
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/070/2015. 
ACTORES: -------------------------------------- Y OTROS. 
AUTORIDADAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y 
OTROS. 
TERCEROS PERJUDICADOS: ------------------------ Y 
OTROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de septiembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/070/2015, promovido por los CC. --------------------------, ----------------------------

----, ------------------------------, ----------------------------------- y --------------------------------------, 

contra actos del PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR y 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA, 

todos del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 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 Primera 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, 129, y demás relativos y aplicablesdel 

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 día nueve de abril de dos mil quince, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, los CC. -----

----------------, ------------------------------, -------------------------------, -------------------------------------

--- y ----------------------------, a demandar de las autoridades PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO PROCURADOR y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS 

NATURALES Y ECOLOGÍA, todos del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente en: “Lo 

constituye la negativa y declaración de improcedencia en que han incurrido las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR y 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA, 

todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 

de otorgarnos la autorización parcial de la subdivisión de bien inmueble 

solicitada”; al respecto, la parte actora señaló terceros perjudicados, relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, solicitó la 

suspensión del acto impugnado, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha catorce de abril de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/070/2015, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandada y terceros perjudicados, para que dentro del término de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero número 215, por otra parte, se negó la medida cautelar 

solicitada. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil quince, se tuvo al 

Presidente Municipal, Sindico Procurador y Secretario de Desarrollo Urbano, 

Recursos Naturales y Ecología, todos del Ayuntamiento del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, autoridades en el presente juicio, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

expuestos por la parte actora, y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

pertinentes; respecto de los terceros perjudicados, se les tuvo por no contestando 

la demanda incoada en su contra, por precluído su derecho y por confesos de los 

hechos que precisa el actor; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora, para que realizara 

manifestaciones conducentes en relación al escrito de contestación de demanda, 

con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, dentro del término de tres 

días hábiles al día siguiente al en que surtiera efecto la notificación del acuerdo, se 

le tendría por precluído sui derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

          4.- Por acuerdo de fecha trece de julio de dos mil quince, se tuvo al 

representante autorizado de la parte actora en el presente juicio, por 

desahogando la vista ordenada respecto de la contestación de demanda. 

 

 5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día ocho de 

septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas en el presente juicio; se 

admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes; y en la etapa de 

alegatos, se tuvo a las partes contenciosas por no formulándolos y por precluído 

su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y  

 

 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 fracción I de la Ley  Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de actos de autoridades del 

Estado, Municipios y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso, los CC. --------------------------, ----------------------------, ---

-------------------, --------------------------- y ----------------------------, impugnaron el acto de 

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

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA, todos del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

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 escrito de demanda, el 

oficio número DURNE143/MARZO18/2015, de fecha diez de marzo de dos mil 

quince, emitido por el Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y 

Ecología del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, en la cual consta 

la negativa y declaración de improcedencia de otorgarles a los actores, la 

autorización parcial de subdivisión de bien inmueble solicitado, documental pública 

que se encuentra agregada en autos a foja 031 del expediente en estudio, 

documental 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 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 
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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: 

 
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, y en atención 

al análisis de las constancias de autos, se tiene que la controversia en el presente 

juicio se centra en el reclamo del CC. ---------------------------, ------------------------------, ----

-----------------------, ----------------------------- y -------------------------------, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye a improcedencia de otorgarles la autorización parcial de 

subdivisión de bien inmueble solicitado, contenida en el oficio número 

DURNE143/MARZO18/2015, de fecha diez de marzo de dos mil quince, emitido por 

el Subsecretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del 

Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente analizar el carácter de los CC. ---------------------------, -----------------

---------, descendientes de ------------------------, ----------------------------- y -------------------------

