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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diciembre tres de dos mil quince.- - - -  

 

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

toca número TCA/SS/385/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas en contra de la resolución de fecha cinco de agosto 

de dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Ometepec, 

Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en Ometepec de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por 

su propio derecho el C.  -------------------------- a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “a) Lo constituye la omisión de la demandada de 

inicia el procedimiento administrativo correspondiente contra las CC.  ---

---------------------------------------------------- quienes ocasionan muchas 

molestias por los fétidos olores que despide a todas horas del día las 

aguas negras que se desprenden de sus propiedades poniendo en grave 

riesgo la salud de nuestras familias; b) Lo constituye la omisión de las 

demandadas a dar solución real a un problema de desagüe de aguas 

negras que afectan la vía púbica con su escurrimiento y pasan frente a la 



propiedad del suscrito afectando la vialidad y la salud con el fétido olor 

que las mismas despiden; c) Lo constituye la omisión de las autoridades 

demandadas de atender un grave problema de salud que me afecta y sin 

causa ni motivo justificado se niega la autoridad a cumplir con la 

obligación que tienen de atender los problemas de salud que se originan 

dada su negligencia.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto del diecisiete de abril de dos mil quince, la  Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRO/034/2015, se ordenó el emplazamiento 

a las autoridades demandadas y terceros perjudicados señalados por la parte 

actora, autoridades que dieron contestación en tiempo y forma a la demanda 

instaurada en su contra y opusieron las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes, no así los señalados como 

terceros perjudicados lo que fue acordado mediante acuerdo del cuatro de junio 

de dos mil quince en el que se les tuvo por precluído el derecho para contestar la 

demanda. 

 

3.- Seguida la secuela procesal el dos de julio de dos mil quince se llevó a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 
4.- Que con fecha cinco de agosto de dos mil quince la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que declaró la nulidad de los actos impugnados 

con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero relativa a la inobservancia de 

la ley, para el efecto de que las autoridades demandadas inicien el procedimiento 

administrativo correspondiente en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del mismo, tendiente a la solución real de problema de desagüe de aguas 

residuales que afectan a vía pública sobre la calle  ---------------------------------, 

Guerrero. 

 

5.- Inconforme con los términos de dicha resolución, las demandadas 

interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado 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 y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/385/2015 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

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

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

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

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 

codemandadas el día doce agosto de dos mil quince, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día trece al 

diecinueve de agosto de dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la propia Sala Regional el dieciocho de agosto del mismo año, 

según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia  Administrativa,  visibles en  las  fojas  2 y 09 del  toca que nos ocupa; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 
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término que señala el primer párrafo del 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, los recurrentes expresaron 

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

05 a la 08 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando segundo en relación con el resolutivo cuarto, con 
franca inobservancia de los artículos 123, 125, 127, 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
En efecto, lo inferior inobservó el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento legal antes citado, en razón de que omitió 
resolver sobre todos los puntos materia de la controversia, ello 
es así debido a que en la negativa que pretendió analizar 
consistente en: “a) Lo constituye la omisión de la 
demandada de inicia el procedimiento administrativo 
correspondiente contra las CC.  ----------------------------
--------------- quienes ocasionan muchas molestias por 
los fétidos olores que despide a todas horas del día las 
aguas negras que se desprenden de sus propiedades 
poniendo en grave riesgo la salud de nuestras familias; 
b) Lo constituye la omisión de las demandadas a dar 
solución real a un problema de desagüe de aguas 
negras que afectan la vía púbica con su escurrimiento y 
pasan frente a la propiedad del suscrito afectando la 
vialidad y la salud con el fétido olor que las mismas 
despiden;  
c) Lo constituye la omisión de las autoridades 
demandadas de atender un grave problema de salud 
que me afecta y sin causa ni motivo justificado se niega 
la autoridad a cumplir con la obligación que tienen de 
atender los problemas de salud que se originan dada su 
negligencia.”, 
 
Se deriva un punto litigioso a analizar antes de pronunciarse 
sobre la nulidad del acto impugnado y esto es que los suscritos 
al contestar la demanda precisamos: “Los que suscribimos, 
negamos categóricamente la existencia de lo actos 
impugnados contenidos en los incisos a), b) y c), por la 
razón de que estas autoridades municipales nunca han 
desatendido la solicitud del ahora actor, en 
consecuencia de lo anterior esta autoridad municipal ha 
enviado a las CC.  --------------------------------------------
-------------, un oficio donde se les invita a que retiren el 
drenaje de las calles y que se abstengan de descargar 
las aguas a la vialidad, desde el diecisiete de diciembre 
de dos mil catorce se atendió la petición del ahora 
quejoso. 
  



