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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo diez de dos mil dieciséis. - - - - - -  

 

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

toca número TCA/SS/427/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre 

de dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, 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 fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, 

presentado en la Oficialía de partes de la citada Sala Regional de este Tribunal el 

veintidós del mismo mes y año, compareció el C.  -------------------------------- a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “Oficio donde se contesta el 

recurso de revocación de fecha de 06 de enero de 2014 emitido por el 

Director Comercial de C. A. P. A. M. A. ”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó  pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRA/I/019/2014 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad señalada como demandada y por diverso 

acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil catorce se tuvo por no contestada la 

demanda y por precluido su derecho para dar contestación a la misma. 



 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el seis de mayo de dos mil catorce, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativo declaró la nulidad del 

oficio de fecha seis de enero de dos mil trece y con fundamento  en los artículos 

131 y 132 del mismo ordenamiento legal, se ordena al demandado deje sin efecto 

la resolución impugnada del escrito de demanda y atendiendo a que la resolución 

fue declarada nula por la abstención del estudio de los agravios señalados con los 

números primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, del recurso de inconformidad 

interpuesto por el actor, la autoridad demandada debe examinar los conceptos de 

impugnación señalados con antelación contenidos en el recurso de inconformidad y 

emitir nueva resolución de manera fundada y motivada. 

 

5.- Inconforme con el efecto de dicha resolución la parte actora interpuso 

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

estimó pertinentes, una vez que se tuvo por interpuesto el citado recurso, se 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación.  
 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/427/2015, se turnó con el 

expediente respectivo al C. Magistrada Ponente Mtra. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, para el estudio y resolución correspondiente 

y en Sesión de Pleno de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, se 

excusó de conocer del presente toca en razón de que ella emitió y firmó 

la sentencia definitiva impugnada por la actora, en consecuencia, se 

ordenó returnar el expediente y toca citados a la Magistrada Ponente 

Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN para que dicte el proyecto de 

resolución que en derecho proceda y lo someta a consideración del Pleno 

de la Sala Superior, y; 

 



 

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 1º, Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en  el caso que nos 

ocupa, el actor impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de esta resolución y que atribuyó a la autoridad precisadas en el proemio de esta 

resolución; además de que como consta a fojas de la 32 a la 35 del expediente 

TCA/SRA/I/019/2014 se emitió resolución por la Magistrada del conocimiento 

y al haberse inconformado con el efecto de la misma la parte actora interpuso 

recurso de revisión por medio de expresión de agravios interpuestos ante la Sala 

Regional Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal 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 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debera 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 36 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada al actor el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 
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recurso del veintinueve de octubre al cinco de noviembre de dos mil catorce, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia 

en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 09 del toca TCA/SS/427/2015; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento  el tres de noviembre de dos mil catorce, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 2 

del toca de referencia, 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 expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 3 a la 

8 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
“FUENTE DEL AGRAVIO.- La resolución del día 30 de 
septiembre de 2014, misma que no se transcribe por economía 
procesal, pero consta en autos. 
 
PRECEPTOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Artículos 124, 128, 
129, 130 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO: Debe de señalarse que se invoca a 
continuación el agravio consistente en que LA SALA REGIONAL 
si bien estudia un concepto que lleva a declarar la nulidad del 
acto combatido, también es cierto que no estudia y no se 
pronuncia con respecto al agravio señalado como TERCERO del 
escrito de demanda inicial, que de haberse estudiado en forma 
preferente, traerían como consecuencia una sentencia de 
mayor beneficio a la actora. 
 
En efecto, el agravio que deja de estudiar la SALA FICAL (sic) 
REGIONAL es de mayor beneficio por que está demostrando 
que la autoridad administrativa realizó un cobro en base a una 
tarifa que es ilegal ya que no está fundado y motivado el cobro, 
esto es se dictó en contravención de las normas aplicables. Así 
pues, si la SALA FICAL(sic)  REGIONAL hubiera atendido los 
agravios que dejo de estudiar, en vez de la causal de nulidad 
que se pronunció, se hubiera dado cuenta que es de mayor 
beneficio a la actora declarar que no están probados los hechos 
y las bases para emitir un cobro en basa a una tarifa que es 
ilegal como la que se impugna.. 
 
Deja pues, la SALA FISCAL REGIONAL de analizar un mayor 
beneficio legal a la actora con su sentencia, pues este concepto 
de impugnación es preferente al de la nulidad estudio, ya que 



permite a la actora tener toda la seguridad plena de que no se 
le volverá a emitir otro acto de la misma naturaleza que el 
impugnado. 
 
Y debe la sala regional a quo pronunciarse con respecto a este 
concepto de impugnación, por que con la nulidad otorgada por 
la SALA REGIONAL no es una garantía de que la 
controversia con respecto al cobro del supuesto consumo ya no 
se presentara, pues la autoridad fiscal puede en un momento 
dado volver a emitir de nueva cuenta un cobro en base a los 
mismos hechos, de ahí que se señale en éste agravio que es de 
mayor beneficio a la actora el estudio que no quiso hacer la 
SALA REGIONAL de Acapulco. 
 
