
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/70/2014. 

 
ACTOR: --------------------------------------------------. 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO.  

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintisiete de marzo del dos mil quince. - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por el Ciudadano ---------------------------------------, contra acto de autoridad atribuido a la 

autoridad al epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Magistrada, Maestra OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistida del Ciudadano Secretario de 

Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el ocho de agosto del dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho, el Ciudadano ----------------------------------------------, a demandar de la autoridad 

demandada DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TETIPAC, GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, que a continuación se precisa: 

“ACTO IMPUGNADO: 
 
Lo constituye la Negativa Ficta en que han incurrido las autoridades 

demandadas en virtud de no haber dado contestación al escrito de 

petición, de 10 de Junio del 2014, el cual fue recibido el 12 de junio del 

2014, mediante el cual solicite: 

“…, de solución al problema que ocasiona a mi terreno denominado 

“------------------------”, al ordenar y formar Usted de manera unilateral, 

desde mediados del 2013, un cauce con tuberías y mangueras para 

desviar el agua que pasaba sobre la calle Supremos Poderes, porque 

dicho cauce, vertiente, declive o inclinación conduce el agua al 

citado terreno de mi propiedad, ocasionando que mi citado terreno “-

---------------------”, se inunde, causándome perjuicios irreparables, 

tales como: 

• hace que la tierra se afloje, se convierta en lodo; 

• impidiéndome sembrar, porque año con año he sembrado el 

equivalente a dos cuartillos de maíz, para consumo familiar; 

• ha cuarteado un pequeño cuarto construido con tabique y lámina de 

asbesto que tengo en el interior de mi terreno; y 

• al salir de mis cuartos el de tabique ya descrito y otro que tengo de 

tabla ambos con lámina de asbesto, me hunda al ir caminando por 

que se convierte en lodo, 

Anexo fotografías para ilustrar mi dicho. 

 



Por ello, SOLICITO que dicho cauce, vertiente, declive o 

inclinación, que conduce el agua al citado terreno de mi propiedad, 

de manera urgente sea desviado o colocado hacia otro lado, 

evitando con ello que mi terreno se siga inundando. …” 

 

Al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del once de agosto del dos mil catorce, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término, se le tendría por confesa 

de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, auto debidamente 

que fue notificado según consta en autos. 

3.- Que mediante escrito presentado el nueve de septiembre del dos mil catorce, la 

autoridad demandada, dio contestación de demanda, ofreciendo las pruebas que estimo 

pertinentes y haciendo valer las causales de improcedencia que estimo conducentes.  

 

4.- Que mediante acuerdo nueve de septiembre del dos mil catorce, se le tuvo a la 

autoridad demandada Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Tetipac, 

Guerrero, por contestando en tiempo la demanda incoada en su contra, así como por ofrecidas 

las pruebas anunciadas en su escrito de referencia.  

 
5.- Que mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre del dos mil catorce, la 

parte actora amplió su escrito inicial de demanda, lo cual así se le tuvo mediante auto del nueve 

de octubre de ese mismo año. 

 

6.- Que mediante escrito presentado el veintiocho de octubre del dos mil catorce, la 

autoridad demandada dio contestación a la ampliación de demanda. 

 

7.-  Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha cuatro de 

febrero del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y teniéndosele únicamente a la parte actora 

por expresados sus alegatos por conducto de su autorizada legal no así a la autoridad 

demandada a quien se le tuvo por precluido tal derecho, en virtud de su inasistencia a dicha 

diligencia procesal y por no constar en autos que los hubiese formulado por escrito, por tanto, 

declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

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

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que el 

acto reclamado es de carácter administrativo dado la cuestión que se solicita en la negativa ficta 

impugnada. 



 
Artículo 29, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero Número 194, establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 

competencia para conocer y resolver:  

 I.-. . . ;  

 II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 

negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren 

por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los 

organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de 

autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de 

un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta 

y cinco días; . . .” 

 

SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Fijación del acto reclamado. Previo abordar lo relativo a la certeza del acto 

reclamado, resulta necesario precisar en qué consiste éste en términos de lo dispuesto por el 

artículo 129, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que establece que las sentencias que se dicten en el juicio contencioso administrativo deberán 

contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la 

valoración de las pruebas rendidas. 

 
Dentro de ese contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad, en relación con las 

demás constancias que obran en el expediente se advierte que la parte demandante reclama en sí 

la negativa ficta de la autoridad demandada Director de Obras Públicas del Ayuntamiento 

Municipal de Tetipac, Guerrero, recaída (fictamente) a lo peticionado en el escrito del diez de julio 

del dos mil catorce, en el sentido de que se ha desviado el cauce, vertiente, declive o inclinación 

que conduce el agua al terreno de su propiedad denominado “----------------------”, para efecto de 

que se siga inundando éste y se le sigan causando perjuicios.  

 

CUARTO.- Configuración de la negativa ficta impugnada.- Resulta pertinente precisar 

que la negativa ficta es una ficción legal que se configura por el silencio de la autoridad estatal o 

municipal para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de 

término establecido en un término de cuarenta y cinco días.  

 
Bajo ese contexto, se encuentra configurada dicha ficción legal.  

 
Lo anterior, pues se encuentran satisfechos los elementos siguientes: 

• Existe en el sumario una Instancia dirigida por el particular a la autoridad 

demandada; 

• La autoridad demandada no obstante de haber emitido respuesta 

correspondiente, fue omisa en notificársela legalmente y; 

• Han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales que establece la 

ley, desde que se presentó la instancia correspondiente a la autoridad 

demandada a la fecha en que el actor presentó su demanda. 