-, a los cuales esta Juzgadora determina que no ha lugar a reconocer el carácter 

de  TERCEROS PERJUDICADOS a los antes mencionados, en virtud de que su 

carácter no encuadra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 42 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que refiere que: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que 

tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo 

de su intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés 

directo en la modificación o anulación de un acto.”, esto es en virtud que del 

análisis a las constancias que obran en autos se advierte que tanto los CC. -----------
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---------, ---------------------------, -----------------------, ------------------------- y ----------------------, 

como los CC. -------------------------------------, -----------------------, descendientes de ----------

---------------------, ---------------------------- y ----------------------------, en la resolución de fecha 

ocho de agosto de dos mil catorce, emitida dentro del expediente número 

1309/2012-I, por la Juez Segundo de Primera Instancia del ramo Familiar del 

Distrito Judicial de los Bravo, fueron declarados herederos de la sucesión 

intestamentaria de los bienes correspondientes a los finados -------------------------- y --

--------------------------, por el único bien inmueble ubicado en la calle -----------------------

------, número -- del Barrio de -------------------- de esta Ciudad Capital, por lo aun y 

cuando los CC. ---------------------------, -------------------------, ------------------------------, ----------

------------- y -------------------------------------, fueron los que solicitaron la subdivisión del 

bien inmueble referido, en la propuesta de subdivisión se contempla a todos los 

herederos, con las mismas colindancias que se estableció en la resolución citada, 

en tal sentido, el beneficio de la subdivisión es para todos los herederos CC. ---------

---------------, ----------------------------, -------------------------------, ------------------------------- y -------

-----------------------, ---------------------------, ---------------------------, J--------------------------, ---------

---------------- y --------------------------------, resultando claro que los señalados como 

terceros perjudicados en el presente juicio, no tienen ningún un interés 

incompatible con la pretensión de los actores puesto que de conceder la 

subdivisión del bien inmueble referido también se verían beneficiados.  

 

Seguidamente, esta Sala por cuestión de método se abocará al análisis de 

los argumentos vertidos por la parte actora en el capítulo de “suspensión del acto 

impugnado”, ya que si bien es cierto no se encuentran el capítulo de los conceptos 

de nulidad, también lo es, que las consideraciones ahí planteadas pretenden hacer 

patente la ilegalidad del acto, y tomando en consideración que es criterio reiterado 

en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

es de observancia obligatoria para este Órgano jurisdiccional, que al emitirse la 

sentencia definitiva su estudio no debe limitarse al capítulo de los conceptos de 

agravios o nulidad, sino que la demanda debe analizarse en su conjunto, lo 

anterior con la finalidad de respetar los principios de exhaustividad y congruencia 

de las sentencias consagrados en el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que obligan a emitir un pronunciamiento respecto de 

todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes en el juicio. Al 

respecto, es aplicable la jurisprudencia I.3º.C. J/40, con número de registro 

171800, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVI, Página  1240, agosto de 2007, que textualmente establece lo siguiente: 

 
DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 
su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, 
sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de 
demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 
interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la 
demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los datos 
en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos 
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que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se 
entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y 
conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, 
y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento 
de su autor que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en 
cuenta que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su 
integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas 
pretensiones sometidas a litigio. 
 

Asimismo, es de citarse la jurisprudencia número XX.1o. J/44, publicada en 

el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, 

Página 519, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE 
COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como 
un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión 
de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la 
misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que 
aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o 
destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un 
requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de 
todas las cuestiones planteadas en la demanda. 
 
En tal sentido, se observa que la parte actora con la finalidad de 

evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, señaló que se vulnera en su perjuicio 

lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, aplicado en sentido contrario, en virtud de que existió un juicio de 

sucesión intestamentaria que concluyó con una resolución debidamente 

ejecutoriada, en la cual se les reconoce como adjudicatorios del bien inmueble 

ubicado en calle ------------------------------, número -- del Barrio de ------------------------

- de esta Ciudad Capital, por lo que a efecto de que se consolide tal 

determinación, solicitaron la subdivisión del bien inmueble, sin embargo, la 

autoridad municipal de forma ilegal les niega tal derecho aduciendo cuestiones 

técnico-administrativas y jurídicas que por estar sujetas a normas administrativas 

y de reglamento no pueden estar por encima de una garantía constitucional que 

los protege, así como también no pueden ser contrarias a una resolución judicial 

emitida por un Órgano Jurisdiccional competente y que resolvió a través de esa 

sentencia derivada de un juicio legal que en todo momento acudieron y obtuvieron 

el reconocimiento y derecho del único bien que perteneció a su finado padre 

Higinio Morales Millán, por lo que solicitan declarar la nulidad para el efecto de 

que se otorgue la subdivisión solicitada. 

