el recurso de revisión recibido en la 
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Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 
 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve 

de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional Acapulco, en atención a los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO. - Notifíquese el presente fallo 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, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -   

 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
          GODÍNEZ VIVEROS                                              MAGISTRADA            
    MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS    MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                        MAGISTRADO                          MAGISTRADA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS   
 

 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/665/2014, referente al toca 
TCA/SS/626/2017, promovido por la parte actora. 


