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- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de septiembre 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/462/2019 , relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autoridad demandada  a través de su representante autorizada-------------

------------------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

nueve de octubre de dos mil dieciocho,  dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con sede en Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa 

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

citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Que mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho,  en la Oficialía de partes de la Sala Regional con sede en 

Zihuatanejo de este Órgano Jurisdiccional, compareció por su propio derecho 

la C.-----------------------------------------------------, en representación---------------------

--------------------; a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “1.- 

EL COBRO INDEBIDO del Impuesto al Valor Agregado,  en total 

contravención de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación 

con el artículo 2-A, fracción II, inciso H. de la Ley del Impuesto Agregado, y los 

principios de legalidad, audiencia, seguridad y certeza jurídica. 2.- La ilegal 

aplicación de la tarifa que corresponde al USUARIO COMERCIAL, cuando la 

que procede es USUARIO DOMÉSTICO (residencial), en virtud que la actora 

dentro de sus actividades se encuentra la administración, operación, 

mantenimiento y vigilancia de los intereses comunes de los propietarios de los 
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CONDOMINIOS VILLA DEL SOL, ajeno a cualquier actividad de comercio que 

la reclasifique como USUARIO COMERCIAL. 3.- La ilegalidad en la 

modificación del contrato de suministro de agua potable motu proprio celebrado 

entre la actora y la autoridad enjuiciada, relativo al tipo de servicio contratado 

de USUARIO DOMÉSTICO. 4.- Como consecuencia de los puntos que 

anteceden, la extinción unilateral del beneficio previsto por el artículo 2-A, 

fracción II, inciso H), de la Ley del Impuesto al V alor Agregado,  relativo a 

tributar a tasa 0% para aquellas personas que recibimos la prestación de 

servicios independientes de suministro de agua para uso doméstico.” , relató 

los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete,  el 

Magistrado de la Sala Regional instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRZ/030/2017 , se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada DIRECTOR DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUAT ANEJO. 

  

3.- Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

diecisiete,  la autoridad demandada dió contestación a la demanda instaurada 

en su contra y por auto de la misma fecha, el Magistrado Instructor tuvo a la 

demandada por contestada la demanda en tiempo y forma, por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las 

pruebas que consideró pertinentes. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintidós de junio 

del dos mil diecisiete , tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho,  el Magistrado de 

la Sala Regional dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el 

artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, declaró la nulidad  de los actos impugnados, por 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir; la 

indebida aplicación o inobservancia de la ley, así como la arbitrariedad, para el 

efecto de que la demandada deje sin efecto los actos impugnados y emita otro 

debidamente fundado y motivado, debiendo en su caso devolver a la parte 

actora la cantidad de $26,723.00 (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 

VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.), pagados en los recibos número D418838  y 

418839  lo que deberá informar dicha autoridad a esta Sala. 



 
 

 

 

6.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva referida, la 

autoridad demandada a través de su representante autorizada interpuso recurso 

de revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha veintitrés de octubre del dos mil dieciocho,  y una vez que 

se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/462/2019 se turnó con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
 

I. Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 

fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Administrativa del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 

181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de 

este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el 

recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de 

fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho , que declaró la nulidad de los 

actos impugnados contra la que se inconformaron las autoridades 

demandadas, por tanto, se surten los elementos de la competencia para que 

esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debe ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 
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resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

167 del expediente principal, que la resolución ahora recurrida fue notificada a 

la autoridad demandada el día dieciséis de octubre de dos mil dieciocho,  

por lo que, le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del dieciocho al veinticuatro de octubre de dos mil die ciocho,  

descontados que fueron los días diecisiete de octubre del dos mil dieciocho  

por disposición oficial; y veinte y veintiuno de octubre del año en cita  por 

tratarse de sábado y domingo y como consecuencia inhábiles,  en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 

el día veintitrés de octubre de dos mil dieciocho , según se aprecia del sello 

de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal, que obra en autos a foja 25 del toca que nos ocupa; 

resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro  

del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios lo siguiente: 

 
PRIMERO.- La sentencia recurrida viola LAS GARANTÍAS 
DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD.- En primer término la A quo incurre en 
violación a tales garantías desde el momento en que se 
avoca al estudio de la causal de improcedencia y  
sobreseimiento que hizo valer la autoridad demandada y no 
analiza todos y cada uno de los argumentos que hizo valer la 
demandada en este apartado para sustentar la citada causal 
y además, no funda ni motiva adecuada y suficientemente su 
resolución mediante la cual concluye que no se actualiza la 
causal de consentimiento tácito. A manera de antecedente 
se transcribe lo que la parte demandada hizo valer como 
causal de improcedencia en el escrito de contestación de 
demanda, al sostener que la actora consintió de manera 
tácita los actos reclamados en  
el juicio.  
  
“II.- EN CUANTO A LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO QUE IMPIDAN 
SE EMITA RESOLUCIÓN EN CUANTO AL FONDO DEL 
ASUNTO.- Sí existen, de conformidad con los argumentos 
que a continuación se señalan: Se hace valer la causal de 
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improcedencia y sobreseimiento en virtud del 
CONSENTIMIENTO TÁCITO en que incurrió la demandante, 
ya que ésta no presentó la demanda dentro de los quince 
días a que se refiere el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; pues como la C.---------------------------------------------, 
representante legal de la asociación civil reconoce en su 
escrito de demanda, lo que hizo además bajo protesta de 
decir verdad, señaló que  conoció los actos reclamados el 25 
de febrero del año en  curso, al así referirlo textualmente en 
el capítulo VI de su demanda que: “Los actos que se 
demandan bajo protesta de decir verdad se conocieron el 
día 25 de febrero de 2017 .” (lo resaltado es nuestro).  
 
Por lo que, si la demanda la presentó hasta el 7 de  abril 
del año en curso, es evidente que transcurrió en ex ceso 
el plazo de quince días a que se refiere el artícul o 46 del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado  
de Guerrero número 215.  
 
En efecto, el artículo 46 del código adjetivo que rige el 
procedimiento contencioso administrativo es claro al señalar:  
“Artículo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sal(sic) Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por corre(sic) certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la 
sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 
sus efectos la notificación del acto que se reclame o el día 
en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones 
siguientes:”.  
 