Procede que se revoque la sentencia recurrida, ya que la sala 
Fiscal inferior del acto reclamado si bien estudia una causal de 
nulidad, es preferente y de mayor beneficio a la actora el 
estudio del concepto de impugnación TERCERO Del escrito de 
inicial de demanda por que de haberse estudiado, se hubiera 
declarado que efectivamente el acto impugnado es ilegal al no 
estar fundado el cobro en base a una tarifas ilegales. Así pues, 
al declararse la nulidad con el argumento de la SALA FICAL 
(sic) REGIONAL, se deja de estudiar el concepto de 
impugnación que es de mayor beneficio a la actora, pues se 
demuestra que el cobro del supuesto consumo de aguar es 
ilegal, por lo tanto la consideración de la SALA REGIONAL no 
está ajustada a derecho por que contrario a su apreciación, 
debió de estudiar los concepto de impugnación señalados en 
este libelo, ya que esa fue la intención de la actora y por ello en 
ese orden se presentaron en la demanda inicial del juicio de 
nulidad para que la sala regional del Tribunal se pronunciara en 
se orden y el no hacerlo así, la SALA FICAL (sic) REGIONAL a 
pesar de que está obligada a estudiar aquellos agravios que 
den mayor beneficio al actor, es claro que se violó en contra de 
la actora los artículos 124, 128, 129, 130 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 
En efecto, de conformidad con el artículo 124 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la valorización 
de las pruebas se hará de acuerdo con las disposiciones del 
propio código fiscal o en su defecto de acuerdo con las 
disposiciones del Código Procesal Civil de la Entidad. En los 
términos del artículo 298 del Código Procesal Civil de la entidad, 
los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos 
legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos 
procedan. 
 
En el concepto de impugnación TERCERO del escrito de 
demanda inicial, y en el capítulo respectivo de las pruebas, el 
actora para cumplir con la carga procesal que le impone el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos exhibió 
como prueba de su intención las documentales que demuestran 
que a la actora se le intenta cobrar un" supuesto consumo de 
agua que proviene de tarifas ilegales, por lo que de la correcta 
valoración de las pruebas, se debió de advertir que la| parte 
actora satisfizo el deber procedimental relativo a demostrar que 
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es ilegal el acto combatido, pues a tal consideración se arriba 
debido a que está demostrado con las pruebas documentales 
públicas, con lo que en el caso se actualizan las jurisprudencias 
citadas con anterioridad en el sentido de que la Sala regional 
debió de pronunciarse respecto de los concepteas de 
impugnación referidos, sin embargo, la SALA REGIONAL no lo 
determina así, y si bien es correcto que declara que su la 
autoridad emitió un acto ilegal y la actora está de acuerdo con 
ello, también es cierto que dicha sentencia deviene en 
incompleta, toda vez que no estudia los agravios que son 
mayor beneficio para la actora. Se cita a continuación por ser 
aplicable a la actora la siguiente tesis de jurisprudencia emitida 
por el Poder Judicial de la Federación que dice a la letra: 
 
Novena Época 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN NÍATERIA CIVIL 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: XVI, Julio de 2002 
SENTENCIA DE NULIDAD. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO 
CUANDO SE ATACA LA DESATENCIÓN O DESESTIMACIÓN DE 
UNA CAUSA DE ANULACIÓN CUYO ESTUDIO DEBIÓ, SER 
PREFERENTE PARA LOGRAR LA NULIDAD LISA Y LLANA 
(TOTAL Y NO PARCIAL) DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA QUE, 
DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE 
CONSIDERA VICIADA DESDE SU ORIGEN. Cuando en un juicio 
de amparo directo se reclama la sentencia definitiva dictada por 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que 
resulta favorable a los quejosos por haber declarado la nulidad 
del acto impugnado, ha sido criterio reiterado el que, como 
regla general, no se surte la procedencia del juicio de garantías 
por no afectarse el interés jurídico del quejoso. Reiterado 
también ha sido que atendiendo a la naturaleza de los 
conceptos de nulidad hechos valer, existen casos de excepción 
a esa regla (cuando su pretensión es obtener un beneficio 
mayor al obtenido en esa sentencia anulatoria); tal es el caso 
de las sentencias en que se haya declarado la nulidad para 
efectos, pero desatendiendo o desestimando conceptos de 
anulación que pudieran conllevar a la declaración lisa y llana de 
nulidad de la resolución administrativa combatida, o bien, que 
declarando fundados los agravios que acarrean una nulidad lisa 
y llana se declare para efectos. Una distinta excepción a la 
regla general consiste en que si derivado de un 
procedimiento administrativo se combate una 
resolución que determinó un crédito fiscal por diversos 
motivos (contribuciones omitidas respecto de varios 
impuestos, actualizaciones, recargos, multas, etc.), aun 
cuando respecto de alguno de ellos se haya declarado la 
nulidad lisa y llana, debe considerarse que pervive ese 
interés jurídico para promover el juicio de amparo 
directo, si se ataca la desatención o desestimación, por 
parte de la Sala, de algún concepto de nulidad cuyo 
estudio debió ser preferente al enderezarse contra un 
acto dentro de ese procedimiento que, de ser fundado 
porque se haya dictado en contravención a las 
disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, 



traería como consecuencia la nulidad lisa y llana (total y 
no parcial) de la resolución combatida, al estar viciada 
desde su origen. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 668/2001. Transporte Hermanos Pérez Vián, S.A. de C.V. 22 
de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. 
Secretaria: María Isabel Morales González.  
 
Con el criterio de la SALA REGIONAL responsable al no estudiar 
los conceptos de violación que le dan mayor beneficio, se 
rompe con la conveniencia y necesidad de otorgar al 
gobernado, un eficaz medio de defensa en contra de los actos 
de la autoridad administrativa ante un Tribunal autónomo a fin 
de que los actos ilegales no lleguen a ejecutarse. Por ello, el 
juicio contencioso administrativo se debe de caracterizar por un 
proceso sencillo en el que el gobernado pueda hacer sus 
planteamientos y aportar las pruebas y que como en el 
presente caso, al ofrecerse y exhibirse las pruebas 
documentales donde se demuestra la ilegalidad de fondo de los 
actos de la autoridad fiscal, se declare la nulidad de todas las 
actuaciones administrativas y por ello, la autoridad 
administrativa en un supuesto, pero también probable 
procedimiento al resolver sobre el recurso ordinario posterior, 
no podrá observar la falta de requisitos y no podrá de nueva 
cuenta el ilegal cobro por consumo de agua. 
 
