
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/054/2015. 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR Y 
OFICIAL, ambos del REGISTRO CIVIL NÚMERO 
01 DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de octubre de dos mil quince.- - - - - -  
 

- - -  V I S T OS, para resolver el Incidente de aclaración de sentencia 

promovido por la autoridad demandada Directora y Oficial del Registro Civil 01 

de esta Ciudad Capital, respecto de la resolución definitiva de fecha ocho de 

septiembre de dos mil quince, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional 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 

JIMENEZ 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 

TCA/SRCH/054/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 
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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, con fecha veintidós de junio del 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, misma que fue dictada con fecha ocho de 

septiembre del año en curso, misma que declaró la nulidad del acto 

impugnado. 

 

5.- Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil quince, la C. 

BLANCA ESTHELA NAVA PERALTA, Directora y Oficial del Registro Civil 01 

de Chilpancingo, Guerrero, interpuso incidente de aclaración de sentencia, 

haciendo valer las omisiones que consideró pertinentes, por lo que mediante 

acuerdo de fecha trece del mismo mes y año, esta Sala del conocimiento tuvo 

a la promovente por interponiendo el incidente de aclaración de sentencia 

dentro del término de ley, ordenándose dictar la resolución correspondiente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 Segundo Párrafo del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado;  y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente incidente de aclaración de 

sentencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28 y 29 
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fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 163, 164, 165 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215; tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver de los Incidentes de Aclaración de Sentencia que promuevan las 

partes procesales con el objeto de esclarecer algún concepto o suplir cualquier 

omisión que contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, por lo 

que si la autoridad demandada Directora y Oficial del Registro Civil 01 de 

Chilpancingo, Guerrero,  expresó que en la sentencia definitiva dictada en el 

presente juicio existen contradicciones respecto a su redacción, se actualiza 

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

incidente de aclaración de sentencia. 

 

SEGUNDO.- En el escrito a través del cual la parte actora interpuso el 

Incidente de Aclaración de Sentencia, medularmente expresó lo siguiente:  
 

“Que la sentencia definitiva de fecha 08 de septiembre del año 2015, 
dictada en el presente expediente es ambigua, toda vez que en el 
CONSIDERANDO CUARTO, en el párrafo localizable en las páginas 7 
y 8 señala textualmente: 
 

“De lo anterior se concluye que los actos de esta naturaleza sólo 
transfieren el derecho de uso para objeto determinado, quedando su 
ejercicio expresamente condicionado a un régimen contractual y legal 
de carácter singular, de ahí que en las escrituras de los lotes 2411 y 
2412, 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.” 
 

El razonamiento antes transcrito concluye de forma confusa el destino 
de las escrituras 2411 y 2412 otorgadas a la actora del presente juicio, 
ya que se desconoce si el razonamiento de la Sala es en el sentido de 
dejar efectos las escrituras otorgadas. 
 

Que por otra parte, en el CONSIDERANDO CUARTO por un lado se 
señala que: “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”, y que se continúa señalando: “por lo 
tanto, la decisión judicial es el instrumento legal que acredita a quien le 
corresponde los derechos de perpetuidad de los lotes 2411 y 2412 del 
panteón municipal de que no se extinguen con la muerte del finado” 
deduciéndose que es el juez de primera instancia, a través de un juicio 
sucesorio el que debe determinar a quién le corresponde el derecho 
del finado ------------------------------, y por otro ordena... “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.” De aquí la contradicción, ya que se señalan dos 
procedimientos para determinar a quién corresponde los derechos del 
finado ------------------------ tuvo, uno el judicial, y el otro el 
administrativo, por lo que no nos queda claro cuál es el procedimiento 
que debe prevalecer. Por lo que se solicita que se realice la adición 
que complemente el razonamiento que realiza esta Sala y no exista 
ninguna duda de las partes del presente juicio del procedimiento que 
debe realizarse para la obtención de la perpetuidad de las fosas del 
panteón ---- y ----” 
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TERCERO.-  El artículo 162 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, dispone que el incidente de aclaración de 

sentencia sólo tiene por objeto esclarecer algún concepto o suplir cualquier 

omisión que contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, 

asimismo, el diverso 163 párrafo último, establece que no puede variar las 

consideraciones sustanciales de la resolución, pues la finalidad del incidente se 

centra en corregir errores, detalles o complementar pronunciamientos 

naturales, lógicos, evitando su confusión o ineficacia, siempre que no se varíen 

sus consideraciones sustanciales. 

