
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/054/2015 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR y OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 01 DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO.  

TERCERO PERJUDICADO: -------------------------------. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de agosto de dos mil quince. - - - - - - - - -  
 

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

TCA/SRCH/054/2015, promovido por la C. ---------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al DIRECTOR y OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 01 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria 

de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 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.- Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. ----------------------------

-----, a demandar de las autoridades DIRECTOR y OFICIAL DEL REGISTRO 

CIVIL NÚMERO 01 DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del acto 

impugnado que hizo consistir en: “La nulidad del acto administrativo consistente 

en la orden de cancelación de mis escrituras que amparan la propiedad de los 

terrenos en que se encuentran las fosas ----- y ----- dictada mediante oficio 

DRC/OA/038/2015, de fecha treinta de enero del año en curso, signado por el 

Director y Oficial del Registro Civil número 1 de Chilpancingo, Guerrero”. Al 

respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes, asimismo solicitó llamar a 

juicio al C. ---------------------------------, a quien señaló como tercero perjudicado. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, 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 



 2

TCA/SRCH/054/2015, 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 las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, y de la misma forma al C. -----------------------

---------------------, quien fue señalado como tercero perjudicado, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas 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 veinticuatro de abril y dieciocho de mayo de dos 

mil quince, se tuvo a la Directora y Oficial del Registro Civil 01 de Chilpancingo, 

Guerrero, así como al C. ---------------------------------------, tercero perjudicado, 

respectivamente, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas 

sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- 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 veintidós de junio del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del tercero 

perjudicado, así como de los representantes autorizados de la parte actora, 

tercero perjudicado y autoridades demandadas, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al 

representante legal del actor y del tercero perjudicado por formulando sus 

alegatos de forma verbal, así como a la representante autorizada de las 

demandadas a quien se le tuvo por presentando los mismos de forma escrita; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, 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 del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 
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y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. ------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades Director y Oficial Del 

Registro Civil Número 01 de Chilpancingo, Guerrero, actualizándose con ello la 

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

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado 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 la documental 

pública consistente en el oficio número DRC/OA/038/2015, de fecha treinta de 

enero de dos mil quince, emitido por el Director y Oficial del Registro Civil 01 de 

Chilpancingo, Guerrero, que contiene la orden de cancelación de escrituras del 

lote de panteón con número 2411 y 2412, de fecha treinta de diciembre de dos mil 

catorce, a nombre de la actora -----------------------------------------, reconociendo que 

quien tiene mejor derecho es el C. ------------------------------------------, documental 

que se encuentra agregada a fojas 08 del expediente en estudio y que constituye 

el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 
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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. 

 

CUARTO.- 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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la parte actora C. -----------------------------------------

---, respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto impugnado relativo al oficio 

número DRC/OA/038/2015, de fecha treinta de enero del dos mil quince, emitido 

por la autoridad demandada Director y Oficial del Registro Civil 01 del Municipio 

de Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual se le comunica la orden de 

cancelación de las escritura de los terrenos de las fosas del panteón central con 

número ---- y ----- de fecha treinta de diciembre del dos mil catorce, inscritas a su 

nombre, quedando vigentes las primordiales, en atención a que existe un tercero 

con mejor derecho C. --------------------------------, hijo del Finado --------------------------

-, y con base a ello la autoridad demandada aplica la clausula inserta en dichas 

escritura que indica: “TODA VEZ QUE LA PRESENTE ES REALIZADA DE BUENA FE, 

QUEDARA AUTOMATICAMENTE SIN EFETOS EN EL CASO DE EXISTIR UN TERCERO CON 

MEJOR DERECHO, NO SIENDO NECESARIA LA INTERPOSISICIÓN DE JUCIIO DE NULIDAD 

ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE”. 