Por otra parte y de mayor ilegalidad en la sentencia que se 
combate, se viola en contra de la ahora recurrente el artículo 
129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, ya que la sentencia no está fundada en 
derecho, pues la SALA REGIONAL si bien analizo y se pronunció 
con respecto a un concepto de impugnación que llevo a 
declarar la nulidad, también es cierto que no analizo y no se 
pronunció con respecto a los conceptos de impugnación ya 
mencionados del escrito inicial de demanda que son de análisis 
preferente y de mayor beneficio a los resueltos por la SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO. 
 
En efecto, la sentencia que se combate resulta violatoria de el 
artículo 129 fracción IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, ya que en la especie, niego lisa y 
llanamente que la Sala Regional de Acapulco haya dado cabal 
cumplimiento al precepto legal anteriormente citado, toda vez 
que de la lectura de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 
2014, se desprende con meridiana claridad que la SALA 
REGIONAL no estudió y no se pronunció con respecto a las 
pruebas ofrecidas en el escrito inicial de demanda y de los 
conceptos de impugnación que se expresaron en dicho escrito, 
razón por demás evidente que no cumplió con las formalidades 
esenciales del procedimiento y por1 ende violo en mi perjuicio la 
garantía individual Consagrada en el segundo párrafo del, , 
articulo 14 de nuestra Carta Magna . Se Invoca a mi favor la 
tesis de Jurisprudencia queja la letra expresa lo siguiente:  
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|Tesis: XXI.lo.P.A.l 10 A Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Novena Época 167757 6 de 13 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIX, Marzo de 2009 
Pag. 2704 Tesis Aislada (Administrativa) 
CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO COMTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS 
QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA INVALIDEZ TOTAL DEL 
ACTO IMPUGNADO, POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO 
PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagra la garantía de acceso efectivo a la 
impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a 
asegurar que las autoridades -órganos judiciales o 
materialmente jurisdiccionales- realicen dicha actividad de 
manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno 
de sus principios es el de exhaustividad, entendiéndose por tal 
la obligación de aquéllas de resolver todas las cuestiones 
sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de 
pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 128 y 
129, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero establecen la existencia 
de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las 
resoluciones: congruencia y exhaustividad. Ahora, si bien es 
cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa 
que establezca', el orden en que deben estudiarse los 
conceptos de anulación en el juicio contencioso administrativo, 
también |lo es que el tribunal local de la materia se encuentra 
constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en 
que descansa la pretensión anulatoria y, preferentemente efe 
los que conduzcan a declarar la invalidez total del acto 
impugnado, ya que de resultar fundados éstos, representarán 
un mayor beneficio para el actor, pues se eliminarán en su 
totalidad los efectos de aquél, lo que respeta la mencionada 
garantía y, en particular, el principio de completitud que ésta 
encierra, reconocido implícitamente por el legislador en la 
fracción IV del precepto 129 citado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 257/2008. Inmobiliaria Cerro Gordo de Acapulco, S.A. de 
C.V. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: María Trifonía 
Ortega Zamora, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrada. Secretario: Ricardo Genel Ayala. 
 
En igual forma me apoyo en la tésis de Jurisprudencia de los 
HH. Primer y Tercer Tribunales colegiados del Sexto Circuito, 
marcadas con los números 17 y 52, visibles a fojas 101 y 122 
del Tomo VII del Seminario Judicial de la Federación 
correspondientes a los meses de Marzo y mayo de 1991, que a 
continuación se transcriben: 
 
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD, PARA 
QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS. LAS 
CUESTIONES PLANTEADAS.- Si el artículo 237 del Código Fiscal 
de la Federación, impone a las salas regionales la obligación de 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el 
Juicio Fiscal, es evidente que para que se ajusten a Derecho la 



resolución que se dicte en el, debe observarse el principio de 
congruencia y para cumplir con este es necesario que se haga 
un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
conceptos expuestos por los inconformes, ya que de no hacerlo 
así, se viola el referido precepto y la garantía de legalidad por el 
artículo 16 Constitucional. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo Directo 297/88.- Thopsom de Veracruz, S.A. de C.V. .- de 20 de 
Septiembre de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jaime Manuel 
Marroquin Zaleta,- Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. 
 
Amaparo directo 124/89.- Alejandrina Salazar.- 25 de abril de 1989 .- 
unanimidad de votos.- Ponente: Jaime Manuel Marrciquin Zaleta.- 
Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera 
 
Amparo directo 122/89.- Ivonne Cecilia Deleze Hinojosa.- 26 de abril de 
1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Manuel Brito Velásquez.- 
Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 
 
Amparo directo 125/89.- Gerardo Chapital Fernández.- 27 de Abril de 1989.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Oscar Vásquez Marín Secretario. José 
Ignacio Valle Oropeza. 
 
Amparo directo 47/89.- Miguel Ángel Roldan Gandara.- 7 de junio de 1989.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Manuel Brito Velásquez.- Secretario: 
José Manuel Torres Pérez. 
 
