
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRTC/019/2018 

 

ACTOR: *********************************** 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE 

COMONFORT, GUERRERO. 

 

 
 

 - - - Tlapa de Comonfort, Guerrero, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TJA/SRTC/019/2018, promovido por la C. ****************************, contra actos de 

autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en 

Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la M. en D. 

JESUITA VIVAR SEVILLA Secretario de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación 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 presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, ante la 

Sala Regional con Residencia en Tlapa de Comonfort, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, compareció la C. 

********************************, a demandar de la autoridad municipal, la nulidad del 

acto impugnado que hizo consistir en: “… LA NEGATIVA FICTA, en que incurrió el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativa a la 

solicitud para que ordene a quien corresponda me reconecten la conexión de mi drenaje 

al domicilio de la suscrita, en virtud, de  habérseme clausurado mi conexión de drenaje sin 

la debida la debida fundamentación y motivación legal, inserta en el escrito de petición de 

fecha doce de febrero de dos mil dieciocho y recibido por ésta autoridad Municipal el día 

veinte del mismo mes y año, el cual hasta el día de hoy no me ha sido resuelto lo 

peticionado por la suscrita.” Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató 

los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas 

que consideró pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 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 TJA/SRTC/019/2018, 

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 a la autoridad que fue señalada 

como demandada para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 
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en que surtiera 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 acuerdos de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

autoridad demandada, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en 

su contra, por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofreciendo 

las pruebas que estimó convenientes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdos de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la parte actora por ampliando su demanda, señalando como nuevos actos 

impugnados, los siguientes: 

 

“… la Cédula de notificación de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
dieciocho, … de la cual se deducen: 
 

a) La omisión de iniciar Procedimiento Administrativo en contra del 
Comité de la Pavimentación de la Calle Jacarandas de la Colonia 
Aviación de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, guerrero, por 
clausurar la conexión de drenaje de mi domicilio, sin tener la 
atribución para realizarlo, … . 
 

b) La negativa de ordenar a quien corresponda me reconecten la 
conexión de mi drenaje … .” 

 

Precisando su pretensión, relatando los hechos, expresando sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, se celebró la 

audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia únicamente de la parte 

actora y su representante autorizada; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes; en la etapa de alegatos, se tuvo a la parte 

actora por formulándolos de manera escrita, y por precluído el derecho que dejó 

de ejercitar, a la autoridad demandada; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Tlapa de Comonfort del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para 

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

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 

46 párrafo primero, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tales disposiciones otorgan a 

esta Sala competencia por materia, para conocer y resolver 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, y en el presente caso la C. 

***************************, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero y cuarto de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad municipal H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, actualizándose con ello 

la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La parte actora en 

su escrito inicial de demanda señaló como acto impugnado, el siguiente: 

 

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

Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativa a la solicitud para que 

ordene a quien corresponda me reconecten la conexión de mi drenaje al domicilio 

de la suscrita, en virtud, de  habérseme clausurado mi conexión de drenaje sin la 

debida la debida fundamentación y motivación legal, inserta en el escrito de 

petición de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho y recibido por ésta 

autoridad Municipal el día veinte del mismo mes y año, el cual hasta el día de hoy 

no me ha sido resuelto lo peticionado por la suscrita.”  

   

De la transcripción anterior, se desprende que la parte actora se encuentra 

impugnando la figura procesal de NEGATIVA FICTA, misma que en términos de 

lo previsto por el artículo 29, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se configura por el silencio de las 

autoridades 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. 

 

Ahora bien, como una cuestión previa a la decisión que se adopta para 

tener por acreditada la existencia del acto impugnado, esta Sala Instructora 

considera oportuno mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado 

tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud 

escrita y ante ella, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo también por 

escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y 

términos en que esté concebido, notificándolo en breve término al peticionario.  
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En ese tenor y a efecto de que la autoridad pueda dar cumplimiento a la 

obligación impuesta por el artículo 8° Constitucional, se requiere que el gobernado 

cumpla con los requisitos siguientes: 1) La petición debe formularse por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa; 2) Debe proporcionar domicilio para recibir 

respuesta; 3) Debe ser dirigida a una autoridad; y 4) Debe recabar constancia de 

que fue entregada a la autoridad a quien la dirige. 

