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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio de dos mil diecinueve.- - - - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/440/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el apoderado legal de la parte actora, en contra de la 

sentencia definitiva del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho , 

emitida por la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

TJA/SRA/II/286/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho, ante la Oficialía común de las Salas 

Regionales de Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, la persona 

moral OCONDE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a través 

de su apoderado legal, a demandar de la autoridad Director de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, la nulidad del acto que hizo consistir en: “El aviso recibo-------------

--, relativo al periodo 2018/03, respecto del medidor-------------------, en 

cantidad de $54,229.00.”, al respecto, la parte actora precisó su pretensión, 

relató los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, la que mediante auto de 

fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho , acordó la admisión de la 

demanda, integró al efecto el expediente número TJA/SRA/II/286/2018 , y 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 
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como demandadas, quienes dieron contestación a la demanda en tiempo y 

forma, tal y como consta en el auto de fecha siete de junio de dos mil 

dieciocho ; seguida la secuela procesal, el dieciséis de agosto de dos mil 

dieciocho , se llevó a cabo la audiencia de ley, y se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

3.- Con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho , la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado, y 

determinó como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: “(…)para 

efecto de que la autoridad de conformidad con los artículos 131, 132, 134, 

135 y 136 del citado Código Procesal de la Materia, emita una liquidación 

por los servicios de agua, drenaje y saneamiento debidamente fundada y 

motivada, por el periodo del mes de marzo del dos mil dieciocho, a cargo 

del hoy demandante, toda vez que la nulidad fue declarada por falta de 

forma y que el actor en ningún momento acreditó no haber recibido dicho 

servicio y en el caso de que exista saldo a favor para el hoy accionante 

procédase a devolver las diferencias del pago amparado en el comprobante 

de pago con fecha de expedición del doce de abril del dos mil dieciocho, 

por la cantidad de $54,229.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), a cargo de OCONDE, 

S.A. DE C.V., el cual ostenta el sello de pagado de la hoy enjuiciada con 

fecha doce de abril del dos mil dieciocho.” 

 

4.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva, 

interpuso a través de su apoderado el recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional e hizo valer los agravios que estimó pertinentes, por lo que   

se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una 

vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/440/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve , para su 

estudio y resolución correspondiente; y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintitrés de octubre de dos mil dieciocho , dictada dentro del expediente 

número TJA/SRA/II/286/2018 , por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado.  

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho , en consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso 

le transcurrió del veintisiete de noviembre al tres de diciembre de do s 

mil dieciocho , en tanto que si el recurso de revisión se presentó el día 

veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho , resulta evidente que fue 

presentado dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en 

conceptos de agravios los que se transcriben a continuación: 

 
“ÚNICO. Causa agravio el considerando TERCERO y último 
de la sentencia impugnada en virtud del cual se precisan los 
efectos de la nulidad decretada. 
 
Por cuanto hace a dicha determinación expreso - 
respetuosamente- lo siguiente: 
 
Contrario a lo sostenido en el fallo combatido, en el asunto 
que nos ocupa sí estamos en presencia de un acto de 

                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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autoridad para efectos del juicio de nulidad. 
 
Debe recordarse que en la demanda respectiva se impugnó 
"El aviso recibo-------------, relativo al periodo 2018/03, respecto del medidor--------
---, en cantidad de $54,229.00.". 

 
Ahora bien, debe tenerse presente que la autoridad 
demandada es un organismo operador municipal que presta el 
servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
y expresamente realiza funciones de autoridad administrativa. 
 
Asimismo, determina créditos a su favor y las bases para la 
liquidación de adeudos, recargos y sus accesorios, para 
fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos. 
 
Ello, tal como se advierte de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 
40, 41 y 43 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 574. 
 
Asimismo, debe recordarse que para el cobro de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento que 
brinda dicho organismo "emitirá estados de cuenta por 
concepto de prestación de los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; los cuales se 
entregarán a los usuarios en los domicilios". 
 
