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R.52/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/163/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/032/2015.  
 
ACTOR: COMISION  DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de julio de dos mil dieciséis.--------------------------- 

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

toca TCA/SS/163/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado  ---------------------------------------, en su carácter  de apoderado legal de 

la autoridad demandante Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco, Guerrero, en contra de la resolución definitiva de ocho de junio de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede 

en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Mediante escrito de veinte de enero de dos mil quince, recibido el 

veintidós del mismo mes y año citados, en la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, compareció  el Licenciado   ----------------------------------------, 

en su carácter  de apoderado legal de la  COMISION  DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, mediante 

juicio  de lesividad, a demandar la nulidad del acto consistente en: “Oficio núm. 

CAP-DG-0292/2011, emitido  por esta Comisión de Agua Potable el día 28  de 

abril del año 2011, mediante el cual se exenta indefinidamente  del pago por los 

servicios públicos que presta la Comisión  de Agua Potable  y Alcantarillado del 

Municipio  de Acapulco, al inmueble ubicado en el Boulevard de las Naciones 

Núm. 640, Granja 39-A del fraccionamiento Granjas del Márquez, propiedad  del 

Poder Judicial de la Federación.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales  

de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Por auto de veintidós  de enero de dos mil quince, la Magistrada de  la  

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

efecto el expediente TCA/SRA/II/032/2015 ordenándose el emplazamiento  

respectivo al Consejo de la Judicatura Federal, y por escrito de tres de marzo de 

dos mil quince, el demandado a través de su representante  legal dio contestación 

a la demanda instaurada  en su contra, y seguida que fue la secuela procesal el 

dos de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

 

 

3. En fecha ocho de junio de dos mil quince, la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en  Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

decretó el sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción 

XIII y 75 fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por considerar que el acto impugnado fue emitido en 

cumplimiento a la resolución definitiva dictada en el expediente 

TCA/SRA/II/268/2009 del índice la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero. 

 

 

4. Inconforme con el sentido de la resolución definitiva de ocho de junio de 

dos mil quince, el Licenciado  -------------------------------------------, en su carácter  de 

apoderado legal de la autoridad demandante, interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha tres de septiembre de dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/163/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y dictado del proyecto de resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, 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 del Estado de Guerrero, 1º, 42 fracción II 

inciso C), 46 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 29 fracción V de la Ley  Orgánica del Tribunal  de lo 

Contencioso  Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el Juicio de Lesividad, y 

en el caso que nos ocupa, COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

a través de su apoderado legal  Licenciado  -------------------------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, que es de naturaleza administrativa favorable al demandado Consejo 

de la Judicatura Federal, además de que al haberse agotado la primera instancia 

del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos a fojas  91 y 92 del 

expediente TCA/SRA/II/032/2015, con fecha ocho de junio de dos mil quince, se 

emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se decretó el 

sobreseimiento del juicio, e inconformarse la autoridad demandante contra  dicha  

resolución al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con expresión 

de agravios, presentado ante la Sala Primaria con fecha tres de septiembre de dos 

mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI  

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en   contra   de   las   resoluciones   de   las   Salas   

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 
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deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos del 

expediente principal, folio 95, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día veinticuatro de agosto de dos mil quince, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del veintiséis de agosto al tres de 

septiembre de dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado 

en la Sala Regional del conocimiento el tres de septiembre de dos mil quince, 

según se aprecia de la certificación realizada por la Primera Secretaria de 

Acuerdos, y del propio  sello de recibido de  la instancia  regional,  visibles en las 

fojas 03 y 11 del toca que nos ocupa, 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. Que 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 del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

 

 
Establece el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos  Administrativos que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán 
todos los puntos que hayan sido  objeto de la controversia. En 
ese orden de ideas causa agravio a los intereses de mi 
representada la sentencia dictada en el presente procedimiento 
contencioso, razón por la cual se exponen los siguientes 
agravios: 
 