SENTENCIA FISCAL, DEBE COMPRENDER EL EXAMEN DE 
TODOS LOS AGRAVIOS.- Las sentencias de las Salas del 
Tribunal Fiscal de la Federación deben contener el examen de 
los agravios que hace valer la actora, es decir, el análisis de los 
argumentos planteados en la demanda de nulidad y al dejar de 
estudiar alguno de ellos, debe concederse el amparo para el 
efecto de que se deje insubsistente la sentencia combatida y la 
responsable dicte otra en la que analice todas las cuestiones 
sometidas a su consideración 
I 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo directo 49/89.- Filemón Ramírez Hueytlet.- 19 de abril 
de 1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Enrique Dueñas 
LSarabias.- Secretaria. Rosa María Rodan Sánchez. 
 
Amparo directo 47/89.- Everardo Plascencia Benito.- 5 de julio 
de 1989.- Unanimidad de votos.- Ponente Eric Roberto Santos 
Partido.- Secretario: Roberto Javier Sánchez(sic) Rosas. 
 
Amparo directo 120/90.- Constructora de Básculas,S.A. de 
C.V..- 7 de junio de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente Eric 
Roberto Santos Partido.- Secretario: Martin Amador Ibarra- 
 
Amparo directo 173/90.- Industrias Marvel, S.A..- 7 de junio de 
1990.- Unanimidad de votos.- Ponente. Eric Roberto Santos 
Partido.- Secretario: Martin Amador Ibarra. 
 
Amparo directo 544/90.- Constructora Tatsa, S.A..- 4 de abril 
de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Enrique Dueñas 
Sarabia.- Secretaria: Rosa maría Roldan sanchez.(sic) 
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Y es el caso de que en la resolución que; se impugna, la SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO en forma por demás caprichosa solo 
estudio un agravio de nulidad por violación de forma y no de 
fondo y no resolvió aquellos de mayor beneficio para la actora, 
por tal razón con fundamento en lo expresado en los agravios 
que anteceden y con la jurisprudencia del poder judicial que se 
cita, es procedente que ese H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, conceda a la actora 
la revocación de la sentencia impugnada, ya que la resolución 
impugnada le causa agravios violatorios de los artículos 
mencionados del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos, y de las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio a la actora la sentencia de fecha 30 
de septiembre de 2014, en específico lo que asienta la 
Magistrada de la Primera Sala, cuando expresa que por la 
abstención del estudio de los agravios expresados en el recurso 
de inconformidad, la autoridad demandada debe examinar los 
conceptos de impugnación expresados en el recurso de 
revocación y emitir una resolución de manera fundada y 
motivada.. 
 
En efecto el articulo 129 fracciones III, IV, 130 fracción III, 131 
y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos establece que cuando se demuestre que una 
resolución administrativa es ilegal en virtud de que se actualiza 
los supuesto de la fracción III del artículo 129 y 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se declarara la 
nulidad del acto impugnado y además se debe de declarar la 
existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento 
de la obligación y es el caso que en la resolución que se 
impugna, la sala fiscal teniendo los elementos suficientes para 
resolver y declarar la nulidad lisa y llana de la resolución 
impugnada, así como ella misma valorar las pruebas y 
pronunciarse sobre los agravios del escrito del recurso de 
inconformidad, no lo hizo así, pues emitió una resolución 
declarando la nulidad para determinados efectos, con lo que 
con tal proceder se viola lo que establece el artículo 129 
fracciones III, IV, 130 fracción III, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos pues la finalidad 
de este precepto es de que una vez que se haya demostrado la 
ilegalidad de la resolución, se declare la nulidad lisa y llana de 
la misma y ordene a la autoridad administrativa que deje de 
cobrar cuotas de agua ilegales, pues son resoluciones que son 
ilegales en cuanto al fondo. 
 
 
La resolución impugnada emitida por la autoridad 
administrativa es un documento que se dictó en contravención 
a los artículos 16 de la Constitución, ya que se actualizó una 
violación que no es de carácter formal sino de fondo, por lo que 
procede declarar la nulidad lisa y llana de la resolución, así 
como ella misma debió de pronunciarse sobre los conceptos de 
impugnación que se expresaron en el escrito del recurso de 
inconformidad. La resolución de la SALA FISCAL REGIONAL es 



ilegal ya que por principio no aprecia que la actora en el escrito 
de demanda y para cumplir con lo que señala el artículo 48 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos pidió 
claramente que declarara la nulidad lisa y llana del acto 
combatido. Luego, con la finalidad de demostrar el derecho 
subjetivo violado, la actora exhibió, diversas documentales 
públicas y privadas, como se observa en el correspondiente 
capítulo de pruebas del escrito de demanda inicial, a afecto de 
acreditar que la autoridad demandada no entro al estudió de 
los conceptos de impugnación y de las pruebas ofrecidas por la 
actora y que valoró la propia SALA REGIONAL. Ahora bien, si la 
SALA REGIONAL DE ACAPULCO se dio cuenta que a la actora se 
le violó un derecho subjetivo, como es de que la autoridad 
demandada estaba obligada a entrar al estudio de los 
conceptos de impugnación vertidos en el escrito del recurso de 
revocación, de conformidad con el artículo 48, 129, 131 y 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la 
SALA REGIONAL, debió de entrar ella a efectuar el estudio de 
las causales de nulidad que no hizo la autoridad administrativa 
demandada y no a condenar a la autoridad administrativa que 
ella lo hiciera, ya que como se aprecia, la SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO constato el derecho de la actora de que se le debe 
de efectuar el estudio de los conceptos de impugnación que se 
vertieron el escrito del recurso de revocación, por lo que era 
procedente declarar la ilegalidad de la resolución, pero también, 
la SALA FISCAL REGIONAL debió de entrar ella misma al 
estudio de las pruebas y de los conceptos de impugnación 
vertidos en el recurso de revocación, sin embargo, la SALA 
REGIONAL no lo hizo así, por lo que entonces se viola en contra 
de la actora el artículo 48, 129, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 
En efecto, si la propia sala regional en las hojas 6 de la 
sentencia que se combate llega a la conclusión de que la 
autoridad demandada, no entro al estudió de los conceptos de 
impugnación y no valoró ni adminiculo las documentales 
exhibidas en su conjunto, lo procedente era que la Sala 
Regional, valorara ella misma el cumulo de pruebas que 
describe en las hojas 6 de la sentencia combatida, ya que es 
facultad de la sala regional apreciar las pruebas y entrar al 
estudio de los conceptos de impugnación vertidos en el escrito 
del recurso de revocación al momento de emitir la sentencia 
definitiva, ya que este es el momento procesal oportuno para 
valorar las pruebas bajo una sana crítica que se ofrecieron y 
admitieron en el juicio para resolver 1a controversia planteada, 
por lo tanto y como se puede apreciar en el caso que nos 
ocupa, si 1a sala regional no lo hace así, es obvio y salta a 1a 
vista que 1a sentencia combatida resulta contraria a derecho. 
Se cita por ser aplicable al caso, el siguiente criterio del Poder 
Judicial Federal, mismo que aunque está referido al otrora 
ordenamiento que regulaba el juicio de nulidad federal, es 
aplicable al caso: 
 