En consecuencia la primaria estuvo obligada a analizar 
primeramente la naturaleza del bien inmueble en controversia, 
como lo es: 
 
I). Si el bien inmueble es propiedad privada y se encuentra 
dentro del perímetro urbano. 
II).- Si es Ejidal en que régimen se encuentra. 
 
Ahora bien de manera indebida y en franca contravención al 
artículo 82 del Código de la materia, se analiza la acción 
impugnada en base a las constancias de prueba exhibidas y 
desahogadas por el actor lo que es incongruente por las 
siguientes exposiciones jurídicas. 
 

A) El actor apoya su acción en los diversos oficios documentales 
privadas consistentes, que por lo que son no les resta valor 
para lo que se pretende. 
 

B) Unas fotografías que demuestran el escurrimiento de aguas, 
más no se sabe qué tipo de aguas son, como para que la 
inferior condena a las autoridades. 
 

Todo es carente de todo valor jurídico dado que es en copia 
fotostática simple no reúne los requisitos exigidos por el artículo 
127 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
en razón de que carece de valor jurídico alguno, como 
indebidamente lo afirma la juzgadora, por favor señores 
magistrados, si es copia fotostática simple. 
 
Al respecto sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE 
PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS.- 
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias 
fotostáticas no pueden considerarse documentos privados, 
quedando en cambio comprendidos dentro de los medios de 
prueba a que se refiere el artículo 93, fracción VII, del aludido 
código, en consecuencia, para determinar su valor probatorio 
debe aplicarse el numeral 217 del mismo ordenamiento legal, y 
no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de 
los documentos privados, pues de acuerdo con el primero de 
dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor 
probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, 
por lo que su valor probatorio es el de un simple indicio, con 
independencia de que no hayan sido objetadas. 
Amparo en revisión 1541/88.-Celso Pérez Sandi Pintado.-1o. de 
febrero de 1989.- Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: J. 
Manuel Villagordoa Lozano.-Secretario: Miguel Cícero Sabido. 
Amparo en revisión 1873/88.-Manufacturas Marium, S.A. de 
C.V.-1o. de febrero de 1989.- Unanimidad de cuatro votos.-
Ponente: J. Manuel Villagordoa Lozano.-Secretario: Miguel 
Cícero Sabido. 
Amparo en revisión 2719/88.-Industrias Mabe, S.A. de C.V.-18 
de septiembre de 1989.- Cinco votos.-Ponente: Salvador Rocha 
Díaz.-Secretario: Julio Cesar Vázquez Mellado G. 
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Amparo en revisión 886/90.-Balti, S.C.-2 de abril de 1990.-
Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.-
Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. 
Amparo en revisión 9/90.-José Manuel Cortez Carrillo.-16 de 
abril de 1990.-Cinco votos.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.-
Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. 
 
Tesis de Jurisprudencia 10/90 aprobada por la Tercera sala de 
este alto Tribunal en sesión privada celebrada el veintitrés de 
abril de mil novecientos noventa. Cinco votos de los señores 
ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano 
Azuela Guitrón, Salvador Rocha Díaz, Ignacio Magaña Cárdenas 
y Jorge Carpizo Mac Gregor. Tesis: 
 
De lo que se concluye que este medio de convicción en el que 
se apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer 
de valor probatorio alguno. 
 