Dichos estados de cuenta también se denominan "recibos" y/o 
“recibos por consumo de agua”. 
 
Lo anterior, tal como se advierte de los artículos 81, fracción 
XIV91 XVI2 y XVII3, de la Ley número 648 de Ingresos para el 
Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero para 
el Ejercicio Fiscal de 2018. 
 
Máxime que, de conformidad con el artículo 78 de la Ley 
número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 
Juárez del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 
2018, el organismo operador de agua demandado "tiene el 
carácter de organismo fiscal autónomo con todas las 
facultades de una autoridad fiscal para requerir, determinar, 
sancionar y cobrar los créditos a su favor" y "percibirá los 
ingresos que por concepto de derechos le originen por la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario, tratamiento y disposición final de aguas residuales". 
 
Es por ello que, se insiste, el aviso de cobro emitido por la 
autoridad demandada reviste la característica de ser un acto 
de autoridad para efectos del juicio de nulidad. 
 
Ello, tal como se dijo desde la demanda de nulidad, lo cual 
incluso se apoyó con la invocación de la jurisprudencia 
XVI.lo.A.T.1 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito, que es del tenor: 
 
"AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO. EL AVISO  DE 
COBRO POR LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO A CARGO D E UN 
ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ES  
SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO).”   
 
En la inteligencia de que la lectura acuciosa del fallo 
impugnado permite advertir, con claridad, que la Magistrada 
regional omitió pronunciarse respecto de la aplicabilidad de 
dicha jurisprudencia XVI.1o.A.T.l A(10a.). 
 
Es de invocarse, por identidad jurídica sustancial, la 
jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.) de la Segunda Sala del 
Alto Tribunal, de rubro: 
 
"TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES IN VOCADOS 
EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO 
CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO 
RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. 
 
Omisión la cual solicito, de la manera más atenta, que sea 
subsanada por el tribunal de alzada al conocer d4 presente 
medio de defensa. 
 
La jurisprudencia XVI.lo.A.T.1 A (l0a.) invocada en el escrito 
de demanda es clara al establecer que el aviso de cobro 
emitido por un organismo operador de agua es un acto que 
incide unilateralmente en la esfera jurídica del particular y, por 
tanto, se trata de un acto administrativo susceptible de 
impugnarse mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa. 
 
Así las cosas, de manera respetuosa, solicito a la Sala 
Superior que considere la emisión de una tesis que dilucide 
dicha situación en el Estado de Guerrero, de conformidad con 
el artículo 183 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215. 
 
Ello, a efecto de proporcionar seguridad jurídica al justiciable. 
 
De conformidad con los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el objeto del juicio de nulidad es restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos indebidamente 
afectados o desconocidos cuando resulte procedente la 
demanda. 
 
Por ello, deben reestablecerse las cosas al estado que 
guardaban antes de la afectación, y ello se obtiene al dejar sin 
efectos los actos impugnados consistentes en el aviso recibo--
-------------------, respecto del medidor-------------, en cantidad 
$54,229.00, y su pago como una consecuencia jurídica. 
 
Cuestión anterior que, precisamente, se hizo valer como 
concepto de anulación, en el escrito de demanda. 
 
Sin embargo, la magistrada omitió desestimar dicho 
planteamiento y se limitó a decretar la nulidad para los efectos 
precisados en la sentencia impugnada. 
 
Con ello omitió pronunciarse respecto de la aplicabilidad de la 
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JURISPRUDENCIA XXI.1o.P.A.100 A del Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito, residente en ACAPULCO, de rubro: 
 
"PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU LIQUIDAC IÓN POR FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y DEVOL VER AL 
CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO DEL I MPUESTO 
RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)  que fue invocada en la 
demanda de nulidad.” 
 

Es de invocarse, por identidad jurídica sustancial, la 
jurisprudencia 2./J. 32/2018 (l0a.) de la Segunda Sala del Alto 
Tribunal, de rubro: 
 
"TESIS DE JURISPRUDENCIA. AISLADAS O PRECEDENTES IN VOCADOS 
EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ORGANO 
JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO 
CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO 
RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN.” 
 