 

En su defensa, el Presidente Municipal, Sindico Procurador y Secretario de 

Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología, todos del Ayuntamiento del 

Municipio de Chilpancingo, Guerrero, manifestaron que el acto demandado por los 

actores en el presente juicio fue emitido de forma legal, en virtud de que en él se 

contienen las razones por las que resulta improcedente su petición, esto es la 

solicitud no reunió los requisitos técnicos, como lo son que la escritura que 

exhibieron los actores está incompleta, ya que no se indican distancias y 

colindancias sobre el lado poniente y sur, que el Certificado de Libertad de 

Gravamen número 7536/2013, no está vigente y que las superficies y dimensiones 
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de cada una de las fracciones no son útiles para ser habitadas por no tener 

superficies y carecen de accesos, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 31 fracciones I y II, deben proveer un andador peatonal que tendrá la 

condición de vía pública. Por otra parte y respecto de lo referido por los 

accionantes en el sentido de que un Reglamento no puede estar por encima de la 

resolución judicial, manifiestan que el Reglamento sobre fraccionamiento de 

Terrenos para los Municipios del Estado de Guerrero son disposiciones son de 

orden público e interés social y tienen por objeto fijar las normas técnicas a que 

sujetarán toda subdivisión y es facultad de dicha Secretaría aplicarlas, tal y como lo 

establecen los artículos 1 fracción V, 15 fracciones I, II y V, 18, 19, 30 Y 31 

fracciones I y III del multicitado Reglamento.    

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es parcialmente 

fundado pero suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora 

en su concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante transcribir el acto impugnado: 

 
“En atención a su petición de subdivisión del plano presentado, respecto al juicio 
sucesorio intestamentario a bienes del C. Higinio Morales Millán, por lo que le 
comento lo siguiente: 
 
1.- La escritura del predio presentada esta incompleta, no se indican las 
distancias y colindancias sobre el lado poniente y sur. 
 
2.- Hacer la aclaración en plano referente a la ubicación del predio (nombre de 
calle), debido a que en escritura y certificado de libertad de Gravamen se indica 
que es calle Prolongación de calle Mina, actualmente Margarito Damián Vargas. 
 
3.- El certificado de libertad de gravamen debe ser actual (2015). 
 
Técnicamente la subdivisión no cumple con las especificaciones establecidas en 
el Reglamento sobre el fraccionamientos para los Municipio del Estado de 
Guerrero, en relación a que la superficie y dimensiones de cada una de las 
fracciones no son útiles para ser habitadas, además de que no cuentan con 
acceso a cada una de las fracciones que están al interior de la propiedad general, 
infringiendo lo especificado en el artículo 31 fracción I y III, por lo tanto si esta 
Secretaría cumple con lo especificado en el artículo 30 fracción III del 
Reglamento antes citado, estaría infringiendo con el mismo  Reglamento y no hay 
forma física de que los beneficiarios garanticen el acceso legal a las fracciones 
adjudicadas, por tal razón se concluye que la adjudicación indicada en la 
sentencia del juicio sucesorio no es procedente para el trámite de 
subdivisión.”  