Tesis: Semanario Judicial de 1a Federación Octava Época 
216382 4 de 11 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Tomo XI, Mayo de 
1993 Pag. 344 Tesis Aislada(Administrativa) 
[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XI, Mayo de 1993; Pág. 
344 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. VALOR 
PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL. De 
conformidad con el artículo 234 del Código Fiscal de 1a 
Federación, las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la 
Federación están facultadas para valorar las pruebas ofrecidas 
dentro del procedimiento contencioso. Y dicho artículo 
establece las reglas que deben observarse para efectuar la 
valoración correspondiente; al efecto el precepto citado 
dispone: "La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con 
los siguientes disposiciones: I.- Harán prueba plena 1a 
confesión expresa de las partes, las presunciones legales que 
no admitan prueba en contrario, así como los hechos 
legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; 
pero, si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad 
o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos 
sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los 
expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero 
no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 
Tratándose de actos de comprobación de las autoridades 
administrativas, se entenderá como legalmente afirmados los 
hechos que consten en las actas respectivas. II.- El valor de las 
pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás 
pruebas quedará a la prudente apreciación de la sala. Cuando 
por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones 
formadas, la sala adquiera convicción distinta acerca de los 
hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin 
sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo 
fundar razonadamente esta parte de su sentencia",. En 
atención a lo dispuesto en el artículo legal transcrito, resulta 
que conforme a la fracción II, el valor probatorio en relación a 
las pruebas documentales privadas ofrecidas en el juicio de 
nulidad queda a la prudente apreciación de la Sala. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo directo 2274/92. María Soledad Crimpales Lozano. 12 de noviembre 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretaria: Elsa Fernández Martínez  
 
Entonces, cabe la argumentación de que la sala regional si bien 
declara que la actuación de la autoridad administrativa resulto 
ilegal, también es cierto que también ella misma hace una 
indebida apreciación y valoración de las documentales tanto 
publicas y privadas exhibidas y admitidas en el juicio de 
nulidad, ya que con las probanzas que se relacionan en la 
sentencia combatida, en ellas se demuestra que es ilegal la 
determinación de cobro de parte de la autoridad demandada, 
toda vez que en autos consta que la quejosa exhibió la 
documental tanto pública como privada, que destruye la 
presunción del cobro de la autoridad administrativa, misma 
prueba que fue valorada en forma indebida por la autoridad 
responsable, por lo que como se demostrara en ahora la sala 
regional se equivoca en la sentencia que se combate, por lo 



que contrariamente a lo expresado por está, debió en todo caso 
de entrar al estudio de los conceptos de impugnación ¿que se 
le hicieron en el escrito del recurso de revocación y hacer la 
valoración de| las pruebas de forma adminiculada como ella 
misma lo señala, ya que como se ha venido sosteniendo en 
este recurso de revisión, en el caso, no es procedente declarar 
una nulidad para efectos para que la autoridad demandada 
haga el estudio de los conceptos de impugnación vertidos en el 
escrito del recurso de inconformidad y haga la valoración de las 
pruebas que omitió deliberadamente, ya que es facultad de la 
sala contenciosa regional de Acapulco apreciar los argumentos 
de impugnación que se contienen en el referido escrito de 
recurso de revocación y valorar las pruebas en el momento de 
emitir la sentencia definitiva, ya que este es el momento 
procesal oportuno para valorar las pruebas bajo una sana 
crítica que se ofrecieron y admitieron en el juicio para resolver 
la controversia planteada, por lo que entonces tenemos que si 
puede la sala regional hacer el estudio tanto de los conceptos 
de impugnación como de las probanzas ofrecidas y admitidas y 
que constan en el juicio fiscal y luego decretar la nulidad lisa y 
llana por la ilegalidad en que incurrió la autoridad 
administrativa, ya que en realidad lo que hace la sala fiscal 
regional en la sentencia que se combate, es violentar el artículo 
17 de la Carta magna en contra de la recurrente, por que la 
actuación de la autoridad responsable es de privar la garantía 
de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, que es un 
derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte 
de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una 
vez cumplida los respectivos requisitos procesales, permita 
obtener una decisión en la que resuelva sobre las pretensiones 
deducidas, lo que en el caso no ocurrió y en cambio, se ha 
privado a la actora de la garantía de acceso a la impartición de 
justicia. Es aplicable al caso, la siguiente tesis de jurisprudencia 
que a la letra dice: 
 
Tesis Seleccionada 
Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Epoca: 9a. 
Epoca Localización 
Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: XIV, Septiembre de 2001 Tesis: 
P./J. 113/2001 Página: 5 Materia: Constitucional Jurisprudencia.
  