 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte recurrente, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente manifiesta que le causa agravios el tercer considerando 

de la sentencia impugnada, toda vez que el acto impugnado lo constituyó el 

aviso de recibo de agua potable número-------------------------, por el periodo 

2018/03, del medidor--------------------, en cantidad de $54,229.00 

(CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 

00/100 M.N.), acto que reviste la característica de ser un acto de autoridad 

para los efecto del juicio de nulidad, tal y como lo establece la tesis bajo el 

rubro: "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO. EL AVISO DE 

COBRO POR LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO A CARGO DE UN 

ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ES 

SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).”, 

argumento del cual no se pronunció la Magistrada de la Sala Regional, aun 

y cuando se hizo valer en el escrito inicial de demanda, por lo que solicita a 

este Pleno sea subsanada tal omisión y considere la emisión de una tesis 

que dilucide la situación en el Estado de Guerrero, a efecto de proporcionar 

seguridad jurídica al justiciable. 

 

Asimismo, refiere que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 131 

y 132 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

de Guerrero, el objeto del juicio de nulidad es restituir a los particulares en el 

pleno goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos 
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cuando resulte procedente la demanda, es decir, se deben restablecer las 

cosas al estado que guardaban antes de la afectación, por tanto, en el 

presente asunto, la Magistrada de la Sala A quo, debió dejar sin efectos el 

acto impugnado, y como consecuencia jurídica su pago, sin embargo, omitió 

desestimar dicho planteamiento y se limitó a decretar la nulidad para los 

efectos precisados en la sentencia impugnada, además que no hizo 

referencia a la tesis invocada en la demanda bajo el rubro: "PREDIAL. LA 

DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU LIQUIDACIÓN POR FALTA DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DECRETADA EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y 

DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO 

DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)”. 

 

Ponderando el argumento vertido como agravio, esta Plenaria considera 

que son infundados e insuficientes para modificar o revocar la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRA/II/286/2018 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Es infundado  el agravio en que refiere que la Magistrada no se pronunció 

por cuanto a que el acto impugnado constituye un acto de autoridad para 

efectos del juicio de nulidad. 

 

Lo anterior es así, en virtud que del análisis que este Órgano Colegiado 

realiza a la sentencia recurrida, se observa que en el considerando tercero 

la Magistrada si se pronunció al respecto, y señaló que la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, que ejerce 

funciones de autoridad administrativa, encargado de la prestación del 

servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 4, 40 y 41 de la Ley de Aguas del Municipio 

para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Además, refirió que el Organismo Operador Municipal para la prestación del 

servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, realiza entre otras 

actividades “establecer y cobrar las cuotas y tarifas a los usuarios del 

servicio”, así como “determinar créditos a favor y las bases para la 

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

liquida, cobrarlos y percibirlos”, y que para el cobro de los servicios públicos 
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de agua potable, drenaje y saneamiento que brinda dicho organismo, 

emitirá estados de cuenta , los cuales entregará a los usuarios del servicio, 

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

por consumo de agua”, o “comprobantes de pago”, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 81, fracciones XIV, XVI y XVII de la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, 

vigente en el ejercicio fiscal del 2018; y que dichas actividades constituyen 

facultades de decisión y de ejecución unilateral de una autoridad, los cuales 

son características de los actos administrativos, por tanto determinó que el 

comprobante de pago impugnado en el juicio de origen, constituye un acto 

de autoridad, pues a través de él la autoridad le cobró al usuario cantidades 

liquidas con motivo del consumo de agua, drenaje y saneamiento por el 

periodo de marzo de dos mil dieciocho. 

 

En esa tesitura, resulta claro que la Sala Regional si se pronunció respecto 

de que el acto impugnado constituye un acto de autoridad para efectos del 

juicio de nulidad, de ahí lo infundado del agravio. 