PRIMERO.- Le causa  agravio a mi representada la definitiva 
que se recurre, específicamente lo estipulado en el 
considerando Primero, Segundo y Tercero atendiendo a los 
siguientes argumentos: La sentencia que declara el 
sobreseimiento en el juicio  que nos ocupa, dispone entre otras  
cosas que dicho juicio se ajusta a lo que prevé  el artículo 74 
fracción XIII del Código  de la materia, por considerar que el 
acto impugnado deviene de un cumplimiento  de sentencia, 
situación que a todas luces resulta ilegal, si se considera  que 
si bien es cierto que dicho acto  deviene del cumplimiento  de 
sentencia del juicio número TCA/SRA/II/268/2009, donde las 
partes de ese juicio ahora son las   mismas del presente pero 
en planes distintos, (actor/demandado), sin embargo el 
juzgador  no tomo en consideración que la esencia de los 
juicios sometidos a su competencia, específicamente a los que 
distingue como juicios de nulidad de actos de autoridades y los 
de nulidad de actos en beneficios  a particulares, donde 
claramente se distinguen dos tipos de juicios, de ahí que la 
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Magistrada inferior de grado, no considero que la  norma que 
rige  esta dos clases de juicios son de orden  público e interés  
social y tiene como  finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las  autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos  Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad y los 
comprendidos en el artículo 42 fracción II inciso c) y 46  del 
código de la materia que se trata. 
 
Cabe destacar que el artículo 5  del Código  Contencioso 
dispone entre  otras cosas que los asuntos sometidos a su 
competencia se resolverán de   conformidad  a los principios  
de supremacía constitucional y a los Principios  General del 
Derecho a la jurisprudencia, las tesis  y la analogía que de la   
misma se tratare, por ello, los artículos 42 fracción II inciso c) y 
46 de la  misma norma, establece  de manera  esencial la 
facultad  que tienen las autoridades fiscales para promover  
juicio de nulidad a fin de modificar una  resolución  de carácter 
individual que favorezca al particular y la  competencia del 
Tribunal  de lo Contencioso  Administrativo para resolverlo; esto 
es sin precisar las causas y las consecuencias jurídicas de la 
sentencia que haya  resuelto  un juicio diverso, donde se 
declara la  invalidez o nulidad total o parcialmente  de un acto 
especifico. Por lo que dichas  disposiciones legales no viola la 
garantía de Seguridad Jurídica  contenida  en el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni 
mucho menos  la que se consigna en el artículo 74 fracción XIII 
del Código Contencioso. 
 
Como se infiere de lo anterior este juicio se ubica en el ámbito  
de la contención sometida a la competencia de esa Sala 
Regional, al referirlo  como juicio contencioso  administrativo, y 
que en el presente caso se identifica como JUICIO  DE 
LESIVIDAD, proceso legal que desde su creación tuvo como fin 
salvaguardar la seguridad jurídica como valor  fundamental del 
derecho de los particulares, pero también  respecto de los 
actos  del Estado, evitando que los que encuentran investidos 
de ilegalidad produzcan sus efectos en el mundo jurídico, 
facultando a esa Sala  Regional para reconocer  la validez o 
declara la nulidad  de los actos cuya impugnación ha estado 
sometida al juicio respectivo. De tal suerte que la acción  de 
nulidad en sede contenciosa  administrativa puede ejercitarse 
por el particular  que estima  que se han  lesionado sus 
derechos o por la  autoridad administrativa, a través del juicio 
de lesividad cuando estime  que la resolución que reconozca 
derechos al particular lesionan  los del Estado, y  más aún  
cuando  se ha reconocido por derecho  que deba  de 
modificarse a la luz  de reformas que ya   no les favorecen en 
perjuicio del particular y en favor del estado de derecho, tal y 
como se planteó en el juicio desechado. 
 
Cabe precisar que en un procedimiento cuyo estudio está 
sometido a la jurisdicción  de un juzgador, como característica 
que el mismo  se  estudie el fondo, pero  de existir  eventual  
causa de improcedencia y de sobreseimiento, debe terminarse 
el juicio, pero de existir razones de fondo de estudiarse y 
resolverse el mismo de manera pronta y expedita sin soslayar 
el estudio  preferente de la acción, haciendo un estudio 
conmensurado de las constancias procesales exhibidas de 
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manera conducente por el quejoso, engrosen un procedimiento  
que finalmente resuelva  la causa  de pedir  en el juicio. 
 
En el presente  caso, no existen razones para sobreseer el 
juicio que nos ocupa, dado a la causa  existen de la acción, de 
ahí que el  sobreseimiento dado en el presente juicio, no tiene 
sustento de extinguirlo  basado en la causa de improcedencia 
que cita  la sala inferior, puesto que en la misma demanda 
inicial fue indicada cuales eran razones cambiantes que hacían 
procedente el juicio de lesividad. 
 