A mayor abundamiento, de los documentos que exhibe 
consistentes en los recibos con números de folios --------y ----
----- relativos a las cuentas ---- y ----- respectivamente 
correspondientes a la facturación del mes de enero del año 
2017 en los que consta un sello de pago de la caja de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, 
de fecha 25 de febrero del año 2017  por los servicios de 
agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo que recibe la 
usuaria en el domicilio conocido sin número colonia La--------
--------------, bajo la tarifa COMERCIAL así como el cobro del 
Impuesto al Valor Agregado IVA relacionados con las 
facturas ----------- y -------- que acompaña a su demanda en 
las que igualmente se aprecia que fueron expedidas por el 
organismo el día 28 de febrero del año 2017 a petición de la 
usuaria por haber pagado las cantidades que se indican en 
tales recibos ES CLARO Y EVIDENTE que la demandante 
TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS 
CUANDO MENOS DESDE EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE , precisamente porque acudió a 
la Caja número 1 ubicada físicamente en las instalaciones 
de esta paramunicipal con domicilio--------------------------------, 
y precisamente la fecha del sello corresponde al día en que 
se efectuó el pago.  
 
Por lo que, tales documentales corroboran la fecha en que la 
propia accionante manifiesta haber tenido conocimiento de 



 
 

 

los actos que reclama, (25 de febrero de 2017) ya que de 
sus hechos y conceptos de nulidad se advierte que tales 
actos que en síntesis los hizo consistir en el cobro del 
Impuesto al Valor Agregado respecto de los servicios que le 
brinda el organismo en su domicilio, así como la aplicación 
de la tarifa comercial y la supuesta modificación al contrato 
de suministro de agua potable y  como consecuencia -según 
su dicho- de la extinción unilateral del beneficio previsto por 
el artículo 2-A fracción II inciso H de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado están relacionados directamente con los 
recibos con números de  folios ------------ y ----------- relativos 
a las cuentas 7234 y 1392 respectivamente 
correspondientes a la facturación del mes de enero del año 
2017.  
 
A mayor abundancia, de acuerdo al criterio jurisprudencial 
que enseguida se invoca, el recibo de pago de 
contribuciones, es suficiente para afirmar que el sujeto 
pasivo del tributo realizó wel(sic) pago respectivo y, por 
ende, que desde la fecha que consigna, tuvo 
conocimiento de la aplicación, en su perjuicio, de lo que 
considera ilegal y que determina como actos 
reclamados en su demanda, circunstancia que provoca  
que, por regla general, sea eficaz para establecer la 
fecha de conocimiento de los referidos actos 
administrativos y por ende, para iniciar el cómputo  del 
plazo para promover el juicio de nulidad contra los  
mismos ; sin que sea necesario que contenga el fundamento 
del cobro de las contribuciones, debido a que no constituye 
un acto unilateral a través del cual, la autoridad ejecute, 
cree, modifique o extinga, por sí o ante  sí, situaciones 
jurídicas que afecten la esfera legal del particular, pues 
simplemente acredita el cumplimiento de un deber impositivo 
por parte del contribuyente. 
 
Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia que a 
continuación, se invoca:  
 
AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE 
CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, 
DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ 
PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL 
ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL 
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN 
SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE 
FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO 
CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON 
POSTERIORIDAD. De los artículos 19, 22, fracciones I y 
XIII, 35, 37 y 96, fracción VIII, del Código Fiscal del Estado 
de Querétaro, se advierte que el sistema impositivo se rige 
por el principio de autodeterminación, pues el sujeto pasivo 
de la obligación tributaria espontánea y voluntariamente, la 
determina en cantidad líquida y la cumple; principio del que 
participan las contribuciones que, por disposición legal, 
deben ser retenidas por un notario público, en tanto que el 
sujeto pasivo de los tributos es quien eroga los pagos 
correspondientes, aun cuando sea el notario quien retiene y, 
directamente, realiza el entero respectivo, como auxiliar del 
fisco estatal y responsable solidario de la obligación 
tributaria, en términos del artículo 8 de la Ley del Notariado 
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del Estado  de Querétaro. Ello, porque la responsabilidad 
solidaria de referencia constituye una obligación accesoria a 
la principal que ostenta el sujeto pasivo del tributo; de ahí 
que no debe entenderse que el notario retenedor lo 
sustituye, sino que el sujeto pasivo continúa como titular de 
la obligación derivada de la realización del hecho imponible; 
mientras que en el notario sólo recae la obligación de auxiliar 
al fisco en la efectividad del entero de los tributos. Así, el 
recibo de pago de contribuciones que, por disposición legal, 
debe retener el notario público, atento al principio de 
autodeterminación, es suficiente para afirmar que el sujeto 
pasivo del tributo realizó el pago respectivo y, por ende, que 
desde la fecha que consigna, tuvo conocimiento de la 
aplicación, en su perjuicio, de las leyes tributarias que 
reclama; circunstancia que  provoca que, por regla general, 
sea eficaz para establecer la fecha de conocimiento del acto 
de aplicación y por ende,  para iniciar el cómputo del plazo 
para promover el juicio de amparo contra dichas normas; sin 
que sea necesario que contenga el  fundamento del cobro 
de las contribuciones, debido a que no constituye un acto 
unilateral a través del cual, la autoridad ejecute, cree, 
modifique o extinga, por sí o ante sí situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal del particular, pues simplemente 
acredita el cumplimiento de un deber impositivo por parte del 
contribuyente.  
 
Entonces, cuando la quejosa exprese que tuvo conocimiento 
de la aplicación de las normas cuestionadas en una fecha 
posterior a la consignada en el recibo de pago de 
contribuciones, le corresponde la carga procesal de 
acreditar, fehacientemente, la afirmación de que se coloca 
en un supuesto de excepción, en atención al principio de 
distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 
la Ley de Amparo. PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 
CIRCUITO. Contradicción de tesis 5/2015. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, 
ambos del Vigésimo Segundo Circuito. 29 de septiembre de 
2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Alma Rosa 
Díaz Mora, Fernando Reza Saldaña y Ramiro Rodríguez 
Pérez. Disidente y Ponente: Carlos Hinostrosa Rojas. 
Encargada del engrose: Alma Rosa Díaz Mora.   Secretaria: 
Dennisse Reza Anaya. Tesis y/o criterios contendientes: El 
sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 79/2015, 
y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la queja 66/2015. 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo 
General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, esta tesis forma parte del engrose relativo a la 
contradicción de tesis 5/2015, resuelta por el Pleno del 
Vigésimo Segundo Circuito. Esta tesis se publicó el viernes 
19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 
2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.  
 
De ahí que los actos reclamados señalados bajo los 
numerales 2 (sic), 2, 3, 4 fueron consentidos tácitamente al 



 
 

 

no haberlos impugnado dentro del término general que 
establece el primer párrafo del numeral 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215.  
 
