
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/042/2016.  
 
ACTOR: --------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H.  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSITUTCIONAL DE CUALAC, GUERRERO.  

 
 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, siete de noviembre de dos mil dieciséis.   

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/042/2016, promovido por la C. -------------------------------, contra actos 

del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC, GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, 

por el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR 

SEVILLA, se procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, presentado el 

mismo día, compareció ante la Sala Regional Tlapa del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la C. ------------------------------, a 

demandar del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUALAC, GUERRERO, los actos consistentes en: 

 

“. . . LA NEGATIVA FICTA, en que incurrió el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Cualác, Guerrero, relativa a la solicitud de intervención para 

el efecto de que se continúe con la obra de red de Drenaje y Alcantarillado, que 

quedó inconclusa y que me está originando una afectación hacia mi predio y 

contaminación del espacio donde se encuentra ubicado mi negocio comercial 

denominado Planta Purificadora de Agua --------------, inserta en el escrito de 

petición de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis y recibido por ésta 

autoridad el cinco del mismo mes y año, la cual hasta el día de hoy no me ha 

sido resuelto . . .” 

 

Al respecto la parte actora preciso sus pretensiones, relató los hechos, sus 

conceptos de nulidad e invalidez, y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- Que por acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, se admitió  a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/042/2016, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por escrito de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, presentado en 

ésta Sala Regional el día treinta del mismo mes y año, la autoridad demandada 

produjo contestación a la demanda en su contra, mismo que fue presentada en 

tiempo y forma, por lo que se le tuvo por ofreciendo pruebas, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento y se señaló fecha de audiencia de 

ley. 

 

4.- A través del escrito de fecha uno de agosto del año en curso, presentado en 

ésta Sala Regional en la misma fecha, la parte actora promovió ampliación de 

demanda expresando que dicha ampliación de demanda se basa en 

argumentaciones que se generaron por los actos materia de la litis, por lo cual 

reclamó como nuevo acto impugnado el siguiente: 

 

“La inejecución de la obra de Drenaje y Alcantarillado que supuestamente se 

ejecutó en el presente ejercicio fiscal 2016 en el Municipio de Cualác, Guerrero, 

a un costado del predio de la suscrita y de mi negocio comercial denominado 

Planta de Agua purificadora -----------, señalada por el C. UBALDO VENTURA 

RAMIREZ, Síndico Procurador Municipal de Cualác, Guerrero, en su escrito de 

contestación de demanda de fecha veintiocho de junio del dos mil dieciséis”.  

 

Al respecto la parte actora preciso su pretensión, relató los hechos, sus nuevos 

conceptos de nulidad e invalidez, y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió la prueba que estimó pertinente. 

 

5.- Sobre el particular, mediante acuerdo de fecha tres de agosto del dos mil 

dieciséis, esta Sala Regional tuvo a la actora por ampliando su demanda y se 

ordenó correr traslado de la misma al C. Síndico Procurador Municipal de 

Cualác, Guerrero, y mediante acuerdo de fecha dos de septiembre del dos mil 

dieciséis, se tuvo a la autoridad demandada por no contestando la ampliación 
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de demanda y se le tuvo por precluido tal derecho y por confesa de los hechos 

precisados en el escrito de ampliación de demanda.  

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de septiembre 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

haciéndose constar la asistencia de la representante autorizada de la actora, y 

la inasistencia de representante de la autoridad demandada no obstante 

encontrarse debidamente notificada de dicha diligencia como consta en autos, 

y por precluido el derecho de alegar, declarándose vistos los autos para dictar 

la resolución definitiva.  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración 

Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad, y en el presente caso los actores impugnaron los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cualác, Guerrero, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la 

presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora y demandada en el presente juicio, mismos que constan en 

sus respectivas actuaciones de demanda y contestación, se omite su 

transcripción por considerarse innecesario, y no  transgredir con ello ninguna 

norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; 

este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de 
dos mil diez. 