Rubro 
JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL 
LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y 
TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE 
ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS 
PRESUPUESTOS^^ REQUISITOS LEGALES QUE SE 
ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN-: TRIBUNAL UNA 
RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN r 

ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.  
De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 
segundo, de la Constitución General de la República se advierte 
que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el 
acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste 
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en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a 
promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los 
respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión 
en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si 
bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador 
establecer los plazos y términos conforme a los cuales se 
administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación 
respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el 
fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el 
mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados 
acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de 
las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las 
condiciones o presupuestos procesales que se establezcan 
encuentren sustento en los diversos principios o derechos 
consagrados en la propia Constitución General de la República; 
por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o 
presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se 
apegan, a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá 
tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de 
la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya 
tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se 
da. 
 
Precedentes 
Contradicción de tesis 35/2000. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 10 de septiembre de 
2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y Juventino V. Castro y Castro. Ponente:  Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. El Tribunal Pleno, en su sesión 
pública celebrada hoy diez de septiembre en curso, aprobó, con el número 
113/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
diez de septiembre de dos mil uno. 
 
De ninguna forma es procedente que la sala fiscal diga que con 
fundamento en el artículo 131 y 132 de la referida ley que 
regula el juicio contencioso estatal, la autoridad fiscal dé 
respuesta nuevamente, tomando en consideración lo resuelto 
en el fallo, a las solicitudes de refrendo de la licencia de 
construcción, ya que con ello se incumple con el artículo 48, 
129, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. Cómo se puede ver de la propia sentencia de la 
SALA REGIONAL, la violación que argumenta no es una causal 
de nulidad previstas en el artículo 130 FRACCIÓN II del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en la que si 
permitiría emitir a la SALA REGIONAL la nulidad para efectos, 
sino que es una causal de nulidad lisa y llana por la .violación 
consistente en que se dictó la resolución en contravención a las 
disposiciones legales aplicables y se dejaron de aplicar las 
debidas previstas en el artículo 130 fracción III del referido 
Código de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
En efecto la sala fiscal en contra del mandamiento del artículo 
48, 129, 131 y 132 del referido código, no lleva a cabo el 
análisis de los conceptos de impugnación vertidos en el escrito 
del recurso de inconformidad, sino sólo emite su resolución 
haciendo ver y reconociendo que se está en el supuesto del 
artículo 130 fracción II de la referida ley, pero indebidamente la 



SALA REGIONAL declara la nulidad para determinados efectos, 
pero tal proceder de la SALA REGIONAL es ilegal y contrario a 
los artículos 48, 129, 131 y 132 del referido código, ya que 
dichos preceptos normativos, obligan a la SALA CONTENCIOSA 
REGIONAL a dictar una sentencia definitiva en el sentido de 
estudiar ella misma lo agravios vertidos en el escrito del recurso 
de inconformidad y no a ordenar a la autoridad administrativa a 
que ella lo haga, ya que si noto que no se examinaron los 
conceptos de impugnación por la autoridad demandad ella 
misma es la que está obligada a efectuarlos. 
 
Y es el caso de que en la resolución que se impugna, la SALA 
CONTENCIOSA REGIONAL en forma por demás ilegal, resolvió 
decretar la nulidad para efectos del acto , lo cual no es 
procedente, pues la supuesta exigencia formal que analizo la 
SALA CONTENCIOSO REGIONAL, solo da lugar a que se declare 
la nulidad lisa y llana del acto combatido, y no para declarar su 
nulidad para efectos, por tal razón con fundamento en lo 
expresado en los conceptos de violación que anteceden y con la 
jurisprudencia del poder judicial que más adelante se cita, es 
procedente que ese H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, revoque la sentencia en 
esta parte que se recurre y se dicte otra en el sentido de que es 
a la sala regional.” 

 

 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

Substancialmente señala el recurrente que le causa agravio la 

sentencia que se impugna en razón de que la Magistrada A quo, violenta 

en su perjuicio los artículos 124, 128, 129, 130 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que si bien declara la 

nulidad del acto impugnado también es cierto que no estudia y no se 

pronuncia con respecto al agravio TERCERO del escrito de demanda 

inicial que de haberse estudiado en forma preferente, traería una 

sentencia de mayor beneficio a la actora. 

 

Que el agravio que dejó de estudiar demuestra que la autoridad 

administrativa realizó un cobro en base a una tarifa que es ilegal ya que 

no está fundado y motivado el cobro. 

 

Que de conformidad con el artículo 124 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos la valorización de las 
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pruebas se hará de acuerdo con las disposiciones del propio Código 

Fiscal o en su defecto de acuerdo con las disposiciones del Código 

Procesal Civil de la Entidad.  

 

Que en los términos del artículo 298 del Código Civil de la Entidad  

los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente 

afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan. 

 

Que la Sala Regional declara que la autoridad emitió un acto ilegal 

y la actora está de acuerdo con ello también es cierto que dicha 

sentencia deviene en incompleta, toda vez que no estudio los agravios 

que son de mayor beneficio para la actora.  

 

Que la Sala Regional no estudió y no se pronunció con respecto a 

las pruebas ofrecidas en el escrito inicial de demanda y de los conceptos 

de impugnación que se expresaron en dicho escrito, razón por demás 

que violó en su perjuicio la garantía individual consagrada en el segundo 

párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna. 

