
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/108/2014 
 
ACTORA: ---------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 
GUERRERO Y OTRAS 
 
TERCERO PERJUDICADOS: ------------------- y OTROS 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/108/2014, promovido por la C. ------------------------------------------, contra el 

acto de las autoridades H. AYUNTAMIENTO, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS y DIRECTOR DE CATASTRO, todos del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 

PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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 Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Primera Secretaria 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.- Mediante escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez,  

compareció la C. -----------------------------------------, por conducto de su apoderado 

legal ----------------------------------------------, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a demandar en la Vía Ordinaria Civil al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, ---------------------, 

---------------------------------, ---------------------------------, Dirección del Registro Público 

de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero y Director 

de Catastro del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero, las prestaciones precisadas en su escrito de demanda. 

 

2.- Por auto de fecha siete de diciembre de dos mil diez, el Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, admitió a 

trámite la demanda promovida por la C. ---------------------------------------, a través de 

su apoderado legal, formándose el expediente número 705/2010-3, asimismo, dicha 

instancia jurisdiccional ordenó emplazar a juicio a la parte demandada. 
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3.- Por escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil once, el C. Víctor 

Arellano Aparicio, interpuso Recurso de Apelación, en contra del auto de fecha siete 

de diciembre de dos mil diez, dictado en el expediente número 705/2010-3, 

mediante el cual el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

los Bravo, admite a trámite la demanda promovida por --------------------------------------, 

por conducto de su apoderado legal, por considerar que la citada autoridad judicial 

es incompetente por razón de materia para conocer de las prestaciones reclamadas 

por la demandante. 

 

4.- Por resolución de fecha diez de marzo de dos mil once, la Primera Sala 

Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró fundada y procedente 

la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción en razón de la 

materia, opuesta por el C. ------------------------------------------, declarando legalmente 

competente para conocer del juicio principal al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ordenándose remitir a éste los autos 

originales del expediente 705/2010-3, asimismo, fue declarado nulo todo lo actuado 

en el juicio principal ante el juez declarado incompetente. 

 

5.- Por escrito de fecha veintidós de marzo de dos mil once, el apoderado 

legal de la C. -------------------------------------------------------, promovió Juicio de Amparo 

Indirecto ante el Juzgado de Distrito en el Estado en turno, en contra de la 

resolución de fecha diez de marzo de dos mil once, emitida por la Primera Sala Civil 

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca Civil número 

045/2011, y por razón de turno, le tocó conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mismo que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, resolvió 

sobreseer el Juicio de Amparo Indirecto número 368/2011-VIII. 

 

6.- Inconforme con dicha resolución, el apoderado legal de la C. ----------------

-------------------------- por escrito de fecha doce de septiembre de dos mil once, 

promovió Recurso de Revisión Administrativa en contra de la sentencia de fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil once, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito 

en el Estado, integrándose al respecto, el toca de amparo en revisión número  

676/2012, mismo que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta Ciudad de 

Chilpancingo Guerrero, en el que confirma el sobreseimiento del Juicio de Amparo 

Indirecto número 368/2011-VIII.   

 

7.- Por acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, la Juez 

Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, tuvo 

por recibido el oficio número 325/2012, de fecha diecisiete de octubre de dos mil 

doce, suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado, mediante el cual devuelve al Juzgado el duplicado 
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del expediente 705/2010-3, con copia autorizada de la resolución de diez de marzo 

de dos mil once, en la que se declara fundada la incompetencia por declinatoria de 

Jurisdicción en razón de la materia; por lo que en cumplimento a la ejecutoria de 

referencia, ordenó remitir los autos originales del Juicio principal al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para que de aceptar la 

competencia se avoque al conocimiento del asunto de que se trata.   
 

8.- Por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el 

Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, remitió a esta 

Sala Regional Chilpancingo, los autos originales del expediente civil número 

705/2010-3, a efecto de que esta Sala Instructora decidiera si acepta la 

competencia, y en su caso, admita y ordene el trámite de la demanda, o en su 

defecto, prevenga a la promovente, o, deseche la demanda en términos de ley. 

 

9.-  Mediante auto de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, esta Sala 

Regional Chilpancingo, tuvo por recibido el expediente civil 705/2010-3, en 

consecuencia, ordenó registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente TCA/SRCH/108/2014, que fue el que legalmente le correspondió, y en 

cumplimiento al acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, emitido 

por la Presidencia de este órgano jurisdiccional, se pronunció respecto de la 

competencia para conocer y resolver el presente juicio, de la siguiente forma: 

analizadas las prestaciones reclamadas por la actora ------------------------------, en el 

juicio ordinario civil número 705/2010-3, se determinó que se aceptaba la 

competencia para conocer y resolver únicamente respecto del acto identificado con 

el inciso a), consistente en: “a) La declaración de NULIDAD ABSOLUTA, con 

todas sus consecuencias jurídicas, legales e inherentes, del acto jurídico de 

transferencia y cambio de potestad del predio denominado “-----------------” de 

fecha (22) veintidós de noviembre del año de dos mil dos (2002), 

confeccionado unilateralmente por el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, e inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio de Derechos Reales o Folio 