 



Sin que resulte óbice a tales conclusiones, la circunstancia, si bien la autoridad demandada 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, 

GUERRERO, en su escrito de contestación de demanda del dos de septiembre del dos mil 

catorce, entre otras documentales adjuntó la consistente en el oficio DOP/114/2014, del dieciséis 

de junio del año próximo pasado, por medio del cual afirmó se dio contestación a la solicitud 

del actor y se le notificó el mismo el dieciséis de junio del dos mil catorce; más sin embargo, 

dicha circunstancia fue negada tajantemente por la parte actora en su escrito de ampliación de 

demanda del veintiocho de septiembre del año pasado, al manifestar que es falso que haya 

firmado y recibido el oficio DOP/114/2014, que exhibe la demandada en su contestación, 

arrojándole la carga de la prueba para que demostrara que la firma que aparece en el citado 

documento fue estampada por él. 

 
Cuestión ante la cual, la autoridad demandada tendiente a demostrarla ofreció en su 

escrito de ampliación de demanda del veintiséis de octubre del dos mil catorce, la prueba pericial 

en materia de Grafoscopia, Caligrafia, Grafometria y Documentoscopia; medio de convicción 

que en el desahogo de la audiencia de ley del cuatro de febrero del dos mil quince, fue 

declarada desierta al no haber comparecido el perito propuesto por la autoridad demandada a 

rendir su dictamen pericial correspondiente.  

 
Por lo que en esas condiciones, no quedo acreditada la cuestión manifestada por la 

demandada en el sentido de haber dado oportunamente contestación al escrito de petición del 

actor del diez de junio del dos mil catorce, mediante oficio DOP/114/2014, del dieciséis de junio 

del año pasado, y habérselo notificado a éste en esa misma fecha; al no haberse demostrado 

que la firma de recibido que calza dicho oficio, en efecto corresponde a la firma del Ciudadano -----

-------------------------------------, quien negó tajantemente fuese su firma. 

 
En las narradas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción 

I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

configura en el caso concreto la negativa ficta impugnada por la parte actora, respecto del escrito 

del diez de junio del dos mil catorce, por lo que procede su análisis, 

 
QUINTO.- Análisis de fondo.- En forma medular, en el multicitado escrito del diez de junio 

del dos mil catorce, el Ciudadano ------------------------------------------, solicito se diera solución al 

problema ocasionado a su terreno denominado “---------------------”, al haberse ordenado de 

manera unilateral, desde mediados del año dos mil trece, un cause con tuberías y 

mangueras para desviar el agua que pasaba por la calle Supremos Poderes, ya que dicho 

cause, vertiente, declive o inclinación, conduce el agua al citado terreno de su propiedad, 

ocasionando su inundación en otros perjuicios; por lo que de manera urgente también 

solicito se desviara o se colocara para otro lado dicho cause, vertiente, declive o 

inclinación, para evitar que su terreno se siguiera inundando.  

 
Ante lo cual, la autoridad demandada DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

TETIPAC, GUERRERO, al emitir su contestación de demanda se concretó a manifestar en cuanto al 

fondo de lo peticionado, que el cauce a que se hace referencia, es un problema de la naturaleza 

misma que no fue ocasionado por alguna obra pública y por tanto no es responsable como 

autoridad, además que esa autoridad no es la determinada para realizar desvió de aguas 

pluviales. 

 
Más sin embargo, de las pruebas ofrecidas tanto en su escrito de contestación de demanda 

como en el de contestación de ampliación de demanda, no se acredita de modo alguno, tal 

afirmación.   



 
En tal virtud, se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, recaída al 

escrito de petición del actor de fecha diez de junio del dos mil catorce, por no encontrarse justificado 

el motivo expresado por la demandada en el sentido de que el cauce a que hace referencia el actor en 

su escrito de petición, se trata de un cauce ocasionado por la misma naturaleza y no por alguna obra 

pública realizada por esa Dirección Municipal demandada; con independencia de ausencia de 

fundamento legal que respalde su determinación en el sentido de que no es la determinada para 

realizar desvió de aguas y por tanto se eleve dicha petición a Protección Civil del Estado y Protección 

Civil del Ayuntamiento para que pida la forma de apoyo. 

  
Consecuentemente, acorde a la pretensión del demandante deducida de su escrito de demanda, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, párrafo primero y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado EL EFECTO DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA  DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

DEL  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS 

HÁBILES, A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE RESOLUCION, EMITA UNA 

RESPUESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AL CIUDADANO ------------------------------------

----------, EN LA CUAL DE CONTARSE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS SE ESTABLEZCA 

LA CAUSA JUSTIFICADA QUE MOTIVEN SU NO INTERVENCIÓN EN LA CUESTIÓN 

SOLICITADA, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL QUE RESPALDE LA INTERVENCIÓN EN SU 

CASO DE OTRA AUTORIDAD MUNICIPAL U ESTATAL EN LA CUESTIÓN RECLAMADA; 

DEBIENDOSELE NOTIFICAR LEGALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA ELLO. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 128, 129 

y 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se declara configurada la negativa ficta impugnada y se declara su nulidad, en 

atención a las consideraciones expuestas en el considerando QUINTO del presente fallo y para el 

efecto legal precisado. 

SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  Magistrada 

de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que autoriza. Doy fe.  

LA MAGISTRADA                                            EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintisiete de marzo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 

TCA/SRI/070/2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

 