La inspección ocular practicada por el juzgador tampoco puede 
tener el alcance jurídico pretendido por la instructora, ello no 
obstante que reúna los requisitos del artículo 127 del indicado 
cuerpo legal ya que es insuficiente por si solo para justificar y 
dar fe de las características de la calle, por lo tanto las pruebas 
deben de apegarse a las pruebas reales, sirve de apoyo el 
siguiente criterio jurisprudencial. 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ETAPAS PROCESALES. 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON 
 
Materia: Común 
Clase: Criterio 
Sesión: Sexta sesión extraordinaria 
Criterio: C.37/2001 
Fecha: 11 de julio de 2001 
No. Registro: 60 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
ETAPAS PROCESALES. En materia de pruebas existen cuatro 
etapas diferentes en el Juicio Contencioso Administrativo; la 
primera de ellas es el ofrecimiento, el cual se da en el escrito 
inicial de demanda, así como en la contestación que se haga a 
la misma respectivamente, de conformidad con los artículos 45, 
47 y 51 de la Ley que rige a este Tribunal los cuales facultan en 
esos momentos al A quo a que si encuentra alguna 
irregularidad en la demanda o en la contestación, respecto a las 
pruebas que se ofrecen, prevenga a las partes para que la 
subsanen y que de no cumplir esa prevención, se les tenga por 
perdido el derecho a ofrecerlas con párrafos, así como el 51 
fracción IV de la Ley en comento; posteriormente se sigue con 
la segunda etapa, que consiste en la calificación que se haga de 
dichas pruebas ofrecidas, es decir, en este momento procesal el 
A quo deberá resolver respecto a la admisión o desechamiento 
de los diversos medios de pruebas que hayan sido ofrecidos por 
las partes; esto acontece al momento de señalar fecha para 



audiencia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de 
Justicia Administrativa, es decir, una vez que se señale la fecha 
en la cual tendrá verificativo el desahogo de la Audiencia de 
ley, en ese momento, el A quo deberá proceder a la calificación 
de las pruebas ofrecidas por las partes, y a ordenar las 
diligencias necesarias para que las partes puedan rendir sus 
pruebas en la Audiencia, lo cual no puede ordenarse en un 
momento procesal anterior, pues no sería lógico jurídicamente 
hablando, que se mandara traer a la vista una prueba que no 
ha sido calificada por el A quo y que, en consecuencia, podría 
ser desechada al momento de su calificación; la tercerea etapa 
es la preparación de las mismas, pus es de explorado derecho 
que existen algunos pruebas que requieren de una preparación 
por ser de especial desahogo, como pueden ser la testimonial, 
la pericial, algunas documentales, etcétera, en los términos de 
los artículos 75, 80 y 84 fracción II de la ley mencionadas las 
cuales deben de estar perfeccionadas por la fecha en que tenga 
verificativo la audiencia de Ley so pena de que, si se trata de 
documentales que debió de haber llegado la Autoridad, el A quo 
procederá a suspender la Audiencia, de conformidad con el ya 
citado artículo 75 de la ley en comento; posteriormente, una 
vez que fueron ofrecidas y calificadas, atendiéndose a lo 
dispuesto por el artículo 82 de ese mismo ordenamiento  
jurídico procesal, deberán desahogarse las pruebas 
correspondientes en la fecha señalada para la Audiencia de Ley, 
de conformidad con el artículo 82 fracción I de la Ley de 
Justicia Administrativa. Finalmente, se tiene la cuarta etapa, 
que corresponde a la valorización de las pruebas y que se lleva 
a cabo al dictar la sentencia definitiva. 
 
Antecedentes: 
Recurso de Revisión. Expediente número 373/99.14 de 
Abril del 2000. 
Recurso de Revisión. Expediente número 334/99.11 de 
Octubre del 2000. 
Recurso de Revisión. Expediente número 291/00.12 de 
Diciembre del 2000. 
 
Tampoco puede servir de apoyo jurídico las fotografías que 
presenta el actor del presente asunto. 
 
 Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia siguiendo las reglas de la sana critica pueda 
condenar a los suscritos a “El efecto de la presente 
sentencia es para que las autoridades demandadas, 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO, inicien el 
procedimiento administrativo correspondiente, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del mismo, 
tendientes a la solución real del problema de desagüe 
de aguas residuales que afectan la vía pública sobre la 
calle  -------------------------------, Guerrero. 

 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior 
se apartan del contenido del artículo 124 del Código de 
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Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, ya que no se aplican las reglas de la lógica y la 
experiencia, ya que la exposición de los fundamentos y 
valoración de pruebas es contraria a derecho por las razones 
anteriormente apuntadas. 
 