Lo anterior tiene especial relevancia cuando la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación cambia  la interpretación del artículo 
115 fracción IV inciso c), de nuestra Ley Suprema. 
 

AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, 
FRACCIÓN IV, INCISO C), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE RESPECTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO, 
AUNQUE EL USUARIO DE ÉSTE OCUPE UN INMUEBLE DE 
DOMINIO PÚBLICO. 

El citado precepto contiene tres enunciados normativos cuya 
finalidad es garantizar la libre administración de la hacienda 
municipal: 1) Las leyes federales no limitarán la facultad de los 
Estados para establecer las contribuciones a que se refieren 
los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 
constitucional -es decir, las instauradas sobre la propiedad 
inmobiliaria o sobre la prestación de servicios públicos 
municipales-, ni concederán exenciones en relación con las 
mismas; 2) Las leyes estatales no establecerán exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones, y 3) A partir de la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, 
sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público. 

Ahora bien, del tercer enunciado normativo deriva que a partir 
de la reforma señalada la exención constitucional sólo opera en 
relación con las contribuciones establecidas sobre la propiedad 
inmobiliaria (inciso a), y no respecto de las contribuciones 
derivadas de los servicios públicos municipales (inciso c), pues 
para que opere dicha figura tributaria es determinante la 
calidad de bien de dominio público. Como se  expone a 
continuación: 

En estricto respecto  al Principio  de Supremacía  
Constitucional que es un principio  del Derecho constitucional 
que postula, originalmente, a la Constitución de la República 
esta jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento 
jurídico y cualquier  acto de autoridad, considerándola como 
Ley Suprema del Estado y fundamento  del sistema  Jurídico, 
con ello, hacen procedente la acción lesiva en contra del 
demandado. 
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Para reforzar lo anterior valga mencionar que en las sesiones 
de veintidós y veintitrés  de junio de dos mil nueve, el Pleno de 
la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el juicio de 
amparo directo en revisión número 1070/2002, así como los 
amparos directos números 1/2007 y 51/2008, los cuales fueron 
promovidos por el Consejo de la  Judicatura Federal, con 
motivo de sus gestiones vinculadas a solicitudes de  exención 
por concepto de derechos de agua potable en los Estados de  
Nuevo León, Aguascalientes y Baja California; en dichas  
sentencias, el Alto Tribunal consideró; que derivado  de la 
reforma introducida al segundo párrafo de la fracción IV del 
artículo 115 constitucional, publicada en el  Diario Oficial de la 
Federación el veintitrés  de diciembre  de mil novecientos  
noventa y nueve, la exención que beneficia a los bienes de 
dominio  público involucra únicamente a las contribuciones 
establecidas sobre la propiedad raíz, no así las 
correspondientes a los derechos generados por la prestación 
de los servicios públicos municipales, dentro de los cuales se 
encuentra  el agua potable; 

Es decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una 
fiel interpretación de la comentada reforma dispuso: Que los 
inmuebles  del dominio  público  de los tres poderes no están 
exentos del pago de agua y del servicio  de alcantarillado. Y 
que la fracción IV inciso c), del artículo 115 referido, solo 
exenta a los inmuebles del Gobierno Federal del pago del  
impuesto predial. Decisión tomada por la mayoría  de ministros, 
la Suprema  Corte, al negar  la protección de la justicia  federal 
a la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al 
Servicio  de Administración  Tributaria (SAT), así como a los 
juicios promovidos por el entonces Ministro Presidente  de la 
SCJN Mariano Azuela Guitrón, quienes pretendían no pagar el 
servicio  de agua y alcantarillado que les brindan los 
municipios. 

En conclusión la exención relativa, sólo opera respecto de los 
tributos que versan sobre la propiedad inmobiliaria  precisados 
en el inciso a) de ese segmento normativo, por ser el único  
caso en el que la calidad de bien de dominio público es 
determinante para el surgimiento de la obligación fiscal, no así 
en relación con las contribuciones a que se refiere el inciso c) 
de la  propia fracción IV, como son los derechos  por suministro 
de agua potable, que se causan sin atender a la calidad del 
bien del dominio  público, sino por  prestación de servicios 
públicos  que ameritan, por regla  general, una  
contraprestación. 