 

Por otra parte, tenemos que una vez que se ha ejercido el derecho de 

petición, el artículo 8° Constitucional, integra la actuación de la autoridad en dos 

fases: 1) Que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde 

conforme a derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el 

contenido de su resolución, para esta última fase es necesario que el peticionario, 

en su escrito relativo, señale su domicilio, pues de otra manera la autoridad se 

encuentra imposibilitada para cumplir con su obligación de hacer saber lo 

acordado. 

 

Por último, se precisa que cuando la autoridad es omisa en dar respuesta 

a lo pedido, el silencio de la autoridad durante un plazo no interrumpido de 45 

días, genera la presunción legal de que la autoridad resolvió de manera negativa, 

es decir, en forma contraria a los intereses del peticionario, circunstancia que 

origina su derecho procesal a interponer el juicio de nulidad en contra de esa 

negativa tácita, a través de la impugnación de figura jurídica denominada negativa 

ficta, prevista en los artículos 46, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero y 29, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Precisado lo anterior, esta Sala considera que la existencia de la negativa 

impugnada se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su demanda el escrito de petición de fecha doce de febrero de 

dos mil dieciocho,1 mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ordene a quien corresponda la 

reconexión de su drenaje en su domicilio particular ubicado en calle Jacarandas 

número 33 de la colonia Aviación de dicha ciudad, ya que de manera ilegal el 

Comité de Pavimentación de la calle de dicha colonia le clausuró su conexión, 

petición que fue entregada en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, como 

consta con el sello de recibido; sin embargo, no existe prueba alguna en que 

conste que la autoridad demandada a la que fue dirigida la petición, le haya 

notificado la respuesta a la aquí actora, en un plazo de 45 días naturales, 

                                                 
1 Constancia que corre agregada a foja 10 del expediente en estudio. 
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requisitos que se establecen en el artículo 46 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero. 

Lo anterior es así, pues no obstante que a foja 34 de autos, se encuentre 

agregada la cédula de notificación dirigida a la actora *******************************, 

de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, de la cual se desprende que el 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, no 

obstante de ser parte integrante del Ayuntamiento Municipal multicitado,2 es una 

autoridad distinta a la que le fue hecha la petición, dio respuesta a la solicitud de la 

ahora demandante, aunado que no es la facultada de acuerdo a sus atribuciones 

atender lo solicitado, motivo por lo que se encuentra configurada la existencia de 

la negativa ficta materia de impugnación. A lo anterior, sirve de sustento legal la 

tesis: III.2o.P.1 CS (10a.), con número de registro 2014889, décima época, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto 

de 2017, tomo IV, página: 2831, la cual refiere: 

 

DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA 
AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA 
QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, 
Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.- En tratándose del 
derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una 
autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la 
petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se 
trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a 
que la que dio contestación es la facultada conforme a sus 
atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se 
presentó la petición respectiva. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Seguidamente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de la existencia 

de los actos impugnados en el escrito de ampliación de demanda, consistente en: 

 

“… la Cédula de notificación de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
dieciocho, … de la cual se deducen: 
 
c) La omisión de iniciar Procedimiento Administrativo en contra del 

Comité de la Pavimentación de la Calle Jacarandas de la Colonia 
Aviación de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, guerrero, por 
clausurar la conexión de drenaje de mi domicilio, sin tener la atribución 
para realizarlo, … . 
 

d) La negativa de ordenar a quien corresponda me reconecten la 
conexión de mi drenaje … .” 

 
Pues bien, respecto de la cédula de notificación del veintitrés de febrero de 

dos mil dieciocho, su existencia se encuentra plenamente acreditada en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

                                                 
2 LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 46.- Los Municipios, serán Gobernados y administrados por sus respectivos ayuntamientos electos popularmente, 
integrados por un Presidente Municipal, uno o dos Síndicos Procuradores, regidores de mayoría relativa que 
hayan obtenido la mayoría de votos en la demarcación territorial electoral municipal y por regidores de 
representación proporcional … : 
(… .) 
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que la autoridad demandada adjuntó a su escrito de contestación de demanda la 

cédula de notificación del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.3  

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

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. 