 
 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente del 

escrito de contestación de demanda, que consigna causales de improcedencia 

de sobreseimiento, que hace consistir en las contempladas en las fracciones 

XI y XII del artículo 74 y fracciones III y IV del artículo 75, con el argumento de 
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que la actora tuvo conocimiento del acto impugnado en el año dos mil cinco, 

en virtud de que la obra a que se refiere en su demanda inició en al año dos 

mil cinco y en ese mismo año fue suspendida y quedó inconclusa, por lo que a 

la fecha ya ha transcurrido en exceso el termino legal establecido en el artículo 

46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para reclamar 

el acto impugnado en su demanda; y con el argumento de que, en relación a la 

petición de la actora de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, la autoridad 

demandada en el presente año se comenzó la ampliación de la obra de 

drenaje y alcantarillado en la parte que le causa molestia a la actora con lo que 

se concluyeron aproximadamente seiscientos metros lineales de tubería para 

drenaje interno y externo, para efectos de que las aguas residuales que 

genera el Municipio no se siguieran descargando junto al predio donde se 

encuentra instalada la Planta Purificadora de Agua propiedad de la actora. 

 

Al respecto, de lo narrado en líneas anteriores, se desprende que la 

demandada establece dos argumentos, en términos concretos, primeramente 

que la demanda se interpuso fuera de tiempo, y en segundo lugar que la 

pretensión de la actora quedó satisfecha en el presente año con la 

introducción de seiscientos metros lineales de tubería para drenaje, que esta 

Sala Regional estima que no asiste razón a la autoridad demandada en 

relación a las causales de improcedencia y sobreseimiento que opone 

primeramente porque en el presente asunto no ha transcurrido en exceso el 

plazo para promover la demanda por razón de que el acto reclamado consiste 

en una Negativa Ficta surgida a partir de transcurridos cuarenta y cinco días 

después de la presentación de la instancia ante las autoridades ahora 

demandadas, y en el caso particular por la naturaleza del asunto no aplica el 

término de quince días para presentación de la demanda que establece el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. En segundo lugar, de las constancias de autos se desprende que aún 

no se ha satisfecho la pretensión de la actora como lo afirma la autoridad 

demandada, por que la obra en cuestión aún se encuentra inconclusa como 

más adelante se precisará.  

 

Por lo anterior, para ésta Sala Regional no se surten los supuestos 

argumentados por la autoridad demandada para determinar la improcedencia y 

como consecuencia el sobreseimiento del presente asunto. Con 

independencia de lo anterior, ésta Sala regional no observa en autos que 

opere alguna de las causales establecidas en los artículos 74 y 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.       

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, se encuentra plenamente acreditado en autos, con la constancia 
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que adjuntó la propia actora a su demanda y que obra a foja 09 del expediente 

en que se actúa, misma que fue exhibida en acuse de recibo por la misma 

actora, es decir, se trata de una instancia elevada a las demandadas, en la 

que se les realizó una petición y a la cual no se le  otorgó respuesta dentro de 

un lapso de cuarenta y cinco días posteriores a la presentación del referido 

escrito, por lo que ahora la citada actora acude ante éste órgano de 

jurisdicción contenciosa administrativa para que resuelva sobre el contenido de 

la petición o fondo del asunto; con lo anterior, se tiene justificado además el 

interés jurídico de la parte actora para intentar el juicio que ahora se resuelve, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora a través de 

la figura legal denominada Negativa Ficta respecto al contenido de la instancia 

no resuelta por la autoridad demandada, lo que afirma la actora que es 

violatorio de sus derechos, y lo cual no reconoce la misma autoridad 

demandada refiriendo que la pretensión de la ahora actora ya fue satisfecha; 

por lo que esta Sala Regional debe determinar si en autos se configura el acto 

impugnado precisado en el resultando primero de esta resolución, y en su caso 

si la responsable actuó conforme a derecho.  