Registral Electrónico número 42,312, correspondiente al Distrito Judicial de 

los Bravo, en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil dos (2002), 

que contiene una supuesta e ilegal apropiación del bien inmueble propiedad 

de mi mandante mismo que se describirá en el capítulo de hechos del 

presente escrito de demanda”; asimismo, se señaló que las prestaciones 

marcadas con los incisos b), c), d), e), f), g), h), i) y j), contenidas en el escrito de 

demanda civil, no se consideraban actos de autoridad, toda vez que resultan ser 

pretensiones del juicio, las cuales se encuentran sujetas a la decisión final del acto 

marcado con el inciso a); por último, esta instancia jurisdiccional en términos de lo 

dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, previno a la parte actora del presente juicio para que en 
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el término de cinco días hábiles adecuara la demanda a lo dispuesto por el Código 

en la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término, se 

desecharía la demanda. 

 

10.- Por escrito presentado el tres de julio de dos mil catorce, la C. Carmen 

Matilde Calvo de Jiménez, desahogó la carga procesal que le fue impuesta, 

adecuando su demanda de nulidad en términos de lo dispuesto por los artículos 

48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

demandando de las autoridades municipales H. Ayuntamiento, Subsecretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director de Catastro, todos del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y de la autoridad estatal Director del 

Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola el Estado de 

Guerrero, la nulidad de los actos que hizo consistir en:  

 

a).- El Acto jurídico de transferencia y cambio de potestad del Predio 
denominado “--------------”, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil 
dos (2002), confeccionado unilateralmente por el H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Chilpancingo, Guerrero e inscrito en fecha veintiséis (26) de 
noviembre del año dos mil dos (2002) en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado de Guerrero, bajo el folio de Derechos Reales o Folio Registral 
Electrónico número ----------, correspondiente al Distrito Judicial de los Bravo. 

b).- El plano de subdivisión del predio denominado “---------------” de fecha cinco 
(05) de agosto de dos mil dos (2002) derivado del Acto jurídico de transferencia 
y cambio de potestad del predio denominado “-----------------”, de fecha veintidós 
(22) de noviembre del año dos mil dos (2002), confeccionado unilateralmente por 
el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, inscrito 
en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil dos (2002) en el Registro 
Público de la Propiedad en el folio de Derechos Reales o Folio Registral 
Electrónico número ------, correspondiente al Distrito Judicial de Bravo. 

c).- La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero, del Acto jurídico de transferencia y cambio de potestad del Predio 
denominado “----------------”, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil 
dos (2002), confeccionado unilateralmente por el H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Chilpancingo, Guerrero; inscripción de fecha veintiséis (26) de 
noviembre del año dos mil dos (2002), en el folio de Derechos Reales o Folio 
Registral Electrónico número --------, correspondiente al Distrito Judicial de los 
Bravo. 

d).- La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero, del plano de subdivisión del predio denominado “--------” de fecha cinco 
(05) de agosto del año dos mil dos (2002,) derivado del Acto Jurídico de 
Transferencia y Cambio de Potestad del predio denominado “--------”, de fecha 
veintidós (22) de noviembre del año dos mil dos (2002) en el folio de Derechos 
Reales o Folio Registral Electrónico número ------, correspondiente al Distrito 
Judicial de Bravo. 

e).- La inscripción en la Dirección de Catastro y Subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, del plano de 
subdivisión de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil dos (2002), que 
contiene una supuesta lotificación del predio denominado “------” en 
Chilpancingo, Guerrero. 
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f).- La notificación de afectación de una superficie de 2996.53 metros cuadrados 
de la fracción remanente del inmueble identificado como predio rustico ubicado 
al sur de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, propiedad de la actora, por 
parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero a 
través del acto jurídico de transferencia y cambio de potestad del predio 
denominado “----------”, ubicado al sur de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 
mismo que quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero bajo el folio de Derechos Reales o Folio Electrónico número -------. 
correspondiente al Distrito Judicial de los Bravo, así como la falta de notificación 
de los actos citados en los incisos que anteceden. 

g).- Los actos y consecuencias jurídicas que se deriven de los Actos citados en 
los incisos que anteceden. 

 

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

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes, asimismo, señaló como terceros perjudicados a los CC. ------------------

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

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

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

------, --------------------------, -------------------------------, --------------------------. 

  

11.- Recibido el escrito de adecuación de demanda, esta Sala advirtió que 

la actora fue omisa en señalar como tercero perjudicado al C. ---------------------------

-, en el mismo sentido, observó que omitió exhibir veintiún copias de traslado de la 

prueba documental I, por lo que mediante acuerdo de fecha cuatro de julio de dos 

mil catorce, se previno a la C. -----------------------------------------, para que dentro del 

término de cinco días señalara el domicilio para emplazar a juicio al mencionado 

tercero perjudicado y exhibiera copias de traslado para los restantes terceros 

perjudicados, previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su demanda. 