 

De la lectura a lo antes transcrito, se advierte que la autoridad demandada 

emitió el oficio número DURNE143/MARZO18/2015, de fecha diez de marzo de dos 

mil quince, señalando que no era procedente la subdivisión porque los solicitantes 
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no reunieron los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 del Reglamento 

sobre el Fraccionamientos para los Municipio del Estado de Guerrero, mismos que 

establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 30.- La autorización de subdivisión de un predio procederá cuando 
se solicite: 
 
I.- La división del mismo en dos o más partes sin acciones de urbanización. 
 
II.- La división de un predio urbano en las partes resultantes de la apertura o 
prolongación de calles autorizadas por las Autoridades Municipales. 
 
III.- La subdivisión de predios con fines de adjudicación en juicios sucesorios. 
 
ARTICULO 31.- Para obtener la autorización de subdivisión de un predio, 
deberán observarse las siguientes normas técnicas: 
 
I.- En las zonas urbanas donde el Plan de Desarrollo Urbano señale el uso del 
suelo apto para la habitación de alta densidad no podrá subdividirse en porciones 
menores de 120 m2, con 8.00 Mts. De frente mínimo a la vía pública. En las 
zonas donde exista Plan Parcial vigente, se aplicarán las Normas que ese Plan 
señale. 
 
II.- En las zonas donde el mismo ordenamiento señale el uso del suelo, apto para 
la habitación residencial y turismo de baja densidad, no podrá subdividirse en 
porciones menores de 300M2 con 12.00 Mts.  De frente mínimo a la vía pública. 
 
III.- Las porciones resultandos de una subdivisión que no cuente con acceso 
directo a una vía pública existente, deberán proveérselo por medio de un andador 
peatonal que tendrá la condición de vía pública que señala el presente 
reglamento. La dimensión del andador tendrá un ancho nunca menor de 3.00 
Mts. Ni mayor de 6.00 Mts. 
 
IV.- Deberá considerarse mínimamente un cajón de estacionamiento existente 
para cada una de las porciones de la subdivisión cuyo acceso sea a través del 
andador peatonal y a una distancia no mayor de 50.00 Mts. 
 
V.- En toda subdivisión que resulte con más del 50% de la superficie en 
porciones que no cuenten con acceso directo de la vía pública existente, el 
solicitante estará obligado a efectuar las obras de urbanización e infraestructura 
requeridas en este Reglamento, de acuerdo a la zona que se trate de 
conformidad al uso de suelo dispuesto en el Plan de Desarrollo Urbano y sus 
declaratorias. 
 
VI.- Las subdivisiones de terrenos con superficies mayor de 10,000 m2, se 
consideraran como fraccionamiento, a excepción del caso previsto en la fracción 
III del artículo 30 del presente Reglamento. 
 

Concatenando lo anteriormente establecido con los agravios realizados por 

los actores, esta Sala considera que le asiste la razón a la parte actora el referir 

que el acto se encuentra indebidamente fundado y motivado, en virtud de la 

autoridad no puede señalar que no procede la subdivisión del bien inmueble 

porque derivado de las dimensiones no es habitable, ya que tal división se 

encuentra otorgada en la resolución de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, 

dentro del expediente número 1309/2012-I, emitida por la Juez Segundo de 

Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, en la cual se 

estableció que los CC. ------------------------------, --------------------------------, ----------------------

----, --------------------------------- y ----------------------------, ------------------------------, -----------------

-----------, ---------------------------, ------------------------------- y ---------------------------- fueron 

declarados herederos de la sucesión intestamentaria de los bienes 
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correspondientes a los finados --------------------------- y ---------------------, por el único 

bien inmueble ubicado en la calle ----------------------, número -- del Barrio de ---------

---------------- de esta Ciudad Capital, señalando las porciones que corresponde a 

cada uno de los herederos, así como sus colindancias, por lo que derivado de ese 

derecho otorgado, fue que los actores solicitaron a las autoridades municipales la 

subdivisión del inmueble, derecho que les asiste de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 fracción III del Reglamento sobre el Fraccionamientos para los 

Municipio del Estado de Guerrero, que dispone lo siguiente: “La autorización de 

subdivisión de un predio procederá cuando se solicite: (…) III.- La subdivisión de 

predios con fines de adjudicación en juicios sucesorios”; en consecuencia, no 

resulta valido el argumento de la autoridad municipal para negar la subdivisión 

solicitada, la cual se insiste deriva de una resolución judicial. 