 

Ahora bien, los actores para justificar su pretensión y comprobar su dicho, 

ofrecieron como pruebas de su parte las siguientes:  

 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática de la 

Credencial con Fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre 

de la suscrita; 2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consiste en el escrito de 

petición de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dirigido al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cualac, Guerrero, con fecha de 

recibido cinco de abril del presente año; 3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- 

Consistente en la Constancia de Posesión a nombre de la suscrita C--------------

------------------, que me acredita como Posesionaria de terreno rustico antes 

mencionado expedida por el Comisariado de Bienes Comunales de la 

Comunidad de Cualac, Municipio de Cualac, Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL 

PUBLICA.-  Consistente en el Permiso con número de folio 09022017 de 

fecha tres de julio de mil novecientos noventa y seis expedido por la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, para la Constitución de la Purificadora Cualac, S.A. 

de C.V.; 5.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente  en el Testimonio de 

la Escritura Constitutiva número 31815 de Purificadora “----------”, S,.A. DE 
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C.V.; 6.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la Licencia de 

Funcionamiento Comercial 2016 número de folio 0012 expedida a nombre de 

la suscrita de mi negocio comercial denominado “Purificadora -----------” por los 

CC. EVELIA GONZALEZ ORTEGA Y PROFR. JOSE LUIS ABURTO Z. en su 

carácter de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del Municipio de 

Cualac, Guerrero; 7.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el Título 

de Concesión número 4GRO103250/18FOGE96 a nombre de la suscrita 

otorgada por la Comisión Nacional del Agua mediante el cual se me otorga el 

permiso para explotar, usar o aprovechar Aguas Naciones Superficiales por un 

Volumen de 486.00  metros cúbicos anuales, en los términos de éste Título; 8.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 

de las actuaciones que se realicen en el presente juicio y que me favorezcan; 

9.-  LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- En 

todas y cada una de las deducciones lógicas-jurídicas que se desprendan de 

la presente y favorezcan mis intereses. 

 

Por su parte la autoridad demandada ofreció como pruebas de su parte:  

 

1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- consistentes en las copias 

fotostáticas debidamente certificadas de una constancia de mayoría y validez 

de la elección 2015, un acta de sesión ordinaria de cabildo de toma de protesta 

de los miembros del Ayuntamiento 2015-2018, cinco fotografías a color de 

distintas tomas de la continuación de la obra de drenaje con la que quedó 

satisfecha la petición de la ahora actora; 2.-  LA INSPECCIÓN OCULAR en el 

lugar de los hechos; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-  

Consistente en todo lo que favorezca a la actora; 4.- LA PRESUNCIONAL EN 

SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que 

favorezca a la actora. En la ampliación de demanda la parte actora ofreció 

como prueba la consistente en el acta de notificación al actor de fecha siete de 

julio del dos mil dieciséis, mediante la cual se notifica a la actora el auto de 

fecha cuatro de julio del mismo año dictado en el presente juicio en el que se 

tiene por contestada en tiempo y forma la demanda al C. UBALDO VENTURA 

RAMIREZ, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Cualác, Guerrero, y 

anexos de dicho escrito. 

 

A las probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Pues bien, primeramente debemos establecer que en la fracción IV del artículo 

129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se instituye 

que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere 
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alguna de las causas previstas en el numeral 130 del mismo ordenamiento 

legal, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez 

del acto reclamado por el actor, lo anterior conlleva a determinar por 

hermenéutica jurídica que con independencia del número de conceptos de 

nulidad e invalidez hechos valer por la demandante, con el hecho de que en 

autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los expresados 

conceptos, será suficiente para que se resuelva la invalidez del acto de 

autoridad impugnado, consecuentemente, basta con analizar uno solo de los 

aspectos alegados y determinar que encuadren dentro de alguno de los 

supuestos del numeral transcrito. 