 

12.- Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil catorce, la 

parte actora en cumplimiento al requerimiento contenido en auto de fecha dos de 

julio de ese mismo año, exhibió las constancias solicitadas, asimismo, precisó el 

domicilio para emplazar a juicio al tercero perjudicado ----------------------------, no 

obstante lo anterior, se advirtió que las copias de traslado no se encontraban 

completas, por lo que mediante auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 

catorce, de nueva cuenta se le previno para exhibir una copia del escrito de 

demanda y sus anexos. 

 

13.- Por acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, se admitió 

a trámite la demanda solo por cuanto hace al acto impugnado con el inciso a) 

consistente en: “a).- El Acto jurídico de transferencia y cambio de potestad del 

Predio denominado “------------”, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos 

mil dos (2002), confeccionado unilateralmente por el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero e inscrito en fecha veintiséis (26) de 
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noviembre del año dos mil dos (2002) en el Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Guerrero, bajo el folio de Derechos Reales o Folio Registral Electrónico 

número -------, correspondiente al Distrito Judicial de los Bravo.”; no así por los 

incisos b), c), d), e), f) y g), ordenándose emplazar a juicio a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, así como a los terceros perjudicados, para 

que en un 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. 

 

14.- Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil quince, la tercero 

perjudicado -------------------------------, exhibió copias certificadas de la demanda de 

amparo promovida por los CC. ----------------------- y --------------------------; de la 

resolución de sobreseimiento pronunciada en el juicio de amparo número 876/2007; 

así como la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Primer Circuito en Materia Penal y Administrativa, en el amparo en revisión 

administrativo 379/2009, que confirma la sentencia de sobreseimiento dictada en el 

amparo indirecto 876/2007, probanzas que fueron ofrecidas al contestar la demanda 

y de las cuales se comprometió exhibirlas una vez que le fueran expedidas; al 

respecto, mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, se tuvo a 

la tercero perjudicada mencionada por exhibiendo las copias certificadas de la 

prueba marcada con el inciso a) de su escrito de demanda. 

 

15.- Respecto de los emplazamientos a juicio de las autoridades 

demandadas y terceros perjudicados, esta Sala emitió los siguientes acuerdos:  

 

a) Acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, en el que 

se tuvo a las autoridades municipales Secretario de Desarrollo Urbano y Director de 

Catastro e Impuesto Predial, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo 

Guerrero y a los terceros perjudicados ----------------------------, ----------------------- y ----

------------------------, por contestando la demanda en tiempo y forma, asimismo, y en 

virtud que los domicilios señalados por el actor respecto de los terceros 

perjudicados ------------------------------- y --------------------------------, se encuentran fuera 

de la jurisdicción de esta Sala Regional, se giraron exhortos a los Magistrados de 

las Salas Regionales de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado 

de Guerrero, con sede en Ciudad Altamirano y Zihuatanejo, a efecto de que 

realizarán las notificaciones correspondientes. 

 

b) Acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, mediante el 

cual se tuvo a la autoridad municipal demandada H. Ayuntamiento Municipal 



7 

 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, y a la C. ------------------------------------, en 

su carácter de tercera perjudicada, por contestando en tiempo y forma la demanda 

interpuesta en su contra, asimismo, se tuvo por precluido el derecho a contestar la 

demanda a la Tercero Perjudicada --------------------------------------. 

 

c) Acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante el 

cual se tuvo por no contestando la demanda a la autoridad estatal Director del 

Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en el Estado, y a 

la tercero perjudicada --------------------------------------, tercera perjudicada. 

 

d) Acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil quince, en el que se 

previno a la parte actora para que precisara el domicilio correcto del tercero 

perjudicado -------------------------------, en virtud que en la razón de la diligencia de 

notificación, la Actuaria adscrita a la Sala Regional Zihuatanejo dio fe que el 

domicilio señalado se encontraba abandonado.  

 

e) Acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil quince, por medio del 

cual se previno a la parte actora para que precisara el domicilio correcto del tercero 

perjudicado -----------------------------------------, en virtud que en la razón de la 

diligencia de notificación, el Actuario adscrito a la Sala Regional Chilpancingo, dio fe 

que el domicilio señalado es inexistente.  

 

f) Acuerdo de fecha veinticinco  de agosto de dos mil quince, en el cual 

se tuvo a las CC. -------------------------------- y ---------------------------------, terceras 

perjudicadas por no contestando la demanda. 

 

g) Acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, mediante el 

cual se hizo la precisión de que con fecha veintitrés de marzo de ese mismo año, se 

constituyó el tercero perjudicado ---------------------------------------------, debidamente 

identificado, para notificarse de la demanda promovida por la actora, señalando que 

existió error en el segundo nombre que la actora proporcionó en su escrito de 

demanda (--------------------------------------), por consecuencia, se acordó que hecha la 

aclaración, en lo sucesivo se notificaría con el nombre correcto; por otra parte, se le 

tuvo por no contestando la demanda. 