 

Que  sólo estudio un agravio por violación de forma y no de fondo y 

no resolvió aquellos de mayor beneficio Para la actora, por lo que es 

procedente se revoque la sentencia impugnada ya que le causa agravios 

a las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la actora establecidas 

en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 

Que le causa agravios en específico lo que asienta la Magistrada de 

la Primera Sala cuando expresa que por la abstención del estudio de los 

agravios expresados en el recurso de inconformidad(sic) la autoridad 

demandada debe examinar los conceptos de impugnación expresados en 

el recurso de revocación y emitir una resolución de manera fundada y 

motivada, porque teniendo los elementos suficientes para resolver y 

declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como ella 

misma valorar las pruebas y pronunciarse sobre los agravios del escrito 

del recurso de inconformidad(sic), no lo hizo así, pues emitió una 

resolución declarando la nulidad para determinados efectos, con lo que 

con tal proceder viola el artículo 129 fracciones III, IV, 130 fracción III, 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

pues la finalidad de este precepto es de que una vez que se haya 



demostrado la ilegalidad de la resolución, se declare la nulidad lisa y 

llana de la misma y ordene a la autoridad administrativa que deje de 

cobrar cuotas de agua ilegales, pues son resoluciones que son ilegales en 

cuanto al fondo. 

 

Que si la Sala Regional se dio cuenta que a la actora se le violó un 

derecho subjetivo como es de que la autoridad demandada estaba 

obligada a entrar al estudio de los conceptos de impugnación vertidos en 

el escrito de revocación de conformidad con el artículo 48, 129, 131 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos la Sala 

regional debió entrar a efectuar el estudio de las causales de nulidad que 

no hizo la autoridad administrativa demandada y no condenar a la 

autoridad administrativa que ella lo hiciera, por lo que era procedente 

declarar la ilegalidad de la resolución pero también la Sala fiscal debió 

entrar al estudio de las pruebas de los conceptos de impugnación 

vertidos en el recurso de revocación. 

 

Tales argumentos a juicio de esta Sala Superior devienen de ser 

parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la sentencia que 

se impugna, toda vez que, tiene razón cuando señala que la Magistrada 

Instructora no analizó, ni estudio el tercer concepto de nulidad del 

escrito de demanda, sin embargo, esto es en virtud de que, se acreditó 

en autos la declaratoria de nulidad del acto impugnado consistente en el 

“Oficio donde se contesta el recurso de revocación de fecha de 06 de enero de 

2014 emitido por el Director Comercial de C. A. P. A. M. A.”, toda vez de que 

dicho oficio contiene violaciones a la garantía de seguridad jurídica 

contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la República, 

que se traduce en el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente debe revestir, consistentes en que la autoridad responsable 

no se pronunció por cuanto a los conceptos de impugnación primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto contenidos en el recurso de revocación 

interpuesto por el actor  ----------------------------------- en contra de la 

liquidación del número de recibo H-014611991 del mes de agosto de dos 

mil trece por la cantidad de $5,976.00 ( Cinco mil novecientos setenta y 

seis pesos 00/100 M.N.) en donde refiere que no hizo petición para hacer 

cambio de medidor y de contrato de suministro de agua potable en la 

modalidad de uso doméstico a uso comercial, así como tampoco recibió 

visita técnica y firmado algún contrato; circunstancias que fueron 
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señaladas por el propio actor en los conceptos de nulidad e invalidez  de 

escrito de demanda y que la Magistrada Instructora tomó en 

consideración y declaró la nulidad del acto impugnado de conformidad 

con el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, al tratarse de un oficio que da respuesta 

respecto al recurso de revocación interpuesto por el ciudadano  ----------

------------------------ que carece de las formalidades que debe estar 

revestido, pues como se observa no da respuesta a ningún concepto de 

impugnación que hizo valer el recurrente en dicho escrito. 

Traduciéndose esto en la forma del acto autoritario de molestia, el 

cual adolece totalmente de una respuesta congruente con lo peticionado 

y con el que la autoridad demandada pretende resolver o dar respuesta 

al recurso de revocación interpuesto en su contra; toda vez que, se 

concretó a señalar que el recurso de revocación es improcedente porque 

fue interpuesto en contra de un acto que no puede equiparase como un 

acto de autoridad. 

 

Ahora bien, cabe señalar que para que realmente la autoridad de 

una respuesta, este debe ser por escrito con la debida fundamentación y 

motivación, en el que señale los fundamentos legales que le otorgan 

facultades para efectuar el acto que se le imputa en el recurso de 

revocación, es decir, señalar los fundamentos y motivos que lo llevaron a 

determinar el cambio de medidor y de contrato de suministro de agua de 

la modalidad de uso doméstico a uso comercial a favor del ciudadano  ---

----------------------------------------, a fin de que pueda examinarse si el 

caso concreto encuadra por sus circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas en la hipótesis normativa, debiendo 

expresar con precisión las circunstancias, motivos o razonamientos que 

hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo existir 

adecuación entre tales normas y motivos. 

 

Por lo que en el caso concreto, su nulidad obedeció a la falta del 

cumplimiento y omisión de las formalidades por parte de la autoridad 

demandada al dar respuesta al recurso de revocación interpuesto por el 

ciudadano  --------------------------------- y por haber transgredido en 

perjuicio del actor el artículo 16 Constitucional que consagra la garantía 

de seguridad jurídica y el principio de legalidad que todo acto de 

autoridad debe de contener, y al haberse declarado la nulidad del acto 



impugnado por falta de formalidades legales que deben revestir los actos 

de autoridad, en consecuencia, no se entró al análisis del fondo del 

asunto, ya que es una situación que imposibilita a la Magistrada 

Instructora desde el punto de vista legal para estudiar las demás 

cuestiones de fondo, concretamente el de analizar el tercer concepto de 

nulidad hecho valer por el actor en su escrito de demanda, con el señala 

demuestra que la autoridad administrativa realizó un cobro en base a 

una tarifa que es ilegal ya que no está fundado y motivado. 