 

La parte actora en su concepto de nulidad e invalidez de su demanda, 

esencialmente argumentó: 

 

“De las anteriores manifestaciones relacionadas con el acto impugnado, se 

puede apreciar que la autoridad demandada, con su omisión, han incurrido en 

una franca violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, toda 

vez que hasta la fecha no ha emitido resolución alguna a la petición efectuada 

por la suscrita, configurando con su actuación la figura jurídica de la 

NEGATIVA FICTA y como consecuencia, violando en mi perjuicio el artículo 16 

Constitucional tomando en cuenta que el mismo se establece como uno de 

los fundamentos esenciales, que todo acto de autoridad debe estar fundado y 

motivado, pues tal principio, es una característica imprescindible de todo 

régimen  jurídico denominado ESTADO DE DERECHO, en donde para su 

cumplimiento se prevé que todo procedimiento, resolución jurisdiccional o 

administrativa como todo acto de autoridad deba contener la expresión del 

derecho en cuanto al fundamento y motivo de su elaboración u omisión; es así, 

que la garantía de legalidad, impone a la autoridad, la obligación de fundar y 

motivar un acto de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos 

formales contenidos en dicha garantía; esta exigencia tiene como propósito 

que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si estos 

no fueron correctos o bien si no fueron acordes con la motivación, es decir, 

tienden a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades del 

Estado, como en el caso concreto dicha autoridad se encuentra violando esta 

garantía a la suscrita; en relación con lo estipulado en los artículos 27, 28 y 29 

Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574 

que establecen: “articulo 27.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo los 

servicios públicos en todas las localidades de su ámbito de competencia 

territorial, los cuales podrán ser prestados directamente por la 

dependencia o el Organismo Operador que corresponda o bien, por los 

prestadores de los servicios, en los términos de lo dispuesto en esta Ley. 

ARTÍCULO 28.- Los servicios públicos serán prestados en condiciones 
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que aseguren su continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera 

que se logre la satisfacción de las necesidades de la población y la 

protección del medio ambiente. ARTÍCULO 29.- Los Ayuntamientos serán 

responsables del tratamiento de las aguas residuales generadas por los 

servicios públicos a su cargo, previa su descarga a cuerpos receptores 

de propiedad nacional, conforme a las condiciones particulares de 

descarga determinadas por la autoridad competente, en cumplimiento a 

la legislación en materia ecológica; esto en razón que mi petición se funda 

en lo que establecen estos preceptos legales en ésta Ley de la Materia y toda 

vez que los Ayuntamientos son los responsables del tratamiento de las Aguas 

Residuales generadas por los Servicios Públicos a su cargo como lo es el 

Servicio de Drenaje y Alcantarillado Municipal, ésta autoridad debe intervenir 

para dar solución a mi petición, pues ésta obra se realizó años anteriores por 

el mismo Ayuntamiento quedando  inconclusa,  causándome  daños  a  mi  

propiedad  y  al medio ambiente; y en virtud de que la demandada se niega a 

terminar la obra de Drenaje y Alcantarillado Municipal, ésta se encuentra 

emitiendo un acto en perjuicio de la suscrita, por ende al momento de resolver 

en definitiva, por haberse configurando la NEGATIVA FICTA que hoy demando 

a éste Órgano de Justicia Administrativa, solicito a Usted C. Juzgador resuelva 

conforme a derecho de acuerdo a este concepto de nulidad y declare la 

nulidad e invalidez de los actos materia de Litis, para el efecto de que 

concluyan con esta obra fuera de los límites de mi predio para que no me siga 

causando perjuicio. 