Por último manifestamos que se ha iniciado la construcción de 
la red de drenaje e la comunidad de  ----------------, y que en 
breve tiempo se tendrá terminada la red, también ya se le ha 
visitado a las CC.  -----------------------------------------------, con 
la finalidad de que ya no tiren las aguas jabonosas a la calle, 
con la finalidad de no multarlas y que rieguen el agua en su 
patio y como  sabe en esa comunidad no se cuenta con el 
servicio de drenaje, pero ya se empezó a construir.” 
 
 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios por las autoridades 

demandadas a juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó en el escrito de 

demanda lo siguiente: “a) Lo constituye la omisión de la demandada de 

inicia el procedimiento administrativo correspondiente contra las CC.  ---

--------------------------------------------------- quienes ocasionan muchas 

molestias por los fétidos olores que despide a todas horas del día las 

aguas negras que se desprenden de sus propiedades poniendo en grave 

riesgo la salud de nuestras familias; b) Lo constituye la omisión de las 

demandadas a dar solución real a un problema de desagüe de aguas 

negras que afectan la vía púbica con su escurrimiento y pasan frente a la 

propiedad del suscrito afectando la vialidad y la salud con el fétido olor 

que las mismas despiden; c) Lo constituye la omisión de las autoridades 

demandadas de atender un grave problema de salud que me afecta y sin 

causa ni motivo justificado se niega la autoridad a cumplir con la 

obligación que tienen de atender los problemas de salud que se originan 

dada su negligencia.”. 

 

Actos que la Magistrada Instructora declaró nulos por considerar que se 

encuentra debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos el 

Estado, relativa  a la inobservancia de la ley y en términos del artículo 132 del 

Código de la materia el efecto de la sentencia es para que las autoridades 

demandadas inicien el procedimiento administrativo correspondiente en el se 



cumplan las formalidades esenciales del mismo tendiente a la solución real del 

problema de desagüe de aguas residuales que afectan la vía pública sobre la calle  

--------------------------------, Guerrero. 

 

Inconformes con dicha sentencia las autoridades demandadas interpusieron 

el recurso de revisión, en el que argumentan que les causa agravios la sentencia 

por inobservancia de los artículos 123, 125, 127, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Que inobservó el artículo 128 de ordenamiento legal invocado en razón de 

que omitió resolver sobre todos los puntos materia de la controversia, ya que 

señalan los recurrentes la negativa se deriva de un punto litigioso y es que al 

contestar la demanda negaron la existencia de los actos impugnados porque nunca 

han desatendido la solicitud del actor y enviaron un oficio a las CC.  -------------------

-------------------------, en donde se les invitó  que retiren el drenaje de las calles y 

que se abstengan de descargar las aguas a la vialidad desde el diecisiete de 

diciembre de dos mil catorce. 

 

Que estaba obligada a analizar la naturaleza del bien inmueble como lo es 

que si el bien es propiedad privada y se encuentra dentro del perímetro urbano,  

si es ejidal o en qué régimen se encuentra, que de manera indebida  y en 

contravención al artículo 82 del Código de la materia se analiza la acción 

impugnada en base a las constancias de prueba exhibidas y desahogadas por el 

actor lo que es incongruente. 

 

Que las fotografías demuestran escurrimiento de aguas más no se sabe qué 

tipo de aguas son, que dicha documental carece de todo valor jurídico dado que 

es copia fotostática simple, no reúne los requisitos exigidos por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Del contenido de los agravios que expresan las autoridades demandadas en el 

recurso de revisión que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido 

a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 
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demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de la demanda las cuales resultaron ser 

improcedentes; asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracción III del Código de la Materia para 

determinar la nulidad del acto impugnado, debido a la inobservancia de la ley, 

dando con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad, 

de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación directa con el 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Lo anterior en virtud de que como se observa en la sentencia definitiva 

impugnada la A quo expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide 

con los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida; debido a que 

se configuró plenamente la causal de nulidad e invalidez invocada, toda vez que 

las autoridades demandadas inobservan la Ley Orgánica del Municipio Libre en sus 

artículos 63 Bis, fracciones III y IV 73 fracción XXI que establecen que es una 

facultad  y obligación del Ayuntamiento en materia de Medio ambiente y recursos 

naturales de prevenir, controlar y combatir la contaminación ambiental; la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

los centros de población con relación a los efectos derivados de los servicios de 

alcantarillado, además de la preservación y control de la contaminación de las 

aguas que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios 

públicos y de las que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de 

los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación en 

materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso, de aguas residuales de 

acuerdo con las leyes y normas de la materia; la obligación de Presidente 

Municipal de vigilar y procurar el bienestar y tranquilidad social.  