En efecto, en el caso de los tributos sobre bienes raíces, el 
aspecto objetivo del hecho imponible consiste en el propiedad 
o posesión de un bien inmueble, la cual resulta necesaria para 
el nacimiento de la obligación tributaria; en cambio, en los 
derechos el hecho  imponible consiste en la  recepción del 
servicio público y, por tal motivo, la calidad del bien  inmueble, 
ya sea de dominio  público o no, es indiferente para la 
configuración del tributo. En el primer  caso la propiedad  o 
posesión del bien inmueble es el elemento necesario de una 
relación tributaria, de la cual nacer la obligación del pago de 
impuesto, por lo que sí es de dominio público, impedirá que 
ésta surja, ya que goza de la exención  constitucional. 
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En cambio, en el segundo caso, el  bien inmueble no es parte 
de la figura tributaria y en nada le afecta si tiene la calidad de 
bien de dominio  público, por lo que nace la obligación tributaria 
y no opera la exención. 

En consecuencia, respecto del pago de derechos por la 
prestación  del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
no opera la referida exención constitucional, por el simple 
hecho de que el usuario de esos servicios ocupe un inmueble 
de dominio público, sea de la Federación, de un Estado o de un 
Municipio, pues tal aspecto es  irrelevante para la configuración  
del derecho respectivo. 

Situación que no valoro la Sala Regional al emitir la sentencia 
que  con el presente  se recurre, toda vez de que el cambiar la 
forma de  interpretar el artículo 115 multireferido cambia  la 
situación jurídica de las instituciones propietarias de dichos 
bienes y en consecuencia su situación jurídica por lo que 
estamos en presencia de un hecho diferente, al  planteado en 
la primera  hipótesis.   

 

Por lo anteriormente expuesto y luego de años de controversia 
la  Suprema Corte considero que su verdadero sentido de la 
reforma al artículo 115 Constitucional fracción IV inciso c), era 
eliminar de dicha exención al pago de los servicios públicos 
que prestan los municipios, ya que de lo contrario sería 
contravenir y desvirtuar el legítimo sentido la misma que no es 
otras que la de fortalecer las finanzas de los Estados  y 
Municipios, respetando  su autonomía fiscal, tan es así que la 
Suprema  Corte negó la protección de la Justicia Federal a la 
Secretaría  de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio  
de Administración Tributaria (SAT), así como  a los juicios 
promovidos por el entonces Presidente de la SCJN Mariano  
Azueta, quienes pretendían  no pagar el servicio de agua y 
alcantarillado que les brindan los municipios, situación  que en 
ningún  momento fue considerada   por la Sala  Regional 
Acapulco, al emitir  la sentencia que se recurre en el presente. 

 

Lo que en el presente caso acontece es que el juicio de 
lesividad constituye  un juicio contencioso  administrativo regido 
por el Código de la Materia, que en sus artículos 42 fracción II 
inciso c), y 46 se establecen las causas  de legalidad del acto y 
los alcances de la sentencia que llegue a dictarse, por lo que el 
aspecto  relativo  a las consecuencias de la sentencia de 
nulidad decretada en un juicio  de lesividad se rige por esas 
normas y que ésta sea absoluta o para determinados efectos, 
atiende, como en todos los juicios contenciosos, a los vicios 
propios del acto impugnado y a la especial y diversa 
jurisdicción  de que está dotada la autoridad administrativa, lo 
que en el presente  caso acontece. 

 

 

IV. En esencia, argumenta el apoderado legal de la autoridad demandante 

aquí recurrente, que le causa agravios la resolución que se recurre en  razón de 
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que decreta el sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 74 fracción 

XIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 Que si bien es cierto el acto impugnado deviene de un cumplimiento de 

sentencia dictada en el juicio número TCA/SRA/268/2009, donde las partes ahora 

son las mismas pero en planos distintos (actor/demandado), sin embargo, el 

juzgador no tomo en consideración que la esencia de los juicios sometidos a su 

competencia, específicamente a los que distingue como juicios de nulidad de 

actos de autoridades y los de nulidad de actos en beneficio de particulares, donde 

claramente se distinguen dos tipos de juicios, y que la Magistrada inferior no 

considero que la norma que rige estas dos clases de juicios son de orden público 

e interés social y tiene como finalidad substanciar las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del 

Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los comprendidos en los artículos 

42 fracción II inciso C) y 46 del Código de la materia. 