 

h) Acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

mediante el cual se tuvo a la parte actora por no señalando el domicilio para 

emplazar a juicio a los terceros perjudicados ----------------------------------- y --------------

-------------------, en su carácter de propietarios de los lotes --, -- y -- del predio "--------

---" de Chilpancingo Guerrero, por lo que esta Sala a efecto de dar celeridad al 

presente juicio y para mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 82 y 85 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 
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Estado, giró oficio al Director General del Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio en el Estado, para que informara quienes actualmente resultan ser los 

propietarios de los predios mencionados. 

 

i) Acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, por el 

cual se tuvo a los CC. --------------------------------------, -----------------------------, ------------

--------------------------------- e ----------------------------------------, por precluido su derecho 

para contestar la demanda. 

 

j) Acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que 

se tuvo a la tercero perjudicada C. -------------------------------, por conducto de su 

apoderado legal --------------------------, por contestando en tiempo y forma la 

demanda. 

 

k) Acuerdo de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, en el que se 

tuvo por recibido el informe del Director General del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio en el Estado, mediante el cual señaló que después de 

realizar una minuciosa búsqueda en los archivos correspondientes, no se 

encontraron antecedentes respecto a quiénes son los propietarios de los lotes --, -- 

y -- del predio "---------------" de Chilpancingo, Guerrero, en esas circunstancias, esta 

Sala Instructora con la finalidad de dar celeridad al procedimiento y para mejor 

proveer, solicitó informe al Director de Catastro e Impuesto Predial del H 

Ayuntamiento de Chilpancingo Guerrero, para efecto de que informara quiénes son 

actualmente los propietarios de los lotes --, -- y -- del predio antes citado, y con base 

en ello, pronunciarse respecto de los emplazamientos de los CC. ------------------------- 

y ----------------------------, señalados como terceros perjudicados, en su carácter de 

propietarios de los lotes --, -- y -- del predio "------" de Chilpancingo Guerrero. 

 

l) Acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el que se 

tuvo por recibido el informe de autoridad rendido por el Director de Catastro e 

Impuesto Predial del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual informa 

que la propietaria del lote -- del predio “----” de esta ciudad capital, en la C. ------------

-----------------y que respecto de los lotes -- y -- del mismo predio, es la C. ---------------

---------------------, en esas condiciones y observando que dichas personas son 

diferentes a -------------------------- y ------------------------------, quienes fueron señalados 

inicialmente por la parte actora en su escrito de demanda como terceros 

perjudicados; con apoyo a lo preceptuado por el artículo 42 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señala que el tercero 

perjudicado es la persona que tiene un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante; se consideraban como terceras perjudicadas a las propietarias 

actuales, por ser quienes ostentan ese interés incompatible con la parte actora; 

asimismo y en virtud de desconocer su domicilio particular para emplazarlas a juicio, 



9 

 

con fundamento en los artículos 82 y 85 del Código en la materia, se giró oficio a la 

Maestra Luz María Hernández Vite, Vocal del Registro Federal Electoral de la Junta 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, para que proporcione el 

domicilio de las personas citadas, a efecto de estar en condiciones de realizar el 

emplazamiento a juicio de las terceros perjudicadas. 

 

m) Acuerdo de fecha once de julio de dos mil dieciséis, en el que se tuvo 

por rendido el informe de las autoridades Vocal del Registro Federal de Electores y 

Vocal Secretario, ambos de la Junta Local Ejecutiva en el Estado, mediante el cual 

informaron el domicilio de las CC. ----------------------- e -------------------------------------, 

por lo que se ordenó el emplazamiento de las mencionadas personas como terceras 

perjudicadas.  

 

n) Acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, mediante el 

cual esta Sala Instructora ordenó la regularización del procedimiento, en virtud que 

mediante auto de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se acordó que a las 

CC. ----------------------------- e ---------------------------------, les corresponde el carácter 

de terceras perjudicadas, instruyendose el emplazamiento a juicio a ambas 

personas, sin embargo, de autos se observó que la C. --------------------------------------, 

ya fue señalada como tercero perjudicado y emplazada a juicio, por lo que se 

determinó que no resulta ser necesario emplazarla a juicio nuevamente y por tanto, 

se reiteró emplazar a juicio únicamente a la C. ----------------------------------------------. 

 

ñ) Acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por el cual 

se tuvo a la C. --------------------------------------, por no contestando la demanda. 