Por lo que, al no hacerlo se actualizo la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del 
código adjetivo de la materia que dispone: 
 
Artículo 74.- “El procedimiento del Tribunal es 
improcedente:... XI.- Contra actos que hayan sido 
consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos, aquellos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por este Código.” 
 
En relación al artículo 75 fracciones II y VII del código 
adjetivo de la materia que disponen: 
 
Artículo 75.- “Procede el sobreseimiento del juicio:  
 
“ ... II.- Cuando en la tramitación del juicio, pareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el artículo anterior.” 
 
“ ... VII.- En los demás casos en que por disposición legal 
haya impedimento para emitir la resolución definitiva” 
 
Por todo lo anterior surge un impedimento para dictar 
resolución definitiva en cuanto a los actos reclamados por la 
demandante, encontrándose impedido el juzgador, ya que 
las causales de improcedencia y sobreseimiento son de 
orden público, luego entonces lo procedente será 
DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.  
 
Ahora bien, es oportuno hacer notar a su señoría, q ue la 
actora ha tenido conocimiento que le corresponde pa gar 
los servicios que le suministra el organismo bajo l a 
tarifa 04 COMERCIAL desde que contrató los servicio s, 
prueba de ello es que con anterioridad ya ha promov ido 
diversos juicios, entre ellos, el juicio de nulidad  ante esa 
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al que le correspondió el número 
TCA/SRZ/007/2017 lo que  constituye un hecho notori o, 
con lo cual se evidencia aún más la improcedencia d e la 
demanda que hoy se contesta. Así como el juicio de 
amparo 287/2017 del juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Guerrero, respecto del cual se anexa copi a de 
la demanda.  
 
En cuanto a dicha causal de improcedencia la Sala Regional 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero resolvió en el Considerando CUARTO de la 
sentencia:  
“CUARTO.-  Acreditada la existencia del acto materia de 
impugnación debe examinarse la procedencia o  
improcedencia del juicio de nulidad, independientemente que 
lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden 
público y preferente a cualquier análisis del fondo del asunto; 
porque de actualizarse alguna causal de improcedencia del 
procedimiento o sobreseimiento del juicio se obstaculiza el 
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examen del acto reclamado a la luz de los conceptos de 
invalidez propuestos. Cobra aplicación por analogía, a lo 
antes sustentado, la jurisprudencia número 814, publicada 
en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a 
los años -------------, que dice: IMPROCEDENCIA, 
CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales 
de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 
público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las 
partes, cualquiera que sea la instancia”. Atento a lo anterior, 
cabe señalar que la autoridad demandada al dar 
contestación a la demanda hizo valer las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, prevista en las fracciones 
XI del artículo 74 y II y VII del artículo 75 Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
que al efecto disponen: “ARTÍCULO 74.- El procedimiento 
ante el Tribunal es improcedente: XI.- Contra los actos los 
actos  (sic) que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquellos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; Artículo 75.- Procede el 
sobreseimiento del juicio. II. Cuando en la tramitación del 
juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior y VII.- En 
los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir la resolución definitiva; ahora bien, 
a criterio de esta Sala Regional, las causales de 
improcedencia y sobreseimiento que hace valer dicha  
autoridad, no son suficientes para decretar el 
sobreseimiento del presente juicio de nulidad, esto  es, 
por las siguientes consideraciones: Es cierto como lo 
afirma la autoridad demandada que el artículo 46 de l 
Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos prescribe: “La demanda deberá 
formularse por escrito y presentarse directamente a nte 
la Sala Regional  correspondiente al domicilio del actor, 
ante la autoridad demandada o por correo certificad o 
con acuse de recibo  cuando el actor tenga su domic ilio 
fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá ha cerse 
dentro de los quince días hábiles contados a partir  del 
día siguiente al en que surta efectos la notificaci ón del 
acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo.” Así también es cierto, y viene a ser 
coincidente con lo que afirma la parte actora en el  
sentido de que se tuvo conocimiento del acto el día  
veinticinco de febrero del dos mil diecisiete, no 
existiendo controversia en ello, sin embargo de esa  
fecha a la que aparece en la parte superior izquier da del 
escrito de demanda, se advierte que esta fue presen tada 
dentro del término de los quince días que contempla  el 
numera(sic) citado y por lo que se refiere a que el  acto  
impugnado no existe…”. (lo resaltado es nuestro).  
Como lo podrá apreciar esa H. Sala Superior del Tribunal de 
control de la legalidad, constitucional y convencionalidad, la 
Sala A quo no expuso las razones suficientes para sustentar 
la NO ACTUALIZACIÓN de la causa que impide avocarse al 
estudio de fondo del asunto, POR CONSENTIMIENTO  
TÁCITO de los actos reclamados impugnados en el 
juicio y que expresamente hizo valer la autoridad 



 
 

 

demandada en el escrito de  contestación de demanda, 
limitándose la A quo a afirmar en síntesis  respecto de la 
misma:  
 
“ ... y viene a ser coincidente con lo que afirma l a parte 
actora en el sentido de que se tuvo conocimiento de l 
acto el día veinticinco de febrero del dos mil diec isiete, 
no existiendo controversia en ello, sin embargo de esa 
fecha a la que aparece en la parte superior izquier da del 
escrito de demanda, se advierte que esta fue presen tada 
dentro del término de los quince días que contempla  el 
numera (sic) citado.  
 
Es tan abreviado su razonamiento, que ni siquiera asienta la 
fecha en que fue presentada la demanda para sustentar que 
ésta fue presentada en tiempo como lo sostiene y por otra 
parte deja al margen uno de los argumentos torales de la 
autoridad demandada en el sentido de que, la actora ha 
consentido tácitamente desde hace tiempo el hecho de que 
esté tributando como usuario bajo la tarifa comercial, como 
se expuso en el escrito de contestación de demanda al 
referir textualmente:  
 
(Escrito de contestación de demanda (foja cinco, segundo 
párrafo:)  
 
Ahora bien, es oportuno hacer notar  a su señoría, que la 
actora ha tenido  conocimiento que le corresponde 
pagar los servicios que le suministra el organismo bajo 
la tarifa 04 COMERCIAL desde que contrató los 
servicios, prueba de ello es que con anterioridad v a ha 
promovido diversos juicios, entre ellos, el juicio de 
nulidad ante esa Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al que le  correspondió  el 
número TCA/SRZ/007/2017, lo que constituye  un hech o 
notorio, con lo cual se evidencia aún más la 
improcedencia de la demanda que hoy se contesta. As í 
como el juicio de amparo 287/2017 del juzgado Segun do 
de Distrito en el Estado de Guerrero, respecto del cual 
se anexa copia de la demanda.  
 