 

 

Que los artículos 42 fracción II inciso c) y 46 de la misma norma, facultan a 

las autoridades fiscales para promover juicio de nulidad a fin de modificar una 

resolución de carácter individual que favorezca al particular, y la competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolverlo, que en el presente caso 

se identifica como JUICIO DE LESIVIDAD, proceso legal que desde su creación 

tuvo como fin salvaguardar la seguridad jurídica como valor fundamental del 

derecho de los particulares, pero también respecto de los actos del Estado, 

evitando que los que se encuentran afectados de ilegalidad produzcan sus 

efectos. 

 

 

Señala que derivado de la reforma introducida al segundo párrafo de la 

fracción IV del artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la 

exención que beneficia a los bienes de dominio público involucra únicamente a las 

contribuciones establecidas sobre la propiedad raíz, no así las correspondientes a 

los derechos generados por la prestación de los servicios públicos municipales, 

dentro de los cuales se encuentra el agua potable, y que por lo tanto, los 

inmuebles del dominio público de los tres poderes, no están exentos del pago de 

agua y del servicio de alcantarillado, porque la fracción IV inciso c) del artículo 115 
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referido, sólo exenta a los inmuebles del gobierno federal del pago del impuesto 

predial. 

 

Precisa que la exención relativa, solo opera respecto de los tributos que 

versan sobre la propiedad inmobiliaria precisados en el inciso a) de ese segmento 

normativo, no así en relación con las contribuciones a que se refiere el inciso c) de 

la fracción IV, como son los derechos por suministro de agua potable que se 

causan sin atender a la calidad del bien del dominio público, porque en el caso de 

los tributos sobre bienes raíces el aspecto objetivo del hecho imponible consiste 

en la propiedad o posesión de un bien inmueble, la cual resulta necesaria para el 

nacimiento de la obligación tributaria. En cambio, en los derechos el hecho 

imponible consiste en la recepción del servicio público, y por tal motivo la calidad 

del bien inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para la 

configuración del tributo, y como consecuencia, respecto del pago de derechos por 

la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales, no opera la referida exención 

constitucional. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el apoderado legal  la autoridad demandante, a juicio de esta sala 

revisora devienen esencialmente fundados y operantes para revocar la resolución 

definitiva cuestionada. 

 

Si bien es cierto que el oficio número CAP-DEG-0292/2011, de veintiocho 

de abril de dos mil once que constituye el acto impugnado en el juicio natural, fue 

dictado en cumplimiento a la sentencia de trece de enero de dos mil diez, dictada 

en el juicio de nulidad relativo al expediente número TCA/SRA/II/268/2009, del 

índice de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, de éste Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, como se advierte del 

texto literal del referido oficio que obra a fojas 26 y 27 del expediente principal, 

también lo es que tiene su origen en el ejercicio del derecho de petición, derivado 

del escrito de petición de exención de pago de veinticuatro de septiembre de dos 

mil ocho, suscrito por el Licenciado  -------------------------------------, respecto de lo 

cual, no opera el principio de cosa juzgada. 

 

Ahora bien, las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

tienen como finalidad preservar la garantía de seguridad jurídica que rige el estado 

de derecho, que involucra entre otros aspectos el principio de cosa juzgada; sin 

embargo, las cuestiones relacionadas con el ejercicio del derecho de petición no 
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causan ejecutoria, menos cuando se suscita controversia respecto de la aplicación 

de determinado precepto constitucional o secundario que sirvió de fundamento a 

una decisión jurisdiccional anterior, pero de cuya interpretación se derivan 

cuestiones diversas que como consecuencia de su inexacta interpretación, 

impiden el estudio de fondo del problema efectivamente planteado.  

 

En el caso concreto, el hoy demandado Consejo de la Judicatura Federal a 

través de su Director de Asuntos Jurídicos y representante legal, mediante escrito 

de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, solicitó a la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Acapulco Guerrero, la declaratoria de exención del 

pago del servicio de agua potable y alcantarillado que presta dicho organismo 

municipal, respecto del inmueble ubicado en Boulevard de las Naciones número 

640, Granja 39-A, fraccionamiento Granjas del Marqués, en Acapulco Guerrero. 