 

16.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veintitrés de marzo de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas en el presente juicio; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de 

alegatos, se les tuvo por precluido su derecho, en virtud de que tal y como quedó 

asentado en líneas precedentes, las partes contenciosas fueron omisas en 

apersonarse a esta Sala de Audiencias y por no constar en autos que los hayan 

presentado por escrito, 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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

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

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos, y en el presente 

caso la C. Carmen Matilde Calvo de Jiménez, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando trece de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades municipales H. Ayuntamiento, 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director de Catastro, todos 

del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y a la autoridad estatal 

Director del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del 

Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por la accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

TCA/SRCH/108/2014, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Los terceros perjudicados ------------------------------, --------------------------, ----

--------------------------, ----------------------------- y --------------------------------, por 

conducto de su apoderado legal, en sus respectivos escritos de contestación de 

demanda hacen valer causales de  improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

que establecen los artículos 74 fracción XI  y 75 fracción II y VII, en relación con 

el artículo 46  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

Vigente en el Estado de Guerrero, señalando que los plazos para promover 

demanda ante este Tribunal, es el establecido en el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos,  y que la interpretación jurídica de 

lo dispuesto en los preceptos en que fundan el sobreseimiento del juicio, no deja 

lugar a duda que la improcedencia del procedimiento administrativo ante ésta 

Sala Regional, se presenta y se actualiza  porque consideran que la actora --------

--------------------, no  promovió demanda dentro de los quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del acto 

reclamado que hizo consistir en: “Acto Jurídico de Transferencia y Cambio de 

Potestad del predio denominado --------- de fecha (22) veintidós de 
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noviembre del año de dos mil dos (2002), confeccionado unilateralmente 

por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, 

e inscrito en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil dos (2002) 

en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio 

de derechos reales o Folio Registral Electrónico número ------

correspondiente al Distrito Judicial de los Bravo.”, porque aseguran que el 

acto de autoridad le fue notificado personalmente mediante acuerdo 

administrativo, el día veintiuno de agosto de dos mil siete,  y que  a la fecha, han 

transcurrido siete años, cinco meses, rebasando excesivamente el plazo de 

quince días hábiles, que impone como requisito de procedencia el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

lo que constituye la causal de improcedencia de este juicio, para acreditarlo 

ofrecen como prueba la documental pública consistente en copia certificada de la 

demanda de amparo de fecha siete de septiembre del año dos mil siete, entre 

otras actuaciones,  registrada bajo el número 876/2007-I, que promovió -------------

--------------------------, en el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, 

por conducto de su Apoderado Legal  ---------------------------- , en la cual consta en 

el rubro “V” consistente en “Fecha de notificación” del acto reclamado en esa 

demanda de amparo, lo siguiente: “Bajo protesta de decir verdad, el suscrito 

se enteró de la existencia de los actos reclamados el día 21 de agosto del 

año 2007, mediante la notificación de un acuerdo administrativo que anexo 

al presente escrito de demanda.”,  donde acepta que el “Acto de Transferencia 

y Cambio de Potestad del predio denominado ---------------------, elaborado por el 

H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero; le fue notificado el día 

veintiuno de agosto del año dos mil siete, el cual, es el mismo acto que impugna 

ante ésta Sala Regional, los mismos terceros perjudicados y apoderado legal, lo 

que significa repetir su prestación ante esta Sala Regional, después de haber 

transcurrido siete años cinco meses, en que oficialmente se le notificó el acto 

jurídico que ahora impugna.  

 

Al respecto esta juzgadora considera que les asiste la razón a los citados 

terceros perjudicados en virtud de lo siguiente: 

 

En primer lugar cabe señalar que de autos se advierte que inicialmente la 

demanda de nulidad de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, el C. -----

----------------, en su carácter de Apoderado Legal de ----------------------------------------

------------,  la  presentó ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de los Bravo en turno y con fecha tres de diciembre de dos mil 

diez, la tercera Secretaria de Acuerdos de dicho Juzgado dio cuenta al Juez del 

escrito de demanda, y hecho lo anterior la radico con fecha siete diciembre del 

mismo año, quedando registrada bajo el número 705/2010-3, admitiéndola a 

trámite en la vía y forma propuesta, auto que fue recurrido a través del recurso 
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de apelación haciéndose valer la incompetencia por razón de materia del 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo  y 

con fecha diez de marzo de dos mil once, la Primera Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el Toca Civil número 045/2011, 

resolvió que el Juez de Primera Instancia carece de competencia por razón de 

materia para conocer y resolver el juicio natural, declarando legalmente 

competente para conocer del juicio principal al Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, declarándose nulo todo lo actuado en 

el juicio principal ante el Juez declarado incompetente, ordenando se remitan 

los autos originales del expediente natural, resolución que quedo firme, y por 

oficio número 680 de fecha  ocho de abril de dos mil catorce, en cumplimiento a 

dicha ejecutoria fue remitido a esta Sala Regional por parte del Secretario 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal el expediente número 

705/2010-3, mismo que por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil 

catorce, consta que se tuvo por recibido el nueve de abril del mismo año, 

siendo registrado bajo el número TCA/SRCH/108/2014, en el mismo auto, esta 

Sala Regional determinó aceptar la competencia para conocer y resolver la 

controversia planteada por la parte actora previniéndola para que adecue su 

demanda en términos de los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

   