 
En consecuencia, deja de valorar el hecho notorio de la 
integridad de las actuaciones del referido expediente 
TCA/SRZ/007/2017 y que fue ofrecida como prueba en el 
apartado de pruebas correspondiente, inclusive de la propia 
sentencia dictada en dicho juicio el diecinueve de mayo del 
año dos mil diecisiete, sentencia en la que, al avocarse la A 
quo a resolver la causal de improcedencia y sobreseimiento 
hecha valer por la demandada señaló entre otras cosas:  
 
“ ... es cierto, que refiere la representante de di cha 
Asociación de condominios como fecha de 
conocimiento de los actos del día trece de enero de l dos 
mil diecisiete, pero también lo es, que de los reci bos 
marcados con los folios números ------- y ------ em itidos a 
nombre de la Asociación de Condominios de --------- -------
----------------por la autoridad demandada, se advi erte 
haberse efectuado su pago el día trece de diciembre  del 
año dos mil dieciséis, en cuyos recibos tiene impre sos 

- 6 - 
 



 
 

 

el tipo de servicio, es decir, el 04 que correspond e al 
servicio tipo comercial,   por tanto, al tener conocimiento 
de los precitados recibos, por cuestión natural deb ió de 
haberse enterado de que la autoridad ahora demandad a 
le estaba requiriendo el pago del servicio de agua 
potable tipo comercial y no tipo doméstica como 
seguramente lo había estado haciendo ... “(foja 7)  
 
En otras palabras la A quo ya resolvió en aquél juicio que la 
actora ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DE -----------------
cuando menos desde el día 13 de diciembre del año 2016, 
TUVO CONOCIMIENTO DE QUE ESTABA PAGANDO EL 
AGUA BAJO LA TARIFA COMERCIAL; de ahí que 
suponiendo sin conceder que la actora hubiese presentado 
dentro del término de los quince días el escrito de demanda 
que dio origen a este juicio  TJA/SRZ/030/2017 contado a 
partir del día en que manifestó la actora haber tenido 
conocimiento de los actos reclamados, esto es, a partir del 
día en que realizó un nuevo pago (que se insiste, la Sala no 
precisa la fecha de presentación de la demanda) tanto los 
actos impugnados y las pretensiones HAN SIDO 
CONSENTIDAS desde antes, existiendo pruebas al 
respecto, tales como las constancias que integran el  
referido expediente TJA/SRZ/007/2017 y que fue ofrecido 
como prueba por la parte demandada SIN HABER SIDO 
TOMADO EN CONSIDERACIÓN, MENOS  VALORADO, 
POR LO QUE LA SALA INCURRE EN UNA FALTA DE 
ESTUDIO EXHAUSTIVO Y CONGRUENTE TAL COMO LE 
IMPONEN LOS NUMERALES 14 Y 16  
CONSTITUCIONALES.  
 
En cambio, el estudio del consentimiento tácito lo 
circunscribe a la presentación de un escrito de 
demanda, sin haber analizado y valorado las demás 
constancias que le hizo llegar esta demandada para 
demostrar que el conocimiento de los actos reclamad os 
no derivaban de los nuevos documentos aportados por  
la accionante en su demanda, sino de  documentales 
que fueron base de su acción en el juicio anterior 
TJA/SRZ/007/2017, que de hecho es un símil del actu al 
TJA/SRZ/030/2017, basta comparar los escritos de 
demanda para arribar a tal conclusión como lo verá esa 
H. Sala Superior dado que en esencia se reclama  
medularmente una supuesta reclasificación de los servicios 
que le brinda el organismo a la actora bajo la tarifa comercial 
con el consecuente cobro del Impuesto al Valor Agregado a 
una tasa del 16%.  
 
De tal suerte que, LA A QUO VIOLA DE MANERA 
CONCOMITANTE LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y 
DEFENSA DE LA PARTE DEMANDADA, AL DESDEÑAR 
LAS PRUEBAS APORTADAS PARA DEMOSTRAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
TAL COMO LA DOCUMENTAL IDENTIFICADA CON El 
NÚMERO 10, RELATIVA A LAS ACTUACIONES DEL 
JUICIO TCA/SRZ/007/2017 y el resto de las 
documentales ofrecidas con el objeto de demostrar l a 
citada causal de improcedencia.  
 



 
 

 

Con independencia de lo anterior y para demostrar que la 
actora ha pretendido sorprender a las autoridades judiciales, 
se aportó en este juicio TJA/SRZ/030/2018 como prueba 
para demostrar que la actora ya tenía conocimiento de los 
actos reclamados, (es decir, que conocía la tarifa comercial 
bajo la cual estaba pagando los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento), la demanda de amparo y su 
correspondiente auto admisorio dictado en el expediente 
número 287/2017 y radicada en el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Guerrero, en la que tal como lo 
podrá apreciar la Sala Superior, dos de los actos reclamados 
lo hizo consistir en: “ .. b).- la emisión de liquidaciones a 
cargo de la quejosa que hacen y pretendan hacer efectivos 
la aplicación de lo tarifa comercial (04), y se cobra el IVA a la 
tasa residencial (03), servicio antes contratado y el que por 
sus características le corresponde tributar o mi 
representada. Y c).- Los consecuencias jurídicas relativas al 
cobro del impuesto al valor agregado a la tasa del 16% 
sobre la base del suministro de agua potable y la extinción 
unilateral del beneficio previsto por el artículo 2-A fracción II, 
inciso H, de aquellas personas que recibimos la prestación 
de servicios independientes de suministro de agua para uso 
doméstico y utilizamos la misma para consumo humano, la 
preparación de alimentos y para satisfacer las necesidades 
más elementales como el servicio sanitario”.  
 
Por todo lo anterior, la Sala debió concluir que la actora ha 
consentido en el fondo los actos reclamados y que no es 
dable que pretenda que se le tenga presentando en tiempo 
nuevas demandas, cuando ya se declaró que LA TARIFA 
COMERCIAL mediante la cual ha pagado los servicios que 
le brinda el organismo, CONSTITUYE UN HECHO 
CONSENTIDO TÁCITAMENTE, por lo que al no tomarlo en 
consideración VIOLA LOS DERECHOS PROCESALES y 
CONSTITUCIONALES DE ESTA DEMANDADA, 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 
CONSTITUCIONALES.  
 