 

Por cuanto a los incisos a) y b) del escrito de ampliación de demanda, no 

constituyen actos de autoridad, puesto que no representan una manifestación del 

ejercicio del poder jurídico de las autoridades demandadas, que de manera 

unilateral crean modifiquen o extingan una situación jurídica concreta en perjuicio 

de la actora, sino que resultan ser las pretensiones del juicio, las cuales en el 

capítulo de ampliación de demanda denominado “PRETENSIÓN QUE SE 

DEDUCE” fueron solicitadas por la actora, en este tenor, será al momento de 

precisar los efectos del presente fallo cuando se determine si proceden o no las 

pretensiones solicitadas; en virtud de lo anterior, esta Sala considera que lo 

procedente es decretar el sobreseimiento de los actos señalados en los incisos a) 

y b) por inexistencia de los mismos, lo anterior, con fundamento en los artículos 

74, fracción XIV y 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Del estudio al escrito de contestación de demanda, se desprende que la 

demandada opuso a su favor la causal de sobreseimiento o improcedencia 

respecto de la inexistencia del acto reclamado en razón de que mediante cédula 

de notificación fue dada la respuesta a la petición de la actora. 

 

Al respecto, esta Sala de instrucción considera que es inoperante la causal 

de improcedencia que pretende hacer valer la autoridad demandada, ya que tal y 

como se ha asentado en el considerando que antecede el acto reclamado 

consistente en la negativa ficta, se encuentra acreditada en razón de que de autos 

no existe constancia alguna, con la cual se demuestre la existencia de respuesta a 

la petición, dentro del término legal de 45 días, que mediante escrito de fecha 

doce de febrero de dos mil dieciocho, elevó la ahora actora, al H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, o por autoridad 

facultada de acuerdo a sus atribuciones.  

 

Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que hagan 

valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba estudiarse 

                                                 
3 Constancia que corre agregada a foja 41 del expediente en estudio. 
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alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de fondo 

planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa no 

requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los 

puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como 

la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos 

de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la 

transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en 

los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al 

expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta 

juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique quedar en estado de 

indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, mayo de 2010, página 8304. 

 

QUINTO.-  ANALISIS DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

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 litis en el presente asunto se centra 

esencialmente respecto a la ilegalidad que le atribuye a la negativa ficta, en razón 

de la negativa de dar la orden a quien corresponda para efecto de que le sea 

reconectado el drenaje en su domicilio, contraviene los numerales 14, 16 de la 

Constitución Federal, 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Guerrero, 177, 185 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero, 72 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlapa de 

                                                 
4 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. 
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Comonfort, Guerrero, causándolo un perjuicio al no atender su petición negándole 

dar la orden para efecto de que le sea reconectado el drenaje a su domicilio 

particular, privándola su derecho al servicio público de agua potable y 

alcantarillado. 

 

Dicha impugnación se enfrenta a la afirmación de la demandada en el 

sentido de que no se ha violentado el artículo 8 Constitucional por lo que es 

improcedente la pretensión de la actora, consistente en que se declare la nulidad 

del acto impugnado, en razón de que ya le fue dada la respuesta a su petición, la 

cual la actora se negó a recibir por no convenir a sus intereses. 

 

A dicha manifestaciones, se contrapone lo argumentado por la actora en su 

ampliación de demanda, quien refiere que la demandada nunca le notificó la 

respuesta a su petición por la autoridad a quien le fue dirigido el escrito de su 

solicitud; señala en su primer concepto de nulidad que viola el artículo 14 de la 

constitución Federal, en razón de que no cumple con las formalidades del 

procedimiento, pues en la cédula de notificación no se agrega la respuesta de su 

petición de la autoridad a quien le fue dirigida, además que carece de sello oficial, 

el haga presumir que fue el Presidente Municipal Constitucional quien emitió dicha 

cédula, además que no se encuentra fundada ni motivada. 

 

En su segundo concepto de nulidad, refiere que la autoridad se encuentra 

violentando la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 

574, en su artículo 35 en relación con el 131 del mismo ordenamiento, los cuales le 

permiten denunciar la clausura de su conexión de drenaje de su domicilio, la cual 

fue realizada por terceras personas, a efecto de la autoridad competente inicie el 

procedimiento administrativo correspondiente y en consecuencia emitir una 

sanción y ordenar la reconexión de su drenaje, denuncia a la cual el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional no ha resuelto. 

 

Manifiesta en su tercer concepto de nulidad, que el oficio número 

HAMY/00850/2018, inserto a la cédula de notificación, viola los artículos 153, 154, 

155, 156, y 157 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 

número 574,  en razón de que la orden de inspección no le fue notificada ni el 

objeto de la misma, no le fue dejado citatorio al momento de realizarse la misma, 

no se exhibe en la cédula de notificación el acta de inspección realizada por la 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

Por último, señala en su tercer concepto de nulidad, que el acto 

impugnado en el escrito de ampliación de demanda se encuentra dictado sin la 

debida fundamentación ni motivación, pues se debió iniciar el procedimiento 

administrativo correspondiente e imponer la sanción así como ordenar la 
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reconexión del drenaje; refiere también, que el Presidente Municipal Constitucional 

no es la autoridad competente para resolver su petición. 