En segundo lugar, por auto de fecha siete de noviembre de dos mil 

catorce, esta Sala admitió la demanda de referencia registrada bajo el número 

TCA/SRCH/108/2014, solo por cuanto hace al acto impugnado marcado con el 

inciso a) consistente en: 

 

“El Acto jurídico de Transferencia y Cambio de Potestad del 
Predio denominado “--------------------” de fecha veintidós (22) de 
noviembre del año  dos mil dos (2002), confeccionado 
unilateralmente por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Chilpancingo, Guerrero, e inscrito en fecha veintiséis (26) de 
noviembre del año dos mil dos (2002) en el Registro  Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio de Derechos 
Reales o folio Registral electrónico número --------, 
correspondiente al Distrito Judicial  de los Bravo.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

En tercer lugar, se tiene que la actora en su escrito inicial de demanda, 

bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: 

  

“VI.- FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ O SE TUVO CONOCIMIENTO 
DEL ACTO IMPUGNADO. Bajo formal protesta de decir verdad, 
manifiesto que hasta la fecha no se me han notificado los actos 
impugnados, sin embargo me di por enterada en fecha DOS (02) 
de diciembre de dos mil diez (2010).” 
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LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Finalmente, resulta preciso mencionar que el término legal para la 

interposición del juicio de nulidad, se encuentra contenido en el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que señala lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro 
de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día 
en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
(…). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 Ahora bien, el artículo anterior, establece que el juicio contencioso deberá 

interponerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente 

al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 

haya tenido conocimiento del mismo.  

 

Puntualizando lo anterior, debe decirse que del análisis a las copias 

certificadas que ofrecen como pruebas los terceros perjudicados -----------------------

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

-----------------------------, por conducto de su apoderado legal, relativas al Amparo 

Indirecto  número 876/2007-I   promovido por el C. ---------------------------, por su  

propio derecho, y como apoderado de la C. ----------------------------------------,  ante 

el Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en esta Ciudad de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, las cuales en términos del artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, tienen valor 

probatorio pleno, para acreditar que efectivamente, por escrito de fecha siete de 

septiembre de dos mil siete, la actora demandó el Amparo y Protección de la 

Justicia de la Unión en contra de los actos de autoridad, y  por razón de turno, 

conoció el procedimiento el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 

Administrativa, siendo registrado bajo  el número 876/2007-I, en el que señaló 

como actos reclamados los siguientes: 

                 AMPARO INDIRECTO NUMERO 876/2007-I  

“IV. ACTOS RECLAMADOS.    

I).- A todas las autoridades y en especial al Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, el haber generado el folio de 
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derechos reales número -----------------, del supuesto predio 
denominado “------------------”, así como todas las inscripciones 
que se han hecho en dicho folio, ya que dicho folio se está 
haciendo en un predio propiedad del suscrito y de mi 
representada que ya tiene su propio folio, por lo que la 
propiedad es nuestra conforme a la ley.  

II).- El acto de transferencia y cambio de potestad, de fecha 24 
de julio del año 2002, por medio del cual por acuerdo de 
Cabildo, se transfirió a supuesta propiedad del Ayuntamiento el 
predio propiedad del suscrito y de mi representada, con una 
superficie de 2996.53 metros cuadrados, mismo que es del 
tenor siguiente:  “Este H. Ayuntamiento Municipal de los Bravo, 
Guerrero, aprueba por unanimidad de votos la utilización de los 
terrenos ganados a el Río Huacapa, por encausamiento y 
trabajos de infraestructura hidráulica al ser destinados para uso 
habitacional del predio denominado “-------------------”, con una 
superficie de 2996.53 metros cuadrados. . . “  

III).- La construcción de las Vialidades que se están realizando 
en propiedad de los promoventes, que por su puesto es 
propiedad privada.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

De lo anteriormente expuesto se puede colegir que la C. -------------------------

----------,  parte actora en el presente juicio, por conducto del C---------------------------

-------------, quien por su  propio derecho, y como apoderado de la misma  ya  hizo 

valer el acto que impugna por esta vía Contenciosa Administrativa en su escrito de 

demanda de Amparo Indirecto número 876/2007-I  de fecha siete de septiembre 

de dos mil siete, en el que señaló con toda precisión en el apartado marcado con 

la fracción V relativo a la fecha de notificación de los actos reclamados, lo 

siguiente: 

“Bajo protesta de decir verdad el suscrito se enteró de la 
existencia de los actos reclamados el día 21 de agosto    del 
año 2007, mediante la notificación de un acuerdo 
Administrativo que anexo al presente escrito de demanda.” 