 

 

Aún cuando en el expediente de origen no obran constancias relativas, 

tanto la autoridad demandante como el Órgano Colegiado demandado Consejo de 

la Judicatura Federal, admiten que como consecuencia de la omisión de dar 

respuesta a la petición planteada, éste último promovió juicio de nulidad en contra 

de la primera, demandando la nulidad de la resolución negativa ficta que le recayó 

a dicha omisión que le correspondió conocer a la Segunda Sala Regional de Éste 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en la Ciudad y Puerto de 

Acapulco, Guerrero, bajo el número de expediente TCA/SRA/II/268/2009, en el 

que con fecha trece de enero de dos mil diez, se dictó sentencia anulatoria, de 

cuyo cumplimiento se ocupa el oficio número CAP-DG-0292/2011, que constituye 

el acto impugnado en el juicio natural.  

 

En la sentencia aludida se declaró procedente la exención de pago del 

servicio de agua potable y alcantarillado a favor del Consejo de la Judicatura 

Federal; sin embargo, dicha determinación parte de la interpretación sostenida 

hasta antes de la reforma al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

según la cual no hacía ninguna diferencia entre impuestos y contraprestaciones 

que comprenden las cargas tributarias impuestas por el estado a los sujetos 

pasivos. 

 

A partir de la reforma aludida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación modificó el criterio sustentado respecto de la exención de las 

cargas tributarias a que se refiere el precepto constitucional antes citado, 

señalando que ésta se refiere sólo a la calidad del bien de dominio público, y no al 
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carácter del sujeto pasivo de la relación tributaria o a la función u objeto públicos, 

porque el beneficio aludido se relaciona específicamente con la propiedad, 

posesión o detentación de un bien inmueble; en cambio, los derechos por 

servicios el supuesto generador de la obligación tributaria es la recepción del 

servicio público. 

 

Lo anterior tiene su justificación en que la propiedad inmobiliaria no se 

encuentra necesariamente vinculada con la prestación de los servicios públicos, 

como es el servicio de agua potable y alcantarillado que prestan los Municipios a 

través de los Ayuntamientos correspondientes porque se trata de una relación 

accesoria a la propiedad entre el municipio y el propietario del bien inmueble, que 

tiene su origen en un acto jurídico indiferente a la propiedad inmobiliaria 

denominado contrato de suministro de agua potable, en el que prevalecen las 

obligaciones específicas de suministro del vital líquido y el pago correspondiente 

por dicho servicio, sin involucrar cuestiones relativas a la propiedad, posesión o 

detentación del bien inmueble. 

 

 

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia identificada con el número de 

registro 164802, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 423, de rubro y texto 

siguiente: 

 

DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 
PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. NO ESTÁN 
COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 1999, AL CUAL REMITE EL NUMERAL 122, 
APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO B), 
ÚLTIMO PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. El análisis histórico y 
teleológico del indicado artículo 115 revela que el Constituyente 
Permanente ha fortalecido al Municipio Libre y procurado su 
hacienda, especialmente a través de la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, en la 
que incorporó la fracción IV para establecer que los Municipios 
administrarán libremente su hacienda, precisando los ingresos 
que les corresponde percibir, como las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria y los derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo, incisos a) y c); y en la que, 
además, prohibió que las leyes federales y estatales 
concedieran exenciones en relación con las contribuciones 
mencionadas, con excepción de los bienes del dominio público 
de la Federación, de los Estados o de los Municipios, respecto 
de los cuales señaló expresamente que estarían exentos de 
esas cargas tributarias. Ahora bien, esa reforma constitucional 
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fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el sentido de que dicha exención era 
aplicable tanto a los tributos sobre propiedad inmobiliaria como 
a los demás ingresos obtenidos por los Municipios por los 
servicios públicos a su cargo, caso en el que se encontraban 
los derechos por el servicio de suministro de agua, emitiendo la 
jurisprudencia 2a./J. 22/97, de rubro: "DERECHOS POR EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS 
MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. 
QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL 
ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL.". Empero, la fracción IV 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos fue reformada mediante decreto publicado 
en el indicado medio de difusión oficial el 23 de diciembre de 
1999, a efecto de reiterar la intención de fortalecer la hacienda 
municipal, modificando la exención otorgada a los bienes de 
dominio público, al suprimir la alusión a las contribuciones 
previstas en los incisos a) y c) de esa fracción, además de 
aclarar que dicho beneficio fiscal es inaplicable si esos bienes 
son utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público. Así, del análisis de esa 
reforma constitucional se advierten cambios sustanciales que 
ameritan una nueva interpretación cuyo resultado revela que la 
exención analizada atiende sólo a la calidad del bien de 
dominio público y no al carácter del sujeto pasivo de la relación 
tributaria o a la función u objeto públicos; por lo que tal 
beneficio se circunscribe a la actualización de un hecho 
imponible que tenga como objeto la propiedad, posesión o 
detentación de un bien del dominio público, lo cual tiene 
singular relevancia, dado que únicamente en las contribuciones 
sobre alguna conducta relacionada con bienes raíces, el 
aspecto objetivo del hecho imponible se vincula directamente 
con la propiedad, posesión o detentación de un bien inmueble 
de ese tipo; en cambio, en los derechos por servicios el 
supuesto generador de la obligación tributaria es la recepción 
del servicio público y, por tal motivo, la calidad de un bien 
inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para la 
configuración del tributo. Sobre tales premisas, se colige que 
suprimida la alusión que el Texto Fundamental reformado hacía 
a las contribuciones previstas en los incisos a) y c) de la citada 
fracción IV del artículo 115, en relación con la remisión del 
artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), 
último párrafo, se concluye que la exención relativa sólo opera 
respecto de los tributos sobre la propiedad inmobiliaria 
precisados en el inciso a) del primer precepto invocado, por ser 
el único caso en el que la calidad de bien de dominio público es 
determinante para el surgimiento de la obligación fiscal, no así 
en relación con las contribuciones a que se refiere el inciso c) 
de la propia fracción IV, como son los derechos por el servicio 
de suministro de agua potable, que se causan sin atender a la 
calidad del bien del dominio público, sino por la simple 
prestación del servicio público que amerita, por regla general, 
una contraprestación. 