 

En ese mismo tema y respecto de la solicitud que la parte recurrente hace a 

este Pleno para que emita una tesis que dilucide la situación en el Estado 

de Guerrero, en relación a que los recibos de pago de agua potable 

constituyen un acto de autoridad; debe decirse que dicha petición tal 

manifestación no constituye un agravio, ni resulta procedente tal solicitud, 

en virtud de que la creación de jurisprudencias no opera a petición de parte, 

sino que es una facultad de la Sala Superior que se actualiza al reunirse los 

elementos contenidos en el artículo 183 del Código de la materia, esto es, 

que este Órgano Colegiado resuelva tres ejecutorias no interrumpidas por 

otra en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos, por 

tanto, cuando se reúnan tales requisitos esta Sala Superior analizará la 

pertinencia de crear un criterio al respecto. 

 

Por otra parte, en relación al agravio en que refiere que con el efecto de la 

sentencia no se le restituyó en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, circunstancia que en su opinión contraviene lo dispuesto por los 

artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ya que debió ordenarse la 

devolución de pago, al respecto, esta Sala Superior considera que es 

infundado, en virtud de las siguientes consideraciones: 
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Para una mejor comprensión del asunto, tenemos que la parte actora 

señaló como acto impugnado  en el juicio principal el siguiente: 

 

“El aviso recibo ---------------, relativo al periodo 2018/03, respecto del 

medidor -----------------, en cantidad de $54,229.00.” 

 

Luego, la Magistrada de la Sala A quo, con fecha veintitrés de octubre de 

dos mil dieciocho, dictó la sentencia definitiva  en el juicio, mediante la cual 

determinó que los actos de molestia emitidos por las autoridades fiscales 

municipales, específicamente la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Acapulco, con motivo de consumo de agua potable, drenaje y 

saneamiento, deben estar fundados y motivados por mandato del artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 43, 

fracciones II, III y IX, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, vigente en el ejercicio 2018, y diverso 81, fracciones VII, XIV, 

XVI y XVII, de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de 

Acapulco Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018, circunstancia que no 

aconteció en el asunto particular, toda vez que del análisis al acto 

impugnado, no advirtió en él, ni en documento alguno, el procedimiento 

empleado para liquidar y cobrar los adeudos en cantidades totales de 

$54,229.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS 00/100 M.N.), toda vez que en ningún momento se indicó cómo 

llegó a la determinación de dichas cantidades por los servicios prestados 

por concepto de agua, drenaje y saneamiento por el mes de marzo de dos 

mil dieciocho, que no precisó el consumo de agua registrado en el medidor-

-------------------, con la determinación de liquidación, ni citó los ordenamiento 

legales sobre los cuales basó su liquidación de adeudos. 

 

Derivado de lo anterior, declaró la nulidad  del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y precisó como efecto de la 

sentencia el siguiente:  

 

“(…) que la autoridad de conformidad con los artículos 131, 132, 134, 
135 y 136 del citado Código Procesal de la Materia, emita una 
liquidación por los servicios de agua, drenaje y saneamiento 
debidamente fundada y motivada, por el periodo del mes de marzo 
del dos mil dieciocho, a cargo del hoy demandante, toda vez que la 
nulidad fue declarada por falta de forma y que el actor en ningún 
momento acreditó no haber recibido dicho servicio y en el caso de 
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que exista a favor para el hoy accionante procédase a devolver las 
diferencias del pago amparado en el comprobante de pago con fecha 
de expedición del doce de abril del dos mil dieciocho, por la cantidad 
de $54,229.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), a cargo de OCONDE, S.A. DE 
C.V., el cual ostenta el sello de pagado de la hoy enjuiciada con fecha 
doce de abril del dos mil dieciocho.” 