                                                                                   LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, por auto de fecha siete de 

noviembre de dos mil catorce, esta Sala Regional tuvo a la C. ---------------------------

--------------, por interponiendo su demanda en contra de las autoridades que se 

precisan en la misma y solo se admitió por cuanto hace al acto impugnado 

marcado con el inciso a), consistente en: “El Acto jurídico de Transferencia y 

Cambio de Potestad del Predio denominado “---------------” de fecha veintidós 

(22) de noviembre del año dos mil dos (2002), confeccionado unilateralmente 

por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, 

e inscrito en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil dos (2002) en 
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el Registro  Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio de 

Derechos Reales o folio Registral electrónico número ------, correspondiente 

al Distrito Judicial  de los Bravo.”; no así por cuanto hace a los actos 

impugnados marcados con los incisos b), c), d), e), f) y  g), bajo el entendido de 

que dichos actos se encuentran subjudice a la declaratoria de nulidad o validez 

del acto jurídico de transferencia potestativa del predio “------------” del cual en caso 

de declararse su nulidad, traerá como consecuencia la nulidad de los actos 

jurídicos realizados con posterioridad al mismo. 

 

En este contexto, al quedar transcritos los actos que impugnó la parte 

actora tanto en materia civil, como en la vía de amparo indirecto número 

876/2007-I y en el presente juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRCH/108/2014, queda demostrado que la C. ----------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, no tuvo conocimiento del acto de autoridad 

que impugna en esta vía Contenciosa Administrativa el día dos de diciembre 

de dos mil diez, resultando falsa dicha aseveración ya que con fechas anteriores 

a la promoción de este Juicio Contencioso Administrativo, impugnó el Acto jurídico 

de Transferencia y Cambio de Potestad del Predio denominado “--------------” de 

fecha veintidós de noviembre del año  dos mil dos, dictado de manera  unilateral 

por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, e 

inscrito en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil dos, en el Registro  

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio Registral electrónico 

número -------------, correspondiente al Distrito Judicial  de los Bravo,  acto 

impugnado que resulta ser el mismo que Reclamó en el Amparo Indirecto Número 

876/2007-I, marcado con el inciso I) que textualmente dice: “I).- A todas las 

autoridades y en especial al Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, el haber generado el folio de derechos reales número -------------, 

del supuesto predio denominado “-----------------------” así como todas las 

inscripciones que se han hecho en dicho folio, ya que dicho folio se está 

haciendo en un predio propiedad del suscrito y de mi representada que ya 

tiene su propio folio, por lo que la propiedad es nuestra conforme a la ley...”, 

toda vez que lo inscrito en el citado folio de derechos reales es precisamente el 

acto jurídico de Transferencia y Cambio de Potestad del Predio denominado “------

-------” de fecha veintidós de noviembre del año dos mil dos, mediante el cual se 

dio únicamente la publicidad correspondiente, de igual manera, el acto del cual 

deriva el mismo como lo es  “II).- El acto de transferencia y cambio de 

potestad, de fecha 24 de julio del año 2002, por medio del cual por acuerdo 

de Cabildo, se transfirió a supuesta propiedad del Ayuntamiento el predio 

propiedad del suscrito y de mi representada, con una superficie de 2996.53 

metros cuadrados, mismo que es del tenor siguiente: “Este H. Ayuntamiento 

Municipal de los Bravo, Guerrero, aprueba por unanimidad de votos la 

utilización de los terrenos ganados a el Río Huacapa, por encausamiento y 
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trabajos de infraestructura hidráulica al ser destinados para uso habitacional 

del predio denominado “----------------”, con una superficie de 2996.53 metros 

cuadrados...”, tan es así que dicha documental pública consistente en el acto de 

transferencia y cambio de potestad, de fecha 24 de julio del año 2002,  se 

sustrajo en copia certificada del  Amparo Indirecto  número 876/2007, y que ofrece 

como prueba la parte actora en su escrito de demanda que presentó ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los 

Bravo y en la demanda que presentó ante esta Sala Regional, documental pública 

en la que consta la siguiente certificación: “En la Ciudad de Chilpancingo de 

Los Bravo Guerrero, a once de noviembre de dos mil diez, la suscrita Martha 

Isela Rocha Tovar, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado 

de Guerrero; CERTIFICA: que las presentes copias constantes de ochenta y 

cuatro fojas útiles concuerdan fielmente con las que se encuentran 

agregadas en autos del juicio de Amparo 876/2007, promovido por --------------

---------------, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio y crédito agrícola, residente en esta Ciudad y otras 

autoridades, lo que hago constar para  los fines a que haya lugar. Doy fe.”, 

con esta documental pública que en términos del artículo 127 del Código de la 

materia se le da valor probatorio pleno, se corrobora que la demandante desde el 

año de dos mil siete, no tan solo tuvo conocimiento del acto que hoy impugna si 

no que ya lo hizo valer en el Amparo Indirecto número 876/2007, en razón de que  

la documental en comento,  así como el acto jurídico de transferencia y cambio de 

potestad del predio denominado “--------------” de fecha veintidós de noviembre del 

año dos mil dos, que constituye el acto impugnado en el Juicio que nos ocupa, ya 

los hizo valer en el Amparo en cita desde el año de dos mil siete, como acto 

reclamado, demanda de Amparo que en el rubro denominado fecha de 

notificación  la parte actora señaló “Bajo protesta de decir verdad el suscrito se 

enteró de la existencia de los actos reclamados el día 21 de agosto    del año 

2007, mediante la notificación de un acuerdo administrativo que anexo al 

presente escrito de demanda”, de lo que se advierte que la demandante 

reconoce expresamente que se le notificó el acto que ahora impugna mediante 

notificación, la cual obra agregada en los autos del expediente en estudio a fojas 