 
SEGUNDO.- La sentencia recurrida viola de nuevo LAS 
GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.- La A quo al entrar al 
estudio del fondo del asunto tiene por cierta la existencia de 
los actos reclamados por la actora, esto es, tiene por cierto 
que el organismo operador realizó una reclasificación de 
tarifa, sin entrar al estudio en absoluto de la refutación a los 
conceptos de nulidad y las pruebas ofrecidas en el escrito de 
contestación de demanda, no valoró por ejemplo las pruebas 
documentales ofrecidas por esta parte demandada; esto es, 
no señaló porque motivo carecían de valor probatorio. En 
cambio se limitó a señalar que la autoridad no fundó ni 
motivó su competencia para que los actos se encontraran 
legitimados, causando dice, afectación a la esfera jurídica 
del “gobernado”, repitiendo de una manera por demás 
genérica lo que debe entenderse por fundamentación y 
motivación, SIN ATERRIZAR en un análisis exhaustivo e 
integral de lo que las partes litigantes expusieron en  vía de 
acción y excepción; causando afectación a esta parte 
demandada, ya que se ofrecieron diversas documentales 
para demostrar que a la usuaria se le ha venido cobrando 
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una tarifa comercial (04) en virtud de que dicha tarifa fue la 
contratada por la persona moral actora, y se ofrecieron por 
ejemplo, en la documental identificada con el número 7, una 
relación de pagos realizados por la actora durante el 
ejercicio fiscal 201 6, por los servicios que le brinda el 
organismo respecto de las cuentas ---- y ---- bajo la tarifa 04, 
los cuales no fueron valorados por la A quo; tampoco valoró 
la documental número 8 consistente en la pantalla del 
padrón de usuarios relativas a las cuentas ---- y ---- en 
donde aparecen los datos de la usuaria, tales como el 
número de contrato, nombre del usuario, domicilio, giro 
comercial, fecha de alta, tarifa entre otros datos, que de 
haber sido tomada en consideración se habría concluido en 
que la reclasificación que adujo la actora en su demanda fue 
imaginaria; máxime si se toma en consideración que además 
de dichas documentales, se ofreció la inspección identificada 
con el número 9, la cual se ofreció precisamente con el 
objeto de robustecer y adminicular dicha probanza ; por 
otra parte, también se ofreció la documental identificada con 
el número 4, consistente en tres fotografías tomadas a 
páginas de internet relacionadas con la actora en las que se 
aprecia visiblemente el  ofrecimiento de renta de 
habitaciones tipo hospedaje; y con el objeto de robustecer 
y adminicular dicha probanza  se ofreció la inspección en 
el equipo de cómputo con el fin de ingresar a dicha s 
páginas a fin de desahogar los puntos propuestos, y  que 
si bien es cierto por resolución de la  Sala Superi or fue 
confirmado el desechamiento de las inspecciones 
ofrecidas, lo que no se comparte en virtud de que s u 
OBJETO FUE PRECISAMENTE ROBUSTECER Y 
ADMINICULAR EL OFRECIMIENTO DE LAS 
DOCUMENTALES DE MÉRITO TAL COMO SE PRECISÓ 
AL OFRECER LAS REFERIDAS DOCUMENTALES; Y 
CUYA IMPUGNACIÓN QUEDÓ COARTADA PARA ESTA 
AUTORIDAD POR NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DE INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE 
AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA 
POR ESA SALA SUPERIOR, Y NO OBSTANTE ELLO EN 
ESTE MOMENTO SE HACE VALER MEDIANTE EL 
PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN COMO AGRAVIO, 
DADO QUE SE ESTIMA QUE LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL NO ATENDIÓ EL DERECHO DE 
PROBAR POR PARTE DE ESTA PARTE DEMANDADA; 
YA QUE LAS INSPECCIONES JUDICIALES NO FUERON 
OFRECIDAS DE MANERA AUTÓNOMA SINO 
ADMINICULADAS A LAS DOCUMENTALES QUE SE 
PRETENDÍA ROBUSTECER, TAL COMO SE SEÑALÓ DE 
MANERA EXPRESA.  
 
Por otra parte la A quo no tomó en consideración la propia 
escritura constitutiva de la persona moral Asociación de 
Condóminos---------------------------------------------, con número 
sesenta y dos mil seiscientos sesenta y dos pasada ante la 
fe del Licenciado -------------------------------------- 
Notario Público número 89 del Distrito Federal, en cuyo 
apartado del OBJETO de la asociación en su inciso d) 
refiere: 
“ La representación de los asociados ante el o los 
propietarios del----------------------------------------------”, la cual 
debió tomar en consideración al momento de resolver, con la  



 
 

 

cual se confirma que desde el objeto de la persona moral se 
reconoce la actividad de hospedaje de los Condominios 
Villas del Sol; toda vez que como también se argumentó en 
las defensas y excepciones existe una diferencia enorme 
con el servicio doméstico de uso residencial, argumentos 
todos ellos que fueron desdeñados por la Sala A quo.  
 
Por si fuera poco lo anterior, y precisamente ante la falta de 
un estudio exhaustivo y congruente, declara la nulidad de los 
actos reclamados “ ... para que la autoridad demandada, 
deje sin efecto los actos impugnados  y emita otro 
debidamente fundado y motivado, debiendo en su caso   
devolver a la parte actora la cantidad de $26,723.0 0 
(VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 
00/100 M.N.) pagados en los recibos número -------- ------- 
y---------------”;  
 
De lo anterior, se concluye que la sentencia recurrida viola el 
principio de CONGRUENCIA que toda resolución 
jurisdiccional debe contener, lo cual supone que las 
sentencias se ajusten a la litis planteada, siendo que hay dos 
clases de congruencia: la congruencia externa, que exige 
que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis, 
es decir, que en las resoluciones jurisdiccionales se 
examinen todos y cada uno de los puntos controvertidos,  lo 
que significa que toda sentencia se dicte atento a lo 
planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer por los que controviertan, en 
otras palabras, que la sentencia se dicte en concordancia 
con la demanda y con la contestación formuladas por las 
partes; mientras que la congruencia interna, consiste en que 
la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que 
se contradigan entre sí o con los puntos  resolutivos.  
 