 

Al respecto la demandada controvirtió los conceptos de nulidad e invalidez 

afirmando que “. . . el acto impugnado que pretende hacer valer la nulidad e 

invalidez, consistente en la negativa ficta en que incurrió mi representado con 

respecto a lo peticionado por parte de la actora no existe, dado que la 

terminación o conclusión de la obra que causaba molestia, ha sido 

debidamente atendida y terminada, con el firme propósito que no causar 

afectación alguna al predio y establecimiento comercial de la demandada, lo 

que generó que la autoridad responsable no considerará la necesidad de 

informar a la peticionaria del cumplimiento a su pretensión, aún más, en 

estricto apego a las formalidades esenciales del procedimiento, dicho acto no 

fue causado por ésta autoridad, sino por una de igual jerarquía, pero diferente 

en tiempo y espacio, aunque con las mismas atribuciones, empero, atendiendo 

a uno de los más altos deberes de ésta administración, como lo es, la atención 

inmediata a toda demanda ciudadana, es que la petición que dio origen a este 

juicio está completamente satisfecha . . .”   
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La parte actora en sus conceptos de nulidad de la ampliación de demanda 

reiteró aseverado en el mismo apartado de su escrito de demanda de la forma 

siguiente: 

 

“En el escrito de contestación de demanda, la autoridad demandada en su 

parte medular acepta tácitamente que el día cinco de abril del presente año fue 

recepcionada la petición de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis solicitada 

por la suscrita a éste H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cualac, 

Guerrero, para la terminación de la obra consistente  en la Red de Drenaje y 

Alcantarillado que quedó inconclusa por las administraciones pasadas 

generándome una afectación al predio de mi propiedad y por consecuencia 

causándome daños a mi establecimiento comercial denominada “Planta 

Purificadora de Agua Cualac”, manifestando que en atención  a esa solicitud, 

ésta autoridad Municipal ha instalado aproximadamente setecientos metros de 

tubería lineal adecuada para Drenaje exterior e interior, para efectos de que 

las aguas residuales que genera la Cabecera Municipal, no sigan 

descargándose junto al predio  donde se encuentra instalada la Planta 

Purificadora de Agua propiedad de la suscrita, y señalando que dicha obra ha 

sido concluida; manifestaciones que no son sustentadas con ningún medio de 

prueba idóneo, como lo es el Proyecto de Obra Pública ejecutada por el 

presente H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, el cual debió ser aprobado 

y autorizado para su ejecución, por lo que, ante estas manifestaciones vengo a 

señalar como nuevo acto: La inejecución de dicha obra de Red de Drenaje y 

Alcantarillado en el presente Ejercicio Fiscal 2016 en el Municipio de Cualac, 

Guerrero a un costado del predio de la suscrita y de mi negocio comercial 

denominado Planta de Agua Purificadora Cualac, . . .” 

 

Sobre el particular esta Sala Regional estima que no asiste razón a la parte 

actora respecto al planteamiento que hace en su escrito inicial de demanda al 

reclamar la Negativa Ficta del contenido del escrito de petición de fecha cuatro 

de abril del dos mil dieciséis, y se estima que sí asiste la razón a la autoridad 

demandada, toda vez que efectivamente, de la lectura de las constancias de 

autos, se desprenden la circunstancias de atención y otorgamiento de lo 

solicitado por parte de la demandada respecto de la pretensión de la actora en 

su escrito de petición. 

 

Lo anterior es así por razón de que la actora tanto en su escrito de demanda 

como en el de ampliación de demanda argumenta que solicitó a la autoridad 

demandada a través del escrito de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, 

la conclusión de una obra de red de drenaje y alcantarillado que quedó 

inconclusa, de lo que la demandada no le dio respuesta por lo que intentó la 

vía contenciosa administrativa para reclamar tal omisión de la responsable, de 
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lo que la demandada en su contestación de demanda refirió que la petición de 