 

Como cuestión previa a la resolución del presente juicio, resulta oportuno 

precisar que esta Sala de instrucción reconoce la calidad de tercero perjudicado al 

C. ---------------------------------, toda vez que el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que tiene la calidad de parte, el tercero que tenga un derecho incompatible con la 

pretensión del demandante, y en al caso concreto el C. ----------------------------------, 

tiene un derecho incompatible con la pretensión de la actora, en virtud de que 

señala que tiene mejor derecho respecto de la propiedad de los terrenos de las 

fosas número 2411 y 2412, ubicadas en el Panteón Central de esta Cuidad Capital 
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de Chilpancingo, Guerrero, al ser hijo del finado ---------------------------------, como lo 

acredita con el acta de defunción de su finado padre y su acta de nacimiento, 

visibles a fojas número 68 y 69 del expediente en estudio, y que en caso de 

declararse la nulidad del acto impugnado a favor de la parte actora, le afectaría un 

interés directo, en atención a que considera tener mejor derecho que la actora.  

 

Continuamente, es de puntualizarse que la parte actora a efecto de 

evidenciar la ilegalidad del acto materia de impugnación refirió que la autoridad 

demandada vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia, toda vez que 

pretende anularle las escrituras de los terrenos ---- y ---- ubicadas en el panteón 

municipal, que ella expidió previa satisfacción de todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en la norma, sin que le haya dado la oportunidad de 

defenderse en un juicio o procedimiento previo; asimismo, que la autoridad 

demandada es incompetente para ordenar la cancelación de las escrituras, ya 

que no existe norma o disposición legal que lo faculte para ello.  

 

Por su parte, la autoridad demandada reconoce en su escrito de 

contestación de demanda, que efectivamente previamente a la emisión del acto 

impugnado, no se llamó a la parte actora a juicio o procedimiento previo para ser 

escuchada, ya que hizo uso de la clausula inserta en las escrituras que estipula: 

“TODA VEZ QUE LA PRESENTE ES REALIZADA DE BUENA FE, QUEDARA 

AUTOMATICAMENTE SIN EFETOS EN EL CASO DE EXISTIR UN TERCERO CON MEJOR 

DERECHO, NO SIENDO NECESARIA LA INTERPOSISICIÓN DE JUCIIO DE NULIDAD ANTE LA 

AUTORIDAD CORRESPONDIENTE”; cláusula que considera está por debajo de las 

garantías que estipula la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y 

en su caso estar a lo que sea procedente.  

 

El tercero perjudicado al contestar la demanda señala que el acto dictado 

por la autoridad demanda no violenta en contra de la parte actora lo previsto en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que las fosas 2411 y 

2412 del Panteón central de esta Ciudad Capital, pertenecieron y eran propiedad 

de su finado padre C. ----------------------------, luego entonces, la hoy autoridad 

demandada con fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, erróneamente 

escrituró a favor de la señora ----------------------------, las escrituras de propiedad 

respecto de los terrenos o fosas ---- y ----- ubicada en el panteón central de esta 

Ciudad Capital, lo cual nunca debió de haber acontecido ya que no hubo el acto 

de traslación de dominio, es decir, el previo consentimiento del hoy tercero 

perjudicado C. ---------------------------------------, ya que él nunca autorizó que los 

dos lotes fueran propiedad de la hoy actora. 

 

Asimismo, manifestó que después de fecha nueve de agosto de mil 

novecientos ochenta y tres, fecha en que fallece su finado padre ----------------------
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---------------, todos los documentos que amparan los diversos bienes inmuebles 

que adquirió mi padre, los guardó o se hizo responsable su hermano ----------------

--------------------------, pero al fallecer éste en los primeros meses del año dos mil 

seis, algunas sobrinas sustraen todas las escrituras que amparan diferentes 

propiedades entre las cuales se encuentran ocho escrituras de los lotes números 

----, ----, ----, ----, ----, ---, ---y --- ubicados en el Panteón central de esta ciudad 

capital, entre los lotes o fosas se encuentran las escrituras primordiales con 

número ---- y ---- de fechas 19/02/1968 y 09/11/1966 las cuales están a nombre 

de PRISCILIANO SÁNCHES VENTURA y estas escrituras primordiales que 

fueron sustraídas o robadas en el domicilio de su finado hermano ---------------------