En la especie, el Magistrado Instructor incurrió en una 
incongruencia de tipo externa, ya que no solo omitió el 
análisis de aspectos planteados por las partes (excepciones 
de la contestación de demanda), sino que su 
pronunciamiento no fue correspondiente ni proporcional a la 
pretensión deducida -o petitio-, de tal manera que atento a 
dicho principio, la Sala rebasó el límite de la propia acción 
ejercitada por la demandante, es decir, el fallo emitido por el 
Magistrado Instructor, fue más allá de lo pedido por el 
accionante del juicio de nulidad, esto es, hubo incongruencia 
por ultra petitio, por las siguientes consideraciones:  
 
El Magistrado, se extralimita al ordenar en su caso, la 
devolución de una cantidad total pagada en los recibos 
números --------- y ------- como si lo impugnado hubiese sido 
el PAGO DE LOS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO E IVA; CUANDO DE 
LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE LA ACTORA SE 
DUELE DEL PAGO DEL IVA A RAZÓN DEL 16%, lo que por 
sí mismo denota, un estudio mecánico y sin haberse 
sustentado en la litis plantada por las partes.  
 
Esto es, de ninguna parte de los conceptos de nulidad se 
advierte que mi contraparte se hubiese dolido del pago de la 
cantidad de $26,723.00, luego entonces, el juzgador se sitúa 
en una incongruencia por ultra petitio, esto es, excedió de la 
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pretensión del demandante, ya que concedió lo que nadie ha 
pedido, vulnerando los derechos de la demandada, máxime 
cuando en la materia administrativa es de estricto derecho, 
esto es, que no opera la deficiencia de la queja, salvo 
cuando hubiese violación manifiesta que no es el caso, por 
lo que al declarar la nulidad del acto impugnado en la forma 
y con los efectos en que lo realizó, hace nugatoria la litis, la 
controversia, la acción y la excepción de las partes, 
desdeñando su papel como órgano jurisdiccional imparcial.  
 
Cobran aplicación por analogía los siguientes criterios de la 
Novena Época emitidos por los tribunales federales:  
 
Tesis XXl.2º.12K, 198165, visible en el tomo VI, del mes de 
agosto de 1997, página 813, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta.  
 
"SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El 
principio de congruencia que debe regir en toda sentencia 
estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la 
demanda y con la contestación formuladas por las partes, y 
en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se 
contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la 
congruencia externa y el segundo, la interna.  En la especie, 
la incongruencia reclamada corresponde a la llamada 
interna, puesto que se señalan concretamente las partes de 
la sentencia de segunda instancia que se estiman 
contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una 
parte se tuvo por no acreditada la personalidad del 
demandado y, por consiguiente, se declararon 
insubsistentes todas las promociones presentadas en el 
procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia 
sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas 
que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, 
presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una 
infracción al principio de  congruencia que debe regir en toda 
sentencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO.  
 
Tesis: l. 4o.A. 178877 j/31. (17 de 25) Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 
1047. Jurisprudencia (Administrativa).  
 
Tesis: 1.4o.A. J/31 Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Novena Época. 178877 1 de 1, Tribunales 
Colegiados de Circuito Tomo XXI, Marzo de 2005 Pág. 1047 
Jurisprudencia (Administrativa).  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 
del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo 
cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  Administrativa 



 
 

 

no puede omitir analizar aspectos planteados por las partes 
ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le 
determina. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo  197/2002.----------------------. 10 de julio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. Amparo directo 
122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C. V. 25 de junio 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. Amparo direct 
224/2003. lnnestec, S.C. 9 de julio de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes Macías. Amparo 
directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de abril 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. Revisión 
fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local Jurídica 
del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada 
de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y 
de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004.  
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Ernesto González González. Véase: Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-
228, Cuarta Parte, página 77, tesis de rubro: 
“CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE 
ESTE PRINCIPIO.” 
 
Tesis: XIX.1o.A.C. J/20Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Novena Época166062 4 de 21Tribunales 
Colegiados de Circuito Tomo XXX, Octubre de 2009Pag. 
1314 Jurisprudencia (Administrativa)  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI UNA SALA DE DICHO 
ÓRGANO DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA BAJO UN ARGUMENTO DISTINTO AL 
PLANTEADO POR EL ACTOR, INFRINGE EL PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA QUE RIGE A AQUÉLLAS. 
Del principio de congruencia inmerso en el artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
se advierte que las sentencias del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor deducida de su 
demanda, en relación con una resolución impugnada, 
teniendo la facultad de invocar hechos notorios y corregir 
errores en la cita de los preceptos que se consideren 
violados, así como la obligación de examinar en su conjunto 
los agravios y causas de ilegalidad, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación, a fin 
de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior 
lleva a concluir que si una Sala del mencionado órgano 
declara la nulidad de la resolución impugnada bajo un 
argumento distinto al planteado  por el actor, infringe el 
citado principio, por ejemplo, cuando con motivo de la 
imposición de una multa, en la demanda por la que se 
controvierte se niega lisa y llanamente haber cometido la 
infracción que la motivó, consistente en no presentar una 
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declaración de impuestos no obstante el requerimiento de la 
autoridad exactora, y se declara su nulidad bajo el 
argumento de que el promovente negó la existencia o 
manifestó desconocer el indicado requerimiento, porque con 
tal variación se impide a la demandada rebatir los 
verdaderos argumentos del actor.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 85/2009. Administrador Local Jurídico de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente de la misma ciudad. 12 de agosto de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. 
Revisión fiscal 86/2009. Administrador Local Jurídico de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente de la misma ciudad. 12 de agosto de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco 
Quihuis. Secretaria: Maria Inés Hernández Compeán. 
Revisión fiscal 89/2009. Administrador Local Jurídico de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente de la misma  ciudad. 12 de agosto de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco 
Quihuis. Secretaria: Ma. Felicitas Herrera García. Revisión 
fiscal 93/2009. Subadministradora Local Jurídica de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, en suplencia por ausencia del 
Administrador, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y 
de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de 
la misma ciudad. 12 de agosto de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretaria: 
Leticia Raza Osejo. Revisión fiscal 100/2009. Administrador 
Local Jurídico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y de la Administración 
Local de Servicios al Contribuyente de la misma ciudad. 12 
de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Manuel Blanco Quihuis. Secretaria: María Inés  
Por todo ello, se vulnera en perjuicio de esta demandada, los 
requisitos de legalidad de FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN QUE TODA RESOLUCIÓN 
JURISDICCIONAL DEBE CONTENER, atendiendo a lo que 
dispone el artículo 16 de la Constitución Federal en su 
primer párrafo, que refiere:  
 
Artículo 16.  Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 



 
 

 

y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y 
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.  
 