 

Ahora bien, a juicio de esta juzgadora, resulta improcedente el 

incidente de aclaración de sentencia hecho valer por la parte actora, en 

atención a las consideraciones siguientes: 

 

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, por último debe 

decirse que los artículos 32 y 33 precisan que los contratos de adquisición a 

perpetuidad de los panteones serán intransferibles, pero que los titulares 

podrán modificar la lista de beneficiarios, que una copia debe depositarse en la 

oficina de panteones para llevar el registro correspondiente. 

 

Como se observa, el Reglamento de Cementerios del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, prevé como regla general que el orden de preferencia 

de los beneficiarios para el caso de fallecimiento de su titular, se determinará 

mediante cláusula testamentaria, sin embargo, como fue analizado en la 

sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, en el 

presente asunto no existe dicha cláusula testamentaria en la que se establezca 

el orden de preferencia de los beneficiarios para el caso de fallecimiento. 

 

Por otra parte, en el presente juicio, tanto la actora del juicio --------------

----------------------- y el tercero perjudicado --------------------------------, se ostentan 

como beneficiarios de los derechos de los lotes de panteón ---- y ----- sin existir 

un reconocimiento judicial que determine a quién le corresponde la titularidad 

de los derechos del finado -------------------------------, en consecuencia, la sola 

manifestación de las partes, no resulta por si misma idónea para demostrar tal 

extremo, por lo que esta juzgadora consideró que para efecto de que la 
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autoridad municipal demandada esté en posibilidades de determinar a quién le 

corresponde el derecho de uso de los lotes de panteón ---- y -----, para efectuar 

inhumaciones de cadáveres o restos humanos, para realizar el registro y 

control correspondiente, debería requerir la exhibición de una resolución judicial 

en la que se determine a quién le corresponde la titularidad de los derechos de 

perpetuidad que solicitan, ello porque en vida --------------------------------, no 

señaló a sus beneficiarios.  

 

En estas condiciones, y para efecto de que la autoridad demandada 

atienda la solicitud de los CC. ------------------- y el tercero perjudicado --------------

------------------, en el sentido de registrarlos como beneficiarios de los derechos 

de perpetuidad de los lotes ----- y ----- del panteón municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, misma que es oponible e incompatible entre ellos, esta juzgadora 

consideró conveniente el inicio de un procedimiento administrativo, en el que 

en uso de la garantía de audiencia, escuche a ambas partes, a través del 

ofrecimiento de pruebas para que de manera fundada y motivada la autoridad 

demandada determine a quién le corresponde la transferencia del 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, cuestión que será acreditable con la resolución 

judicial que reconozca el carácter de sucesores de los bienes, obligaciones y 

derechos de quien en vida se llamó -----------------------------------.  

 

En estas circunstancias, esta juzgadora estima que no existe adición 

que integrar en la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre de dos mil 

quince, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 164 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, se determina que resulta 

improcedente la aclaración de sentencia que se solicita la autoridad 

municipal demandada, por lo que en caso de considerar que la sentencia 

resulta incongruente, será a través del recurso de revisión, que podrá solicitar 

la modificación o revocación del presente fallo. 
 

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

los artículos 162, 163, 164 y 165 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, es de resolverse, y;  
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Se declara improcedente el incidente de aclaración de 

sentencia promovido por la autoridad demandada Directora y Oficial del 

Registro Civil 01 de Chilpancingo, Guerrero, por las razones vertidas en el 

último considerando de esta interlocutoria, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 165  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, esta resolución no admite recurso, por lo que en 

contra de la sentencia definitiva procede el Recurso de Revisión, mismo que 

deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al en que surta efectos su notificación de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese en términos de Ley 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 JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza 

y da fe.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/054/2015 