--------------------, son las que exhibió su sobrina C. ---------------------------------, ante 

la autoridad municipal del Registro Civil hoy demandada para que le elaboraran 

nuevas escrituras a favor de la señora antes mencionada, y por su puesto y sin 

que el hoy tercero perjudicado --------------------------------, haya dado su 

consentimiento o firmado el acto de traslación de dominio, esto es en virtud de 

que es hijo del occiso ---------------------------------------, lo cual se considera 

totalmente ilegal y sobre todo arbitrario de que hayan elaborado las escrituras de 

ambos predios de esta forma, acto ilegal que fue reconocido por la propia 

autoridad municipal hoy demandada con fecha treinta de enero de dos mil quince, 

mediante oficio número DRC/0A/038/2015, del cual deriva el acto impugnado el 

cual está estrictamente ajustado a derecho, ya que no violenta ni conculca ningún 

precepto de ley en perjuicio de la parte actora al rubro citada.   

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

presente juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son 

parcialmente fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por 

la parte actora en sus conceptos de nulidad e invalidez para declarar la ilegalidad 

del acto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término y con la finalidad de resolver la presente controversia, 

se hace necesario citar los siguientes antecedentes que se desprenden del 

análisis a las constancias procesales que integran el expediente en estudio:  

 

a)  A fojas 32 y 46, se encuentran agregadas copias certificadas de las 
escrituras número ---- y ----, de fechas quince de abril de mil novecientos sesenta 
y ocho, y nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, 
respectivamente, en las que se hace constar que el C. ---------------------------------, 
adquirió el derecho de perpetuidad respecto de los citados lotes, ubicados en el 
2/o cuadrante del Panteón Municipal de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 
con las medidas y colindancias siguientes: de norte a sur un metro y de oriente a 
poniente dos metros, por la cantidad de $150.00 y $155.00, haciéndose constar la 
entrega de la escritura para resguardo y comprobante de propiedad en todo 
tiempo. 
 



 7 

 
b) A fojas 29 y 30, se encuentran agregadas las escrituras derivadas de la 

regularización de las fosas 2411 y 2412 de fecha treinta de diciembre de dos mil 
catorce, expedidas por la autoridad Director y Oficial del Registro Civil 01 de 
Chilpancingo, Guerrero, en las que se desprenden las siguientes circunstancias: 

 
1.- Que con fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, se presentó 
ante la Dirección y Oficialía del Registro Civil 01 de la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, la C. ----------------------------------, con domicilio en 
la calle -------------------------, del barrio de -----------------------, de esta 
ciudad, manifestando su deseo de regularizar el derecho de perpetuidad 
del otro de panteón con número ------ y ------, localizable en el segundo 
cuadro del panteón central municipal; 
 
2. - Que los lotes ----- y -----, ubicados en el segundo cuadro del panteón 
central municipal, pertenecieron al C. -----------------------------, ambos con 
una superficie de 2. 50 metros con cincuenta centímetros cuadrados. 
 
3.- Que la C. -----------------------------, designó como beneficiarios del 
derecho de perpetuidad en caso de fallecimiento a los CC. --------------------
--------- y ---------------------------------------. 
 
4.- Que presentó los recibos con número ------- y -------, expedidos por la 
Secretaría de finanzas y administración municipal, con fecha 30 diciembre 
2014, la cantidad de $1000.00 (MIL PESOS 00/100). 
 
5.- Que en virtud de que ha cumplido con todos y cada uno de los 
requisitos que señalan los artículos 30, 31, 32, 66 fracción VI, 75, 77 y 78 
del reglamento de cementerios vigente en el municipio de Chilpancingo de 
los Bravo, se otorga el derecho de perpetuidad de los lotes ----- y -----, 
ubicados en el segundo cuadro del panteón municipal a la C. -----------------
---------------------. 
 