 

Ahora bien, es importante precisar que la litis en el presente recurso 

consiste en determinar si por haber declarado la nulidad por falta de 

fundamentación y motivación en la liquidación y cobro del adeudo en 

cantidad total de $54,229.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), por los servicios prestados por 

concepto de agua, drenaje y saneamiento por el mes de marzo de dos mil 

dieciocho, el efecto de cumplimiento de la sentencia  debe ser: 1.- Para 

dejar insubsistente el acto impugnado ordenando a la autoridad emita otra 

fundada y motivada, y en caso de resultar alguna diferencia respecto del 

monto ya cubierto y que sea favorable al actor, que la demandada efectué 

la devolución de la diferencia correspondiente, tal como lo expuso la 

Magistrada Instructora en la sentencia definitiva; o 2.- Para que se ordene a 

las autoridades la devolución total de cantidad pagada, como lo sostiene la 

parte actora recurrente. 

 

En ese sentido, es necesario precisar la diferencia de la indebida 

fundamentación y motivación, y la falta de fundamentación y motivación; la 

primera implica que en el acto impugnado se citan preceptos legales y 

motivos, pero éstos son inaplicables al caso particular o los motivos no se 

ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento 

aplicable al asunto; y respecto de la segunda, consiste en la omisión de 

citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo 

justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de 

normas jurídicas y de las razones particulares del caso concreto. 

 

En este orden de ideas, debe decirse que las dos hipótesis expuestas en el 

párrafo anterior, conllevan a que el efecto del cumplimiento de sentencia, 

sea diverso, en virtud de que cuando se actualiza la indebida 

fundamentación y motivación del acto reclamado , la nulidad debe ser 

lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que 

tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su 

resolución; en cambio, cuando se trata de una falta de fundamentación , la 
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nulidad debe ser para efectos de que la autoridad dicte un nuevo acto que 

se encuentre fundado y motivado, ya sea en el mismo sentido o diverso, lo 

importante es que se cumpla con el requisito de formalidad contenido en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para garantizar el derecho de legalidad y seguridad jurídica del gobernado. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita la tesis I.6o.A.33 A, con número de 

registro 187531, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, que establece lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN 
CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y 
LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.  La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 
constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser 
molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando 
se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen 
que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal 
aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto 
constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el 
acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o 
bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La 
indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos 
legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la 
indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan 
motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal 
citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, 
al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación 
del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto 
en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, 
por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a 
la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de 
fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario 
a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la 
Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 
constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la 
omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los 
preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, 
consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la 
falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de 
razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta 
de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia 
se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del 
Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para 
efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 
239 del propio código. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

Así, tenemos que en el asunto en particular la Magistrada de la Sala A quo 

declaró la nulidad por falta de fundamentación y motivación, por lo que es 
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evidente que el efecto debe constreñir a la autoridad demandada a que 

emita un nuevo acto fundado y motivado , de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Aunado a lo anterior, del expediente principal que se analiza, se advierte 

que el acto impugnado consiste en el recibo número------------------, relativo 

al periodo de marzo dos mil dieciocho, medidor---------------------, en cantidad 

de $54,229.00, misma que fue pagada por la parte actora, por lo qu e 

solicitó la devolución correspondiente. 

 
De lo anterior, tenemos que en tratándose de asuntos fiscales, cuando se 

declara la nulidad por violaciones de fondo, como ocurre en el caso en que 

el contribuyente no realizó el hecho generador del impuesto, la declaratoria 

de nulidad tiene como efecto que le restituyan en su totalidad las 

cantidades que en su caso hubieren sido enteradas para evitar las multas; 

sin embargo, no ocurre así cuando el vicio que motivó la nulidad es de 

forma, como acontece cuando se actualiza la relación tributaria, es decir, 

que concurren el hecho imponible y el hecho generador, y que el 

contribuyente únicamente se inconforma por no encontrarse fundado y 

motivado, pues en este supuesto la restitución en el goce de sus derechos 

sólo implica que la autoridad dicte una nueva determinación debidamente 

fundada y motivada, sin relevar al contribuyente al pago de la obligación 

fiscal contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 

que establece la obligación de todos los individuos de contribuir a los 

gastos públicos en la medida de su capacidad contributiva. 