 

Cabe mencionar que no obstante de encontrarse debidamente notificada la 

autoridad demandada, del escrito de ampliación de demanda mediante acuerdo del 

veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, ésta no opuso defensa alguna en contra 

de la misma. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

credencial para votar con fotografía con número de folio 0000089371076, 

expedida por el Instituto Federal Electoral; 2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- 

Consistente en el original del escrito de petición de fecha doce de febrero de dos 

mil dieciocho, emitido por la C. ******************************* y dirigido al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero; LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el título de propiedad otorgado por el 

Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR) de fecha seis de 

diciembre de dos mil catorce a nombre de ******************************; 3.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el último recibo de pago del servicio de 

agua potable y alcantarillado con número de folio 14316 de fecha doce de abril de 

dos mil dieciocho, expedido por la Junta Local “A” de Agua Potable y Alcantarillado 

del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en cinco fotografías a color; 4.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA. En su ampliación de demanda, ofreció las siguientes: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de notificación al actor de 

fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual se me notifica el auto 

de fecha once del mismo mes y año. 

 

Por su parte, la autoridad demandada ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la cédula de notificación de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho; y 2.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que 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 

número 215. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, de inicio debe decirse que cuando se entabla demanda de 

nulidad contra una NEGATIVA FICTA, configurada por la ausencia de respuesta 

expresa a las peticiones formuladas en un plazo legal de 45 días, este órgano 

jurisdiccional se encuentra obligado a emitir un pronunciamiento de fondo del 

asunto planteado por los peticionarios en su instancia respectiva, tomando en 

consideración las argumentaciones aducidas en el escrito al que no se dio 

respuesta y los fundamentos que esgrima la autoridad en su contestación, pues el 

propósito es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de 

respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se 

devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para su resolución. Este 

criterio encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en la tesis aislada 

IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 2003, página 

11575.  

 
 Por otra parte, también resulta oportuno mencionar que al tener que 

resolver lo peticionado por la parte actora, no implica necesariamente que se le 

deba de otorgar lo que solicita, sino actuar conforme a las legales atribuciones 

para dilucidar el planteamiento solicitado a la demandada, por lo tanto, la materia 

del presente juicio será resolver si resulta procedente o no lo peticionado por la 

parte actora y con base a ello declarar la nulidad o validez de la Negativa Ficta 

impugnada. 

 

Establecido lo anterior, esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto 

de la siguiente manera: 

 

De acuerdo al estudio efectuado por este Juzgador del escrito inicial de 

demanda del presente juicio, se observa que la actora estableció el acto 

impugnado el que hizo consistir en la NEGATIVA FICTA, en que ha incurrido el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, al no dar 

respuesta y solución a su petición de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho y 

                                                 
5 NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA 

PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los artículos 37, 
210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución 
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la 
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación 
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la resolución 
para el efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de facultades 
discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada 
por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición 
o instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de sus facultades al 
presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 

 



11 

 

recepcionado ante dicha autoridad el veinte de febrero de dos mil dieciocho; se 

hace necesario para esta Sala, precisar que el planteamiento señalado por la 

actora, en su escrito de petición de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, el 

cual corre agregado a foja 10 del expediente en estudio, de su literalidad se 

constriñe a lo siguiente: 

  

a).- Que tiene su domicilio particular en la calle *************** de la colonia 
************* de esta ciudad.  
 
b).- Que con motivo de la pavimentación de la calle J******************* se formó 
un Comité de Pavimentación de la Calle, integrado por los CC. integrantes los 
CC. **********************, ******************, ************************, 
****************** y **********************. 
 
c).- Que en fecha veinticuatro de enero del presente año, sin notificación ni 
motivo legal, dicho comité le clausuró su conexión de drenaje. 
 
d).- Que en virtud de que carecen de facultades, la peticionaria solicita al H. 
Ayuntamiento, ordenar a quien corresponda la reconexión de su drenaje a 
su domicilio. 