El que resulta plenamente aplicable a las resoluciones 
jurisdiccionales tal como lo interpreta el siguiente criterio 
jurisprudencial: 
  
Época: Novena Época, Registro: 176546, Instancia: Primera 
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre 
de 2005, Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005, Página 
162  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTICULOS  14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 
de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al 
respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, 
también conocida como de debido proceso legal, lo cual se 
refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales 
que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional 
que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 
cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a 
decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos 
en la demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal 
forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del 
debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 
debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la 
obligación de fundar y motivar debidamente los actos que 
emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y 
los motivos de hecho considerados paro su dictado, los 
cuales deberán ser reales. ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora 
bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta 
Magna les son aplicables las consideraciones sobre la 
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es 
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir 
con las garantías de debido proceso legal y de legalidad 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la Litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancies especiales, razones 
particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario, además, que 
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exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso.  
 
Contradicción de tesis 133/2004·PS. Entre los sustentados 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 
Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente; Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz 
Joaquina Jaimes Ramos Tesis de Jurisprudencia 139/2005. 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 
 
 
Igualmente fue afectado el artículo 17 de la Constitución 
Federal, al no administrarse justicia a esta parte demandada 
conforme a derecho, el cual dispone:   
 
“Artículo 17.  Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.  
 
Toda persona tiene derecho o que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales.  
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las 
acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias 
de aplicación, los procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales 
conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 
mecanismos.  

 

 

 

IV. Substancialmente argumenta la recurrente Directora de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Zihuatanejo, Guerrero, lo siguiente: 

 

En su primer agravio  que la sentencia recurrida viola las garantías de 

fundamentación y motivación, congruencia, exhaustividad; en primer término, 

desde el momento en que se avoca al estudio de la causal de improcedencia y 

sobreseimiento que hizo valer, y no analiza, respecto a la presentación de la 

demanda fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

De igual manera se duele de la forma en la que el juzgador dejó de 

valorar el hecho notorio de la integridad de las actuaciones del expediente 

TCA/SRZ/007/2017 y que fue ofrecida como prueba en el apartado de pruebas 

correspondiente, siendo que ya resolvió en aquel juicio que la actora 

ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DE RESIDENCIAS--------------------------------., 



 
 

 

cuando menos desde el día 13 de diciembre del año 2016, tuvo conocimiento 

que se estaba pagando el agua bajo la tarifa comercial. 

 

 

Continua señalando que para demostrar que la actora ha pretendido 

sorprender a las autoridades judiciales, aportó en este juicio TJA/SRZ/030/2018 

como prueba para demostrar que la actora ya tenía conocimiento de los actos 

reclamados, (es decir, que conocía la tarifa comercial bajo la cual estaba 

pagando los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento), la 

demanda de amparo y su correspondiente auto admisorio dictado en el 

expediente número 287/2017 y radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en 

el Estado de Guerrero, en la que tal como lo podrá apreciar, dos de los actos 

reclamados lo hizo consistir en: “ .. b).- la emisión de liquidaciones a cargo de la 

quejosa que hacen y pretendan hacer efectivos la aplicación de la tarifa 

comercial (---), y se cobra el IVA a la tasa residencial (03), servicio antes 

contratado y el que por sus características le corresponde tributar o mi 

representada. y c).- Los consecuencias jurídicas relativas al cobro del impuesto 

al valor agregado a la tasa del 16% sobre la base del suministro de agua 

potable y la extinción unilateral del beneficio previsto por el artículo 2-A fracción 

II, inciso H, de aquellas personas que recibimos la prestación de servicios 

independientes de suministro de agua para uso doméstico y utilizamos la 

misma para consumo humano, la preparación de alimentos y para satisfacer las 

necesidades más elementales como el servicio sanitario”.  

 

 

En su segundo agravio  refiere la violación de las garantías de 

fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad, ya que al entrar al 

estudio del fondo del asunto tiene por cierta la existencia de los actos 

reclamados por la actora, es decir, tiene por cierto que el organismo operador 

realizó una reclasificación de tarifa sin entrar al estudio en absoluto de la 

refutación a los conceptos de nulidad y las pruebas ofrecidas en el escrito de 

contestación de demanda ya que se ofrecieron diversas pruebas para demostrar 

que la usuaria se le ha venido cobrando una tarifa comercial (---) en virtud de 

que dicha tarifa fue la contratada por la persona moral actora.     

 

Pues bien, los agravios expresados por la recurrente, a juicio de esta 

Plenaria resultan parcialmente fundados pero suficientes para revocar la 

sentencia recurrida de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, por las 

siguientes consideraciones: 
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No le asiste la razón a la recurrente cuando refiere que el Juzgador al 

resolver omitió analizar las excepciones de la demanda que hizo valer en su 

contestación, lo anterior, en atención a que del estudio efectuado a la sentencia 

definitiva recurrida se desprende en el considerando CUARTO a foja 164 vuelta  

se analizaron las causales de improdencia y sobreseimiento del juicio que la 

autoridad demandada hoy recurrente expresó, relativas a la extemporaneidad de 

la demanda es decir, que la parte actora promovió demanda de nulidad fuera del 

término de quince días. 

 

De lo señalado en el parrafo anterior, esta Plenaria determina que la 

actora del juicio refirió que tuvo conocimiento de los actos impugnanados el día 

veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, situación que confirmó la autoridad 

demandada al momento de producir contestación a la demanda, (visible en el 

folio 62 del expediente en estudio); entonces el término para interponer el 

presente asunto, le transcurrió del veintiocho de febrero al veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete, descontados los días veintiséis y veintisiete de 

febrero, cuatro, cinco once, doce, dieciocho y diecinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, por corresponder a sábados y domingos; así como los días veinte y 

veintuno de marzo de dos mil diecisiete, por disposición oficial; entonces, si la 

demanda de nulidad se presentó el día veintino de marzo de dos mil 

diecisiete,  (visible en el folio 1 del expediente en estudio) es claro que de 

acuerdo al computo realizado en líneas que anteceden, la demanda se presentó 

dentro del término de quince días que prevé el artículo 46 del Código de la 

Materia, por lo tanto el agravio hecho valer por el recurrente, respecto a la 

extemporaneidad de la demanda es infundado e inoperante para revocar la 

sentencia controvertida. 