 

En esa tesitura en el caso concreto se observa que las demandadas han sido 

omisas en resolver el problema que les ha planteado el actor a través de diversos 

escritos de fechas quince de enero de dos mil catorce, veintisiete de enero de dos 

mil catorce, uno de diciembre de dos mil catorce y once de marzo de dos mil 

quince, mismos que ha hecho llegar a las demandadas, sin que sea óbice que las 

demandadas señalen que han enviado un oficio a cada una de las terceras 

perjudicadas  -------------------------------------------- toda vez que si bien es cierto 



obran en autos del expediente principal no se desprende que éstos se hayan hecho 

del conocimiento de las CC.  -----------------------------------------------, es decir, que 

se les haya notificado y se haya dado seguimiento a la problemática que el C.  -----

------------------------------ les ha planteado a través de diversos escritos; máxime 

que se encuentra acreditada la contaminación y afectación producida por el 

escurrimiento de aguas residuales en la calle  ---------------------------------------------

-------------, Guerrero, -frente al domicilio del ciudadano  ----------------------------, 

actor del presente juicio-, con la inspección ocular realizada por la Secretaria 

Actuaria adscrita a la Sala Regional de Ometepec, Guerrero el día quince de junio 

de dos mil quince, en la que se hizo constar que el registro se encuentra a una 

distancia de un metro aproximadamente de la casa del actor  --------------------------

---------, que del registro brota el agua sucia y el olor de las aguas es desagradable 

y molesto, que dicha agua corre por todo el trayecto de la calle y se percibe el mal 

olor, agua que cae a un arroyo que se encuentra a una distancia de veinticinco 

metros aproximadamente. 

 

Luego entonces, las demandadas han sido omisas en la realización de las 

acciones tendientes a la prevención y control de la contaminación del medio 

ambiente en beneficio de la salud, no obstante que el actor  ---------------------------

-------------- ha hechos del conocimiento de la contaminación que al ambiente.  

 

Dentro de ese contexto, los agravios de las autoridades son argumentos 

que no tienden a desvirtuar el sentido de la sentencia, por lo que esta Sala 

Revisora, concluye calificar a los agravios que se analizan como infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, al no haber 

realizado argumentos idóneos y eficaces para demostrar que no ha incurrido en 

la inobservancia de la ley invocada por la Sala de origen en la resolución 

recurrida y que lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del 

fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso, es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida 

interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han 

cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante deberá 

señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera 

le irrogan perjuicio, en otras palabras, en el presente recurso, se examina si se 

cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  

sentencia que se combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no 
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siendo apto para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos 

requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se 

admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el 

caso en comento sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no 

desvirtúan con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no exponen los 

razonamientos lógicos jurídicos que destruyan las consideraciones y 

fundamentos expresados por la A quo, ya que dichas aseveraciones carecen de 

los razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, toda vez de 

que no precisa que pruebas dejaron de analizarse el alcance probatorio de las 

mismas, ni la forma en que estas pudieron haber transcendido en el fallo 

impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios 

está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los 

intereses de la contra parte de este juicio además no expresan que parte le 

irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRO/034/2015, por lo 



que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha cinco de agosto de dos mil quince, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Ometepec, Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 181 segundo párrafo y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas, en su recurso  de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/385/2015, para revocar o modificar la 

sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cinco de 

agosto de dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec, Guerrero en el expediente número 

TCA/SRO/034/2015, en atención a los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo  30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------- 

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE           MAGISTRADA            
 
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/385/2015, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por las demandadas en el expediente TCA/SRO/034/2015.  