 

Precisado lo anterior, a juicio de esta Sala Juzgadora, del análisis al 

escrito antes reproducido se observa que reviste el carácter de denuncia así como 

de respuesta negada en forma tácita o de facto, por lo que tomando como base la 

pretensión de la actora en el presente juicio el cual consiste en: “… la nulidad e 

invalidez del acto impugnado consistente en la NEGATIVA FICTA, en que incurrió 

el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, …, 

para el efecto de que esta autoridad ordene a quien corresponda me reconecte la 

conexión de mi drenaje en mi domicilio, … .”, se atenderá a la competencia para 

resolver el planteamiento solicitado.  

 

En ese sentido, es procedente remitirnos a la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero y a la Ley de Aguas para el Estado Libre y 

Soberano de Guerrero número 574, que refieren lo siguiente: 

 
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 46.- Los Municipios, serán Gobernados y administrados por sus 
respectivos ayuntamientos electos popularmente, integrados por un 
Presidente Municipal, uno o dos Síndicos Procuradores, regidores de 
mayoría relativa que hayan obtenido la mayoría de votos en la 
demarcación territorial electoral municipal y por regidores de 
representación proporcional, a partir de las siguientes bases: 

(Lo resaltado es propio) 

 
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO: 

 

Artículo 32.- son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en 
materia de urbanismo, ecología y obras públicas las siguientes: 
 

(…) 
XII. atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable y  
alcantarillado de acuerdo con la ley de la materia y con la participación de 
los usuarios; 
 

(… .) 
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LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
NÚMERO 574: 
 

Artículo 131.- Los usuarios tendrán los derechos siguientes: 
 

(…) 
 

IV.- Denunciar ante la Comisión, los Ayuntamientos, Organismos 
Operadores o prestadores de los servicios, según corresponda, cualquier 
acción u omisión cometida por terceras personas que pudieran afectar sus 
derechos; 
(… .) 
 
Artículo 151.- La Comisión, los Ayuntamientos y Organismos Operadores 
con el objeto de verificar el cumplimiento de esta Ley, en relación a la 
prestación de los servicios públicos contratados, dispondrán la práctica de 
inspecciones, las cuales se realizarán cuantas veces se requieran con 
personal debidamente acreditado. 
 
 

 De la interpretación literal de los artículos antes transcritos, se observa que es 

competencia del Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

prestar el servicio de agua potable y alcantarillado que incluye el drenaje; así 

también, que los usuarios tiene el derecho de denunciar ante el Ayuntamiento, 

acciones u omisiones cometidas por terceras personas que afecten sus derechos 

respecto de los servicio, quien designará el personal que realizará la inspección 

correspondiente. 

 

En ese sentido, del análisis de fondo de la petición de la actora, esta 

Instancia de Justicia Administrativa considera que tomando en consideración que 

la actora en su escrito de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho solicitó a la 

autoridad demandada en el presente juicio, ordene a quien corresponda la 

reconexión del drenaje a su domicilio en virtud de que el Comité de la 

Pavimentación la Calle sin facultades legales le clausuró el servicio, al referir 

“solicito”, esta Sala considera que la autoridad demandada de acuerdo a los 

numerales antes transcritos, tiene la obligación de dar una respuesta 

debidamente fundada y motivada en relación con lo peticionado, por estar dentro 

de sus facultades el de decidir sobre lo pedido, por lo que al no haber cumplido 

con dicha obligación se encuentra vulnerando en perjuicio de la parte actora las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 

artículo 3° de la Constitución Local,6 que tutelan a favor de todo justiciable los 

                                                 
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 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. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
 
“Artículo 3.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales incorporados 
al orden jurídico mexicano. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos. 
 
Artículo 4.- Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos.  
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derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que disponen que 

la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley, ello con la finalidad de que el gobernado contra el cual se comete el acto de 

autoridad, este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen 

con este principio, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los 

derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las 

autoridades, a  efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino 

que lo hagan de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir, para 

que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni 

arbitrario, sino apegado a la ley. 

 

Derivado de ello, resulta incuestionable que le asiste el derecho de la 

actora para reclamar una respuesta de la autoridad demandada, es decir, del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

autoridad a quien le fue dirigido el escrito de petición de fecha doce de febrero de 

dos mil dieciocho, o en su caso, sea remitida ante la autoridad que se considere 

es quien cuenta con atribuciones suficientes para emitir la respuesta a la 

peticionaria la C. **********************************. 