 

       

Por otra parte, es fundado y suficiente el segundo agravio para revocar la 

sentencia definitiva recurrida, cuando señala que el juzgador dejó de valorar las 

pruebas ofrecidas en el escrito de contestación de demanda ya que ofreció 

diversas pruebas para demostrar que la usuaria se le ha venido cobrando una 

tarifa identificada como comercial (---) en virtud de que dicha tarifa fue la 

contratada por la persona moral actora, como enseguida se demostrará. 

 

Pues bien, tomando en consideración que de acuerdo a las constancias 

que obran en autos del expediente que se analiza, se observa que la parte 

actora al instaurar el juicio de nulidad en contra de la Directora General de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, ofreció 

como medios de prueba entre otros, las copias simples de los recibos números 



 
 

 

---------------- y ----------------------, correspondiente al mes de enero de 2017, en 

los que se aprecia el tipo de servicio que recibe identificado como (----) 

corresponde a la tarifa comercial,  que es precisamente de lo que se duele la 

parte actora; en esa tesitura, para estar en condiciones de determinar si le 

asiste la razón o no, es de señalarse que de acuerdo con el artículo 65 de la 

Ley de Ingresos número 406 para el Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, para el 

ejercicio 2017, el cual establece lo siguiente: 

 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

 

ARTÍCULO 65.-  La Ley de Agua para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero No. 574 establece en el artículo 41 “...los organismos 
operadores municipales se crearán, previo acuerdo d el cabildo 
municipal y de conformidad con la legislación aplic able, como 
organismos públicos descentralizados de la administ ración 
pública municipal, con personalidad jurídica y patr imonio 
propios y con funciones de autoridad administrativa s...” 
  

Para la aplicación de las tablas que consisten en la base del cobro de 
los servicios de agua potable, se utilizará el criterio establecido por la 
metodología de cobro sin memoria que significa, aplicar la totalidad 
del consumo en el rango en el que se ubique, sin tomar en cuenta los 
rangos anteriores.  
 
Los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición final de sus aguas residuales se causarán y se pagarán 
de acuerdo al consumo que corresponda al rango asociado a las 
siguientes tarifas.   

 

I.4. Tarifa tipo: COMERCIAL (---). 

 

Lo subrayado es propio. 

 

 

Por su parte, al contestar la demanda la Directora de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado, ofreció como medios probatorios las 

documentales públicas consistentes en:  

 

 Reporte de pago correspondiente al año dos mil dieciséis, a nombre de 

la -------------------------------------------con números de contrato  -------- con los 

siguientes datos Dirección: la Ropa; Tarifa: ---; giro: Hospedaje; número de 

medidor: ---------------------; y otro de igual forma el reporte de pago con número 

de contrato --------------------, con los siguientes datos Dirección: la Ropa; Tarifa: 

04; giro: Hospedaje; número de medidor: ------------- documentales que esta 

Plenaria les concede valor probatorio en términos de los artículos 124 y 127 del 

Código de la Materia, de los cuales se aprecia que la parte actora desde el año 

dos mil dieciséis, cuenta con la tarifa comercial, sin que se haya observado que 
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durante la secuela procesal haya desvirtuado lo señalado por la demandada; o 

en su caso no se deprende que haya realizado el cambio de tipo de tarifa para 

que esta Sala Superior estuviere en condiciones de pronunciarse respecto al 

supuesto acto emitido por la demandada.  

 

 

Entonces, si como ya se dijo la parte actora no acreditó que realmente la 

autoridad demandada le haya realizado un cambio de tarifa a la que ya tiene 

asignada (---) comercial, resulta legal el proceder de la autoridad de 

conformidad con los dispositivos legales 43 y 50 de la Ley de Aguas para el 

Estado de Guerrero número 574, numerales que facultan al Organismo 

Operador Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, para 

establecer y cobrar las cuotas y tarifas de conform idad con lo previsto en 

la referida ley . 

 

Lo subrayado es propio. 

 

 

En esas circunstancias, se concluye que el Magistrado Instructor 

desvirtúo la litis la cual consistió en determinar si la demandada había 

cambiado el tipo de tarifa de usuario doméstico a usuario comercial (----), 

hecho que no acreditó, por lo que de acuerdo a las pruebas ofrecidas por la 

autoridad demandada, se observa que la parte actora Asociación de 

Condominios de----------------------------, desde el año dos mil dieciséis, ha 

efectuado el pago por consumo de agua con la tarifa de tipo comercial (------), 

por lo anterior, es procedente que la demandada le realice el cobro del 16% por 

concepto del impuesto al Valor Agregado, en razón de que ya se mencionó la 

parte actora no acreditó que se le haya cambiado el tipo de tarifa. 

  

Por lo que a criterio de este Órgano Colegiado resulta fundado el 

segundo concepto de agravio para revocar la sentencia recurrida, y en su lugar 

se declara la validez  de los actos impugnados de conformidad con el artículo 

130 a contrario sensu del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

En las narradas consideraciones al resultar ser par cialmente fundados 

pero suficientes los agravios expresados por la aut oridad demandada en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número  TJA/SS/REV/462/2019, 

se revoca la nulidad y en su lugar se declara la va lidez de los actos 

impugnados, en ejercicio de las facultades jurisdic cionales que el artículo 



 
 

 

166 segundo párrafo y demás relativos del Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero , le otorga a este 

Órgano Colegiado,  dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Reg ional 

con residencia en Zihuatanejo, en el expediente núm ero  TJA/SRZ/030/2017, 

en atención a los razonamientos, fundamentos de der echo y para los 

efectos expuestos por esta Sala Superior.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1°, 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 Justicia Administrativa del Estado de Guerrero es de resolverse y 

se;  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados y suficientes los agravios hechos 

valer por la autoridad demandada a través de su representante, en su recurso de 

revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/462/2018 , para revocar la 

nulidad de la sentencia definitiva recurrida, en consecuencia; 

 

  

SEGUNDO.- Se declara la validez  de los actos impugnados en el 

expediente número TJA/SRZ/030/2017 , en atención a los razonamientos y 

consideraciones expuestas por esta Sala Superior en el último considerando de 

la presente resolución.  

 

 

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 Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 
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CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA  ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA , siendo ponente en este asunto la 

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

JESÚS LIRA GARDUÑO , que da fe.  

 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                              
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS      MTRA.  MARTH A ELENA ARCE GARCÍA 
              MAGISTRADO.                   MAGISTR ADA.   
 
   
 
 
 
 
  DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
              MAGISTRADA.                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

                                     

      
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRZ/030/2017,  
de fecha  doce de septiembre  de dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/REV/462/2019 , 
promovido por la autoridad demandada. 

 
 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/462/2019. 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRZ/030/2017. 
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