 

 

Además, el servicio de suministro de agua potable se rige por la Ley de 

Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, y es operado 
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por Organismos Públicos Descentralizados de los Ayuntamientos Municipales, en 

este caso por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, que para su eficaz funcionamiento requiere de 

entre otros créditos, el pago de cuotas de los usuarios para cumplir con su objetivo 

principal, que es precisamente el suministro del vital líquido, de conformidad con lo 

que establecen los artículos 35 fracción IV, 36 segundo párrafo, 43 fracciones II y 

III, 44 fracción VII y 52 fracción VI del ordenamiento legal antes citado. 

 

 

ARTICULO 35. Cuando los servicios públicos sean prestados 
directamente por los Ayuntamientos, éstos tendrán a su cargo: 
 
IV. Establecer con la participación de los sectores social, 
público y privado una nueva cultura del cuidado y uso del agua, 
en su preservación, reutilización y pago de los servicios 
públicos, mediante el fomento de la educación en el buen uso 
del agua como un recurso vital y escaso; 
 
ARTÍCULO 36. Asimismo, en la Ley de Ingresos para los 
Municipios, deberá señalarse que los ingresos obtenidos por la 
prestación de los servicios públicos establecidos en esta Ley, 
se destinen exclusivamente a eficientar la administración y 
operación de los mismos, y a ampliar la infraestructura 
hidráulica correspondiente. 
 
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 44. El patrimonio de los Organismos Operadores 
Municipales estará constituido por: 
 
VII. Los ingresos propios que resulten del cobro por la 
prestación de los servicios públicos a su cargo, en los términos 
de la presente Ley. 
 
ARTICULO 52. El Consejo Consultivo tendrá los objetivos 
siguientes: 
 
VI. Promover entre los usuarios el uso eficiente del agua y el 
cumplimiento de sus obligaciones;  

 

 

En ese sentido, la materia de la declaratoria  de exención decretada en 

cumplimiento a la sentencia  de trece de enero  de dos mil diez, dictada en el juicio 

de nulidad relativo al expediente TCA/SRA/II/268/2009, no se  agota e un solo 
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acto, puesto que en determinado momento pudo haberse declarado procedente la 

exención  de pago del servicio de agua potable a favor del Consejo  de la 

Judicatura Federal mediante el oficio cuya inexistencia  se demanda, pero como el 

servicio de agua potable continua  prestándose  al ahora demandado, es factible la 

realización de un nuevo análisis  sobre el tema de referencia, toda vez de que 

dicho servicio se encuentra sujeto a un acuerdo de voluntades entre el  organismo  

operador, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, y el 

usuario, por tanto se encuentra  desvinculado de la calidad y destino del bien 

inmueble en que se encuentran las  instalaciones del Poder Judicial de la 

Federación, ubicadas en Boulevard de las Naciones número 640, Granjas 39-A, 

Fraccionamiento Granjas del Márquez, de la Ciudad y Puerto  de Acapulco, 

Guerrero. 