 

A continuación, esta Sala juzgadora se pronuncia respecto del acto 

impugnado en el escrito de ampliación de demanda, consistente en: “… la Cédula 

de notificación de fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciocho, … .”; y cuya 

pretensión es: a).- iniciar el Procedimiento Administrativo en contra del Comité de la 

Pavimentación de la Calle Jacarandas de la Colonia Aviación de ésta Ciudad de Tlapa de 

Comonfort, guerrero, por clausurar la conexión de drenaje de mi domicilio, sin tener la 

atribución para realizarlo, y b).- la reconexión del drenaje a su domicilio. 

 

Respecto, del inciso a), esta Sala juzgadora estima que la petición es 

improcedente, en virtud de que corresponde a una pretensión o solicitud distinta 

de la que peticionada inicialmente ante la autoridad demandada en el presente 

juicio, ya que tratándose de una resolución negativa ficta, su contenido se limita a 

lo solicito expresa y tácitamente negado; cabe agregar, que además de acuerdo a 

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

157,7 es competencia de la autoridad si de la inspección observa infracción a la 

Ley en mención, deberá actuar conforme a los previsto en esta norma; en esas 

                                                                                                                                                     
 

Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger, garantizar y defender los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección. En la interpretación y aplicación de las normas 
relativas a derechos humanos las autoridades, en el ámbito de sus competencias, atenderán al sentido más favorable para 
las personas y conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y 
los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano 
 
7 LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 574: 
 

Articulo 157.- La inspección se limitará exclusivamente al objeto indicado en la orden respectiva y por ningún motivo podrá 
extenderse a objetos distintos, no obstante que se relacionen con los servicios públicos, salvo que se descubra 
accidentalmente flagrante infracción a las disposiciones de esta Ley, en cuyo caso quien realice la inspección lo hará 
constar en el acta respectiva. 
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circunstancias, tal pretensión al impugnar la cédula de notificación de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, consistente en que esta Sala Instructora 

ordene a la autoridad demandada, inicie el procedimiento administrativo en contra 

del Comité de Pavimentación de la Calle, es inoperante, no obstante que aduzca 

que se le violenta su derecho al servicio público. 

 

Sirve de sustento legal, la tesis XVI.1o.A. J/37 (10a.), con número de 

registro 2015412, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, página: 2339, que refiere:  

 

JUICIO DE NULIDAD CONTRA UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SON 
INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE EL 
ACTOR DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE LAS QUE SOLICITÓ 
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL CONSTREÑIRSE LA LITIS A LO 

TÁCITAMENTE NEGADO.- En virtud de la figura jurídica denominada 
negativa ficta, el silencio de la autoridad ante una instancia o petición 
formulada por el particular, durante el plazo que indique la ley, genera la 
presunción de que aquélla resolvió negativamente. Así, el contenido de 
esa resolución se limita a lo expresamente solicitado ante la autoridad y 
que se entiende tácitamente negado. En estas condiciones, al impugnar 
dicha determinación mediante el juicio de nulidad, el análisis de legalidad 
se constriñe a las prestaciones originalmente pedidas. Por tanto, si el actor 
demanda prestaciones distintas de las que solicitó ante la autoridad 
administrativa, la Sala debe declarar inoperantes los conceptos de 
impugnación correspondientes y no reconocer el derecho subjetivo 
respectivo, en su caso, porque aquéllas no forman parte de la litis. Lo 
anterior no se opone al principio de "litis abierta" que rige el procedimiento 
contencioso administrativo, ya que, aun cuando puedan hacerse valer 
nuevos conceptos de impugnación, la materia del juicio no debe 
modificarse. 

 

Ahora bien, de la impugnación que hace respecto de la nulidad de la cédula 

de notificación de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por haberse 

emitido de manera ilegal, en razón de no encontrarse debidamente fundada ni 

motivada, por carecer de firma de quien la suscribe y el sello oficial, cuya 

pretensión es el de ordenar a la demandada gire sus instrucciones a quien 

corresponda para efecto de que se le reconecte el drenaje  

 

Con lo argumentado por la parte actora, así como se desprende de la 

cédula de notificación que obra a foja 34 a la 35 del expediente en estudio, esta 

Sala juzgadora considera que la misma, fue emitida de manera ilegal, en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

 

 