 

En concordancia con estos razonamientos, esta plenaria considera que la 

nulidad por falta de fundamentación y motivación de la liquidación y cobro 

del adeudo en cantidad total de $54,229.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), por los servicios 

prestados por concepto de agua, drenaje y saneamiento por el mes de 

marzo de dos mil dieciocho, tiene como efectos no sólo la insubsistencia de 

dicho acto, sino también la emisión de una nueva liquidación, ya sea  en 

igual o diverso sentido del anterior, pero subsanando los vicios formales 

cometidos, es decir, fundado y motivado, pues de lo contrario no se 

cumpliría con la obligación que tiene el contribuyente de contribuir con el 

gasto público. 
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Máxime que la Magistrada de la Sala A quo, en el efecto de la sentencia, 

preciso que el actor en ningún momento acreditó no haber recibido dicho 

servicio, es decir, no se actualizó ningún vicio de fondo, para proceder a la 

devolución total del pago por el servicio de agua potable. 

 

Es por ello, que el efecto para lograr el cumplimiento de la sentencia , 

debe ser tendiente a obligar a la autoridad correspondiente a cuantifica r 

el derecho por la prestación del servicio con base en la nueva 

liquidación, sin devolver las cantidades enteradas  inicialmente por ese 

concepto, ya que éstas deberán aplicarse para cubrir la nueva liquidación, 

dejando a salvo los derechos de la parte actora a s olicitar, en su 

oportunidad, la restitución del saldo a favor que p udiera resultar por la 

eventual modificación de la nueva liquidación . 
 

En apoyo a la consideración anterior, es aplicable por analogía de razón, la 

Jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.), con número de registro 2008559, que 

establece lo siguiente: 
 

NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL 
EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA 
DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA 
EFECTOS. De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las 
causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, así 
como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que 
la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. 
En este marco se observa que cuando la resolución o acto materia del 
juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del 
ejercicio de facultades discrecionales y se decrete su ilegalidad por 
vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple 
o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos, los cuales se 
traducen en que la autoridad determine dictar una nueva resolución o 
bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar 
deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para 
cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolecía el 
acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la 
sentencia que se cumplimente. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

En consecuencia, con lo anterior, resulta improcedente la pretensión del 

promovente del juicio de nulidad consistente en la devolución de la cantidad 

total que enteró con motivo del pago de servicio de agua potable. 

 
Es importante señalar que no es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 

invocada por la parte actora bajo el rubro: “PREDIAL. LA DECLARATORIA DE 

NULIDAD DE SU LIQUIDACIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
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IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA 

CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)., en virtud de que el contenido 

de la misma interpreta disposiciones relativas al impuesto predial , y en el 

presente asunto, lo constituye el derecho de agua potable,  por tanto, al 

tener elementos diferentes, como lo son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y 

época de pago, no se pueden aplicar las mismas disposiciones, puesto que 

tienen un tratamiento diverso. 

 

En las narradas consideraciones resultan infundados  los agravios 

expresados por la parte recurrente, por lo que en e jercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado y 

21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencios o Administrativo 

del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a  CONFIRMAR la 

sentencia definitiva de fecha veintitrés de octubre  de dos mil 

dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional con  residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Ad ministrativa del 

Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/286/2018 . 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por la parte actora en el 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/440/2019 , 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de 

dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional con residencia en 

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

en el expediente número TJA/SRA/II/286/2018, por las consideraciones 

expuestas en el último considerando del presente fallo.  
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TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

HECTOR FLORES PIEDRA, como Magistrado Habilitado, siendo ponente en 

este asunto la segundo de los nombrados, formulando votos en contra el C. 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y la C. Magistrada VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de 

este Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA 

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

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA MTRA. MARTHA ELENA ARCE  GARCÍA 
            GODINEZ VIVEROS                                                    MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

 

MTRO.  HECTOR   FLORES PIEDRA 
MAGISTRADO HABILITADO 

 

 

 

VOTOS EN CONTRA 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS         DRA. VIRG INIA LÓPEZ VALENCIA 
                  MAGISTRADO                                                  MAGISTRADA 

 
 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/286/2018, referente al 
toca TJA/SS/REV/440/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