 

 

Así, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el  artículo 74 

fracción XIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda  vez que los actos  a que se refiere el numeral en cita, 

son aquellos  dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, a 

efecto de que se logre un cumplimiento integral de la sentencia  definitiva. 

 

Sin embargo, debe decirse que el estudio del acto cuya nulidad se 

demanda, no alcanza  lo analizado en la sentencia  definitiva de fecha trece de 

enero  de dos mil diez, dictada en el juicio de nulidad relativo  al expediente 

TCA/SRA/II/268/2009, del índice  de la Segunda  Sala Regional de este Tribunal  

de lo Contencioso  Administrativo del Estado de Guerrero, además de que como 

ya se preciso en párrafo anteriores, en el asunto de referencia se combatió la 

omisión de la autoridad hoy demandante de dar respuesta  al escrito de petición 

de exención  de pago del inmueble  propiedad del Poder Judicial de la Federación, 

es decir,  deriva del ejercicio del derecho  de petición, en cuyo caso, los actos 

dictados en cumplimiento de la sentencia  definitiva, pueden ser impugnados en el 

juicio  de nulidad. 

 

En esas circunstancias, lo sustentado en la sentencia definitiva de trece de 

enero de dos mil diez, dictada en el juicio de nulidad relativo al expediente número 

TCA/SRA/II/268/209, no implica impedimento legal alguno respecto de la 

declaratoria de exención del pago del servicio de agua potable en el oficio número 

CAP-DG-0292/2011, a favor del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de 

que la prestación del servicio de agua potable es de manera continua, y el cobro 

de las cuotas por dichos servicios es en forma periódica. 
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Por tanto, resulta ilegal la determinación de la Juzgadora Primaria al 

decretar el sobreseimiento del juicio por estimar actualizada la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XIII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no obstante 

que el oficio número CAP-DG-0292/2011,  impugnado en el juicio natural, se haya 

dictado en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de nulidad 

TCA/SRA/II/268/2009, toda vez de que la materia en que se pronunció la 

determinación contenida en el oficio de referencia sufrió una modificación a partir 

de la reforma efectuada a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a 

que se refiere la tesis jurisprudencial 2ª./J.40/2010, y registro 164802, citada en 

párrafos anteriores, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al interpretar el precepto constitucional aludido. 

 

 

En ese contexto prevalece el principio de supremacía constitucional a que 

se refiere el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud de lo cual no puede subsistir un acto jurídico que 

contravenga los principios rectores de la norma constitucional aun cuando 

beneficie a un particular o entidad como ocurre en el caso concreto, puesto que la 

base fundamental del estado de derecho es la prevalencia del orden público e 

interés social, por encima del particular, que es precisamente la razón de la 

existencia del juicio de lesividad a que se refiere el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para privar 

de efectos jurídicos a aquellos actos o resoluciones que beneficien a particulares, 

pero que no se encuentren ajustados al principio de legalidad como requisito 

esencial de todo acto jurídico.   

 

 

En atención a las consideraciones antes precisadas, con fundamento en el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados y por consecuencia operantes los 

agravios expresados por el representante legal de la autoridad demandante, 

procede revocar la resolución definitiva de ocho de junio de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/032/2015, y se declara la 

nulidad del oficio número CAP-DG-292/2011 de fecha veintiocho de abril de dos 

mil once, que constituye la resolución impugnada, quedando la autoridad 

demandante  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, 

en aptitud de cobrar los derechos correspondiente  a la prestación  del Servicio de 
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Agua Potable prestado al inmueble que ocupa el Poder Judicial de la Federación, 

ubicado en Boulevard de las Naciones número , Granja 39-A, Fraccionamiento 

Granjas del Márquez de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado por 

los  artículos  1º,  166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  del  Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 22, fracción 

VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan  fundados  y  por  ende operantes  para  revocar la 

resolución recurrida, los agravios expresados por el apoderado legal de la 

autoridad demandante,  en  su  recurso  de  revisión de fecha veintiocho  de 

agosto de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/163/2016, en 

consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución definitiva de ocho de junio de dos  mil 

quince, dictada  por  la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con 

Sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/II/032/2015, y con base a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución se declara la nulidad de la resolución 

impugnada, en los términos precisados en la última parte del considerando cuarto 

de la presente resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS  y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el cuarto 

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

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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