La Síndica Procuradora, representante legal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, refiere que la petición de la 

actora multireferida, fue atendida por el Presidente Municipal de dicho 

Ayuntamiento y notificada en tiempo a la peticionaria aquí actora, exhibiendo para 

acreditar lo anterior, la cédula de notificación diligencia el veintitrés de febrero de 

dos mil dieciocho, además trae agregada la respuesta que el primer edil del 

Ayuntamiento antes mencionado, dio a la petición de la C. 
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******************************************, en el que le manifiesta de entre otras cosas 

que, derivado de su petición fue solicitado el apoyo de persona de la Dirección de 

Agua Potable y Alcantarillado, quien dijeron que una vez realizada la inspección se 

observó que se encuentra obstruido, y que una vez que fue entrevistada a la 

peticionaria, mencionó que dicha obstrucción la realizó el Comité de 

Pavimentación de Calle; por lo tanto, a efecto de brindar una atención adecuada a 

dicho problema, se solicitaría una informe al Delegado Municipal de la Colonia 

Aviación, y en próximas fechas se le hará saber el procedimiento correspondiente, 

sin afectar su derechos. 

 

No obstante a lo anterior,  de la cédula de notificación de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil dieciocho, se observa que no cuenta con la firma de quien la 

suscribe ni el sello oficial, incumpliendo con el artículo 137 fracción VI del Código 

Fiscal del Estado de Guerrero, el cual exige la firma de la autoridad competente 

del acto que se desea notificar, mismo que genera incertidumbre jurídica en la 

actor; corrobora lo anterior, el hecho de que la autoridad no haya controvertido lo 

manifestado por la parte actora en su escrito de ampliación de demanda, no 

obstante a la vista ordenada mediante acuerdo del veintiocho de mayo de dos mil 

dieciocho,8 ni haya ofrecido pruebas para respaldar la emisión del acto 

impugnado, en ese sentido la autoridad demandada actúa de manera ilegal al 

pretender que la actora haya tenido por satisfecha de su petición, cuando no se 

actuó a pegado al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que resulta procedente declarar la nulidad de la cédula de 

notificación de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. 

 

 Ahora bien, como se dijo en párrafos precedentes, al tener que resolver la 

negativa ficta impugnada, no implica necesariamente que se deba de otorgar lo 

que solicita la actora, en razón a que debe atenderse las legales atribuciones de la 

autoridad demandada para efecto de determinar si es procedente o no el 

planteamiento solicitado; sin embargo, no pasa desapercibido para esta Sala 

juzgadora que de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, 

están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de los gobernados, por otra parte, los artículos 17 Constitucional y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona 

tiene derecho a un recurso "efectivo"; por tanto, la autoridad demandada debe 

atender la solicitud de la actora para resolver el problema del drenaje del domicilio 

de la actora, el cual fue suspendido por el Comité de Pavimentación de Calle de la 

colonia Aviación, en razón de que constituye un impedimento para que ésta 

disfrute del derecho del servicio público mencionado. El criterio anterior encuentra 

sustento jurídico, por analogía de razón, en la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con 

número de registro 183783, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

                                                 
8 Constancia que obra a foja 55 del expediente en estudio. 
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su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 2003, página 1157, que señala lo 

siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE 
FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los artículos 37, 
210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que al 
reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la sentencia que dirima el 
juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que 
la autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, 
en función de los conceptos de impugnación expuestos por el actor en la 
ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada 
ante la autoridad administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la resolución para el efecto 
de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por 
tratarse de facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución 
negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la 
falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el 
juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para su 
resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de sus 
facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda 
dentro del juicio. 
 

(Lo subrayado es propio) 

 

Con base a las consideraciones que anteceden, y en virtud de haberse 

acreditado la procedencia de la solicitud de la C. *********************************, se 

surte la causal establecida en el artículo 130 fracción III, del Código de la Materia, 

que refiere serán causas de invalidez de los actos impugnados, la inobservancia 

de la ley; por lo que se debe declarar la NULIDAD del acto impugnado consistente 

en la NEGATIVA FICTA, y con fundamento en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de la presente 

resolución es para que dentro del término de tres días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ordene a 

quien corresponda, reconecte el drenaje en el domicilio de la actora en calle 

****************** número ** de la colonia ********************** de esta ciudad de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129, 

130 fracción III, y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en el escrito 

inicial de demanda, y en el escrito de ampliación de demanda, en atención a los 

razonamientos y para los efectos vertidos en el último considerando del presente 

fallo.  
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TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 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 Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - -   

   

 

 

 

             EL MAGISTRADO                               LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

       M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.                  LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 