6.- Que la regularización se realiza de buena fe, por lo que quedará 
automáticamente sin efectos en caso de existir un tercero con mejor 
derecho, no siendo necesaria la interposición del juicio de nulidad ante la 
autoridad correspondiente. 
 

 
Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis con número de registro 800713, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 47, Tercera Parte, página 51, estableció que 

los actos por virtud de los cuales se transmite el derecho de uso perpetuo de lotes 

de inmuebles destinados a cementerios, no configuran los elementos constitutivos 

del contrato de compraventa, sino que son títulos acreditativos de la transmisión 

del derecho de uso, que sólo facultan al adquirente para que en determinado lote 

pueda efectuar inhumaciones de cadáveres o restos humanos, así como para 

erigir monumentos.  

 

De lo anterior se concluye que los actos de esta naturaleza sólo 

transfieren el derecho de uso para objeto determinado, quedando su ejercicio 
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expresamente condicionado a un régimen contractual y legal de carácter singular, 

de ahí que en las escrituras de los lotes ----- y -----, se haya estipulado que la 

regularización se efectúa de buena fe, y que quedará automáticamente sin 

efectos en caso de existir un tercero con mejor derecho.  

 
Por otra parte, debe decirse que el artículo 30 del Reglamento de 

Cementerios del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, establece que podrán ser 

adquiridos a perpetuidad los nichos para depósito de restos humanos y las fosas 

individuales, previa la suscripción de contrato y el pago de los derechos que se 

determinen, asimismo, el diverso 31 prevé que la persona que celebre el contrato 

de adquisición a perpetuidad cumplirá con el requisito de designar en la cláusula 

testamentaria el orden de preferencia de los beneficiarios para el caso de su 

fallecimiento, señalando el domicilio de cada uno de ellos. 

 

Pues bien, del análisis a las escrituras primordiales (fojas 32 y 46) se 

advierte que el C. -----------------------------, no designó el orden de preferencia de 

los beneficiarios, y por ello cuando se presentó la actora ----------------------------------

------, ante la autoridad demandada Director y Oficial del Registro Civil 01 de 

Chilpancingo, Guerrero, con la documentación consistente en: el acta 

administrativa levantada en la Agencia del Ministerio Público con número de 

Averiguación Previa BRA/SC/02/2057/2014, en la que señala que las escrituras 

primordiales de los lotes ---- y ---- se encuentran perdidas, asimismo que con 

el acta de nacimiento con la que acredita ser la nieta del difunto ------------------------

---------, y el acta de defunción de su señor padre el finado -------------------------------

---, se le expidieron las documentales que la acreditan los derechos de 

perpetuidad de los lotes ---- y -----, mismas que establecen: “...que la presente se 

realiza de buena fe, que quedará automáticamente sin efectos en caso de existir 

un tercero con mejor derecho, no siendo necesaria la interposición del juicio de 

nulidad ante la autoridad correspondiente”.  
 

En este tenor, esta Juzgadora estima que la autoridad demandada al 

emitir el acto y determinar que existe un tercero de nombre ----------------------------, 

hijo de -------------------------, y que por ello cuenta con mejor derecho respecto de la 

titularidad respecto a los derechos de perpetuidad de los lotes ---- y -----, ubicados 

en el segundo cuadro del panteón municipal de Chilpancingo, Guerrero, vulnera 

en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, que prevén que nadie puede 

ser privado 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, además de que a nadie puede afectarse en sus posesiones 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente 
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fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto 

legal aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos 

o circunstancias especiales que se tomen en cuenta para dictar el acto. 