  

Concepto de nulidad que esta Sala revisora estima resulta 

innecesario su estudio, toda vez que al resultar fundado el concepto de 

violación analizado por la Magistrada Instructora y hecho valer también 

por el actor ante la Sala Regional el cual tuvo como consecuencia dejar 

sin efecto el oficio impugnado y que la autoridad demandada emita una 

nueva resolución fundada y motivada atendiendo los conceptos de 

impugnación que hizo valer el ciudadano  ------------------------------------

--------- en su recurso de revocación, que tienden al fondo de la cuestión 

planteada, será objeto del estudio que realice la autoridad demandada al 

emitir la nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria, ya que de 

hacerlo este Órgano jurisdiccional sustituiría a la responsable.  

 
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia con número 394,639 

visible en el disco óptico IUS2003, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente establece: 

 

“CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a 
conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de 
violación, lo que va a traer como consecuencia que quede 
sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, 
es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de 
violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo 
de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto 
del estudio que realice la autoridad responsable al emitir 
el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de 
hacerlo la potestad federal, se sustituirá a la responsable, 
siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber 
reasumido jurisdicción.” 

 

Luego entonces, este Cuerpo colegiado comparte el criterio de la 

Magistrada Instructora, al señalar como efecto de la sentencia que la 

autoridad demandada emita una nueva resolución, subsanando las 

irregularidades cometidas, es decir, atendiendo los conceptos de 
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impugnación que hizo valer el ciudadano------------------------------------   

en su recurso de revocación, lo anterior, toda vez que el acto impugnado 

ante este órgano jurisdiccional que ha sido declarado nulo, fue el oficio 

en el que se da respuesta al recurso de revocación y es necesario que el 

recurso de revocación interpuesto sea resuelto, de lo contrario la 

autoridad demandada dejaría de resolver lo pedido. 

 

Es de citarse también con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en el disco óptico denominado IUS 2002, que textualmente señala: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL 
EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR 
OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA 
EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE 
PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, 
RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria 
de amparo que otorga la protección constitucional 
por falta de fundamentación y motivación de la 
resolución reclamada son los de constreñir a la 
autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir 
una nueva subsanando la irregularidad cometida, 
cuando la resolución reclamada se haya emitido en 
respuesta al ejercicio del derecho de petición o que 
resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en 
estas hipótesis es preciso que el acto sin 
fundamentación y motivación se sustituya por otro 
sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría 
sin resolver lo pedido”. 

 

En esa tesitura, resulta infundado e inoperante el argumento 

relativo a que no se pronunció con respecto a las pruebas ofrecidas en el 

escrito inicial de demanda, toda vez que como se observa de la 

resolución que se combate la A quo analizó las pruebas ofrecidas por el 

actor, con las cuales se acreditó la interposición del recurso de 

revocación ante la demandada en contra de la liquidación del número de 

recibo H-014611991 del mes de agosto de dos mil trece por la cantidad 

de $5,976.00 ( Cinco mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

en donde refiere que no hizo petición para hacer cambio de medidor y de 

contrato de suministro de agua potable en la modalidad de uso 



doméstico a uso comercial, así como tampoco recibió visita técnica y 

firmado algún contrato; así también analizó el oficio impugnado signado 

por la demandada en el que da respuesta respecto al recurso de 

revocación interpuesto por el ciudadano  ----------------------------------- y 

consideró que carece de las formalidades que debe estar revestido, pues 

como se observa no da respuesta a ningún concepto de impugnación que 

hizo valer el recurrente en dicho escrito. 

 

Por otra parte, deviene inoperante el argumento de que se violan en su 

perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en virtud 

de que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en 

disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias 

o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo 

violen las garantías individuales o cualquier otro precepto, sino más bien, los 

preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al 

propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si 

las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto 

por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; como 

consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar dicho agravio como 

inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. 
 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

con número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, 

editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente 

indica: 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se 
aduce que el Juez de Distrito, al resolver el juicio de 
amparo, violó los artículos 14 y 16 constitucionales, 
conculcando las garantías individuales del recurrente, 
toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha 
autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso 
incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión 
correspondiente se basa en los preceptos de la Ley de 
amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, son las 
violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión.” 
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En consecuencia, en la sentencia recurrida la A quo expresó los 

razonamientos en forma adecuada y los fundamentos para declarar la nulidad del 

acto impugnado, en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por tal razón esta Plenaria concluye que 

la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco 

de este Tribunal, sí cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
“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: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de 
las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; y 
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 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado.” 

 
 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y el  21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta 

Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta 

de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Primera Sala Regional 

con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/I/019/2014. 

 



 Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 

166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero y 21 fracción IV, 

de  la  Ley Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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.- Son parcialmente fundados pero insuficientes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada, los agravios hechos valer por la parte actora en el 

recurso de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/427/2015, en consecuencia: 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución de fecha treinta de septiembre de 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/019/2014, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando de este fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y DRA. VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha once de 

febrero de dos mil dieciséis fue habilitada para integrar Pleno por motivo 

de la excusa presentada por la Magistrada Mtra. OLIMPIA MARIA 
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AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda 

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

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número 
TCA/SS/427/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor en el expediente 
TCA/SRA/I/019/2014.  