la actora fue atendida y se procedió a terminar la obra en conflicto, 

construyendo setecientos metros lineales de tubería adecuada para drenaje 

externo e interno, por lo que la actora promovió ampliación de demanda y 

refirió que la demandada no justificó la realización de la obra porque no 

presentó ningún medio de prueba idóneo como el proyecto de obra pública 

ejecutada por el H. Ayuntamiento de Cualac, Guerrero, que debió de haber 

sido autorizado para su ejecución; sin embargo, en el desahogo de la 

Inspección Ocular ofrecida por la parte demandada para justificar la realización 

de la conclusión de la oba en mención el Secretario Actuario de la Sala 

Regional consigno en la respectiva acta que “. . . en cuanto al inciso A) DOY 

FE de que junto al predio propiedad de la parte actora SI EXISTE una obra 

nueva de drenaje, En cuanto al inciso B) DOY FE que la distancia que existe 

de la planta purificadora de agua --------------- a la desembocadura de las aguas 

residuales es de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS CON TREINTA 

CENTIMETROS (382,30)”. 

 

Pues bien, en seguida de la redacción del acta de inspección, en su 

intervención la representante autorizada de la parte actora, dijo:  

 

“. . . que se tuvo a la vista la continuación de la obra de drenaje que se 

desahoga a un  costado de la planta purificadora de agua Cualac dando así la 

aceptación del inciso A) señalado en la Inspección Ocular; sin embargo, 

manifiesto que existe otra desembocadura de drenaje inconclusa que sigue 

afectando tanto el predio como la planta purificadora de agua potable de la 

parte que represento originando con ello una afectación a los intereses de la 

suscrita; por lo tanto para esta parte que represento la obra de drenaje y 

alcantarillado público de la población de Cualac Guerrero, es inconclusa, . . .”.  

 

De la anterior transcripción se deduce primeramente que si se concluyó la obra 

pendiente de ejecutar que fue reclamada por la parte actora en su demanda y 

ampliación de demanda y que había solicitado en su escrito de petición dirigido 

a la autoridad demandada, tal deducción resulta al admitir la representante de 

la actora que existía una obra de drenaje nueva, al haber dado por aceptado lo 

establecido en el inciso A) de los puntos de la prueba de inspección, el cual se 

refiere a la obra reclamada por la actora, sin embargo expresó que existe otra 

desembocadura de drenaje inconclusa, sin embargo, esa otra obra en la 

desembocadura de drenaje no fue reclamada en el presente asunto, es decir 

no forma parte del conflicto legal en el que se actúa, como lo expresó el 

representante de la autoridad demandada en la misma diligencia de inspección 

ocular, en el sentido de que la otra desembocadura u obra inconclusa no forma 

parte de la litis de este asunto, lo que afirmó de la forma siguiente: 
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“. . . en contravención a lo manifestado por la parte actora, hago ver a su 

señoría que efectivamente existe una segunda desembocadura de drenaje a 

una distancia aproximada de trescientos metros, se dice trescientos cincuenta 

metros lineales la cual serán atendidas y construidas en una segunda etapa de 

construcción, empero la afectación que motivó la presente litis ha sido 

debidamente atendida, . . .”, sobre lo que no refirió nada la representante de la 

parte actora. 

 

Luego entonces, de las constancias de autos se desprende que la petición 

elevada a la autoridad demandada a través del escrito de fecha cuatro de abril 

del dos mil dieciséis fue debidamente atendida y satisfecha a la ahora actora, y 

que la otra obra a la que se refiere en el acta de inspección ocular no se 

encuentra relacionada en este asunto, lo cual en su caso debe ser motivo de 

otro tramite o demanda diversa, por lo que esta Sala Regional de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 129 fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, debe reconocer la validez del acto 

impugnado.     

 

Por lo tanto, en opinión de ésta Sala Regional, se estima que en autos se surte 

el supuesto de reconocimiento de validez establecido en la fracciones V del 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que se refieren a que las sentencias que dicte la Sala deberá 

contener: V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 

validez se reconozca. . .” . 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos  128, 129 fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, es de resolverse y se 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la validez del acto impugnado en el presente juicio 

de nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando 

de esta resolución; 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 
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cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

 
EL  MAGISTRADO 

 
 
 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA 

       
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 
 
 

LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 