 

Lo anterior es así, toda vez que al no encontrarse en las escrituras 

primordiales la designación de beneficiarios, la autoridad demandada debió haber 

requerido a las personas que se consideran con derechos preferentes la 

resolución judicial que declare a quién le corresponde la titularidad de los 

derechos de perpetuidad que solicitan, para efecto de realizar la transferencia 

correspondiente, al respecto, los artículos 1084 y 1090 del Código Civil del Estado 

de Guerrero, establecen lo siguiente: “Artículo 1084.- Herencia es la sucesión en 

todos los bienes de un difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se 

extinguen por la muerte”, “Artículo 1090.- Desde el momento de la muerte del 

autor de la herencia, los bienes, derechos y obligaciones que constituyan la 

masa hereditaria se transmitirán a sus sucesores. Los herederos adquieren 

derechos a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras no se haga 

la división. Si el heredero es único, en tanto no se haga la adjudicación la masa  

hereditaria, no se confundirá con el patrimonio del heredero.” Los citados artículos 

establecen que forman parte de la herencia además de los bienes, los derechos 

que no extingan con la muerte, y en el presente caso, se está ventilando 

cuestiones relativas a la titularidad de derechos que pertenecieron en vida al C. ---

-------------------------, por lo tanto, la decisión judicial es el instrumento legal que 

acredita a quien le corresponde los derechos de perpetuidad de los lotes ---- y ----- 

del panteón municipal de que no se extinguen con la muerte del finado --------------

-----------. 

 

Con base a lo anterior, resulta ilegal que la autoridad demandada haya 

determinado que los derechos de perpetuidad de los lotes de panteón con número 

---- y ----- le corresponden al C. ------------------------------------, sin existir el 

reconocimiento judicial que resuelva a quién le corresponde heredar el derecho 

de perpetuidad que adquirió el C. ---------------------------------, asimismo, es de 

advertirse que tampoco se observó el mismo supuesto cuando reconoció tales 

derechos a favor de la actora ------------------------------------, puesto que ésta se 

limitó a exhibir el acta administrativa levantada en la Agencia del Ministerio 

Público con número de Averiguación Previa BRA/SC/02/2057/2014, en la que 

señala que las escrituras primordiales de los lotes ----- y ------ se encuentran 

perdidas, circunstancias que de ninguna forma pueden constituir el 

reconocimiento de derechos, por lo que al advertir que no existe designación de 

beneficiarios, lo procedente es ordenar el  inicio a un procedimiento administrativo 

en el cual ambas partes al ejercer su derecho de garantía de audiencia, 

comparecieran a deducir sus intereses, ofreciendo las pruebas que estimaran 

conducentes, y de manera fundada y motivada la autoridad demandada determine 
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a quién le corresponde la transferencia el derecho de uso de perpetuidad de 

los multicitados lotes de panteón, lo anterior con la finalidad de cumplir con los 

requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Constitución 

Federal. Al presente caso, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de re 

registro 200234, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 
ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el 
artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el 
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 
 

En base a lo expuesto y en virtud de que la autoridad demandada al emitir 

el acto reclamo lo hizo en contravención de las garantías de audiencia y 

seguridad jurídica, resulta suficiente declarar la NULIDAD del acto impugnado al 

actualizarse las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, ya que la autoridad incumplió y omitió cumplir con las 

formalidades que todo acto de autoridad legalmente debe revestir, además, de 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; y con fundamento en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 

para que la autoridad demandada Director y Oficial del Registro Civil 01 de 

Chilpancingo, Guerrero, deje INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado 

nulo, y emita otro, en el que ordene el inicio del procedimiento administrativo en el 

que respetando la garantía de audiencia de la actora ------------------------------------- 

y el tercero perjudicado ----------------------------------, para efecto de determinar de 

manera fundada y motivada quién es el beneficiario de los derechos de 

perpetuidad respecto de los lotes 2411 y 2412 del panteón central de 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracciones III y III, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción I  y demás relativos 
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y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado en el 

escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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 interlocutoria 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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, habilitada por 

acuerdo de pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da 

fe. 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE.                                           

TCA/SRCH/054/2015. 