 

Ahora bien, no obsta señalar que la calidad de cosa juzgada contenida en la 

resolución de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, dentro del expediente 

número 1309/2012-I, emitida por la Juez Segundo de Primera Instancia del ramo 

Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, no tiene el alcance para impedir que las 

autoridades demandadas verifiquen el cumplimiento de la normatividad legal que 

se relaciona con dicho acto, esto es, que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 31 fracción III del Reglamento multicitado, resulta necesario que las 

porciones cuenten con acceso a la vía pública, por tanto, la norma técnica 

contenida en el referido precepto legal, al ser una cuestión de orden público y 

observancia obligatoria incide en que la autorización se vea condicionada al 

establecimiento del andador peatonal, puesto que omitir ese requisito haría 

imposible que los beneficiarios que solicitan la subdivisión tengan acceso a la vía 

pública, por tanto, resulta ilegal el hecho que el Secretario de Desarrollo Urbano, 

Recursos Naturales y Ecología del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, 

manifieste que no es procedente la subdivisión tal y como es solicitada, ya que la 

autoridad debió haber referido que si procede la subdivisión del predio referido, en 

virtud de actualizarse el dispuesto previsto en el artículo 30 fracción III del 

Reglamento sobre el Fraccionamientos para los Municipio del Estado de Guerrero, 

por tanto, los herederos deben exhibir la propuesta de subdivisión de predio 

contemplando la servidumbre de paso con las dimensiones legales establecidas, 

de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 fracción III del Reglamento 

referido, que establece que: “las porciones resultandos de una subdivisión que no 

cuente con acceso directo a una vía pública existente, deberán proveérselo por 

medio de un andador peatonal que tendrá la condición de vía pública que señala 

el presente reglamento. La dimensión del andador tendrá un ancho nunca menor 

de 3.00 Mts. Ni mayor de 6.00 Mts.”, reiterando que dicho precepto no contraviene 

lo dispuesto en la resolución emitida y debe garantizarse por ser cuestión de orden 

público e interés social, ya que el hecho de tener una resolución de sucesión 

intestamentaria no les concede un derecho superior frente a los requisitos 



10 

 

contenidos en el Reglamento, ya que de ser así el actuar de la autoridad municipal 

que otorgare tal subdivisión, si fuera el caso, sería ilegal y contravendría el 

derecho de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 1° de la 

Constitución Local, que textualmente establecen: 

 

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 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tienen 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; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones; 

en tanto que, el segundo regula, entre otras garantías, la de seguridad, 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 de conformidad con 

las reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el 

actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; 

mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas 

por los dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

En las narradas consideraciones y dado que la autoridad demandada no 

opuso argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la parte actora 

del presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado 

consistente en el oficio número DURNE143/MARZO18/2015, de fecha diez de marzo 

de dos mil quince, por encontrarse indebidamente fundado y motivado, por lo que 

se puede establecer que las circunstancias derivadas del presente expediente 
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encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que 

se refiere a que son causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban de revestir y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto de la presente resolución es 

para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a 

que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada SECRETARIO 

DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, emita un nuevo acto 

debidamente fundado y motivado, en el que establezca la procedencia de la 

subdivisión del inmueble ubicado en la calle --------------------------, número -- 

del Barrio de ----------------- de esta Ciudad Capital, previo cumplimiento a lo 

dispuesto por l artículo 31 fracción III del Reglamento sobre el 

Fraccionamiento para los Municipios del Estado de Guerrero. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, 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; en 
consecuencia;     
           

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en atención a 

los razonamientos precisados en el considerando último de la presente resolución. 

 

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. 
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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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

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

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                   LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/070/2015 