1134, reconocimiento expreso que en términos del artículo 126 del Código de la 

materia hace prueba plena, consecuentemente resulta falso lo manifestado por la 

actora del juicio al señalar que tuvo conocimiento del acto que impugna con fecha 

dos de diciembre de dos mil diez. 

 

Pues bien, de lo anteriormente reseñado, se colige que la parte actora C. ---

------------------------, independientemente de que equivocó la vía de impugnación al 

haber presentado su demanda ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en 

Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, circunstancia que de ninguna 

manera interrumpe el plazo para la procedencia de la demanda ante la Sala 
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Regional competente de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud 

de que aunado a ello como ha quedado expuesto tuvo conocimiento del acto que 

en esta vía impugna desde el año de dos mil siete en que promovió demanda de 

amparo  ante el Juzgado Séptimo de Distrito, por consecuencia, la fecha de 

conocimiento del acto impugnado se verificó el día veintiuno de agosto de 

dos mil siete y no el dos de diciembre de dos mil diez, como lo señala el actor 

en su escrito inicial de demanda del presente juicio. Lo anterior encuentra 

sustento legal por analogía de razón, en la Tesis V.2o.8 K, contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, que 

establece lo siguiente: 

 

RECURSOS ORDINARIOS IMPROCEDENTES. TERMINO PARA 
PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO. La interposición de recursos 
ordinarios que se determinen como improcedentes por la autoridad 
responsable, no interrumpe el término para presentar el amparo contra el 
acto reclamado respecto del cual se hicieron valer aquellos recursos. 
 

En tal sentido, si la demandante tuvo conocimiento del acto impugnado el 

día veintiuno de agosto de dos mil siete, y la fecha de presentación de la 

demanda ante esta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue hasta 

el día nueve de abril de dos mil catorce, por ser la fecha en que se tuvo por 

recibido el oficio número 680/2014, lo cual consta en proveído de fecha veintiuno 

de abril de dos mil catorce, mediante el cual el Secretario General de Acuerdos de 

la Sala Superior de este Tribunal remite el expediente Civil  número 705/2010-3 

resulta claro que la presentación de la demanda es extemporánea por haber sido 

presentada fuera del plazo legal de 15 días hábiles que señala el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 

Guerrero, haciéndose notar que aun cuantificando el término a partir del día 

veintiuno de agosto de dos mil siete, en que tuvo conocimiento del acto 

impugnado al siete de diciembre de dos mil diez, en que se tuvo por presentado al 

C. ------------------------------------------ , con su escrito de demanda ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, 

como consta en auto de fecha siete de diciembre de dos mil diez, dictado por 

dicho Juzgado, transcurrieron tres años, tres meses y dieciséis días, por lo 

tanto sigue siendo extemporánea la presentación de la demanda. 

 

Consecuentemente, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que en 

el presente juicio no fueron cumplidos los presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad y procedencia para el ejercicio de la acción contenciosa 

administrativa, puesto que ésta no puede ejercerse en cualquier tiempo, 

considerar posible lo anterior, se traduciría en un estado de incertidumbre jurídica 

para las partes intervinientes, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a 

fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan 
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ser acatadas, por tanto, cuando no se cumple con uno de los requisitos formales 

de admisibilidad previstos en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, como lo es en el presente caso, la falta de impugnación 

oportuna, se traduce en una omisión para cumplir con el requisito de procedencia 

atinente a la temporalidad, por lo que ante la inexistencia de reclamo oportuno, se 

entienden consentidos los actos de autoridad con todos sus efectos jurídicos, 

habida cuenta lo anterior, procede el sobreseimiento del presente juicio por 

consentimiento tácito del acto impugnado, por haber sido presentada la demanda 

fuera del término legal señalado en el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.   

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala Juzgadora considera que 

se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas 

en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en relación con el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad 

TCA/SRCH/108/2014, instaurado por la C. ---------------------------------, en contra de 

las autoridades municipales H. Ayuntamiento, Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas y Director de Catastro, todos del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; de la autoridad estatal Director del Registro 

Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, 

y de los terceros perjudicados --------------------------------, ----------------------------, -----

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

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

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

----, -------------------------- e ------------------------------------. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 74 

fracción XI, y 75 fracción II, en relación con el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero, 

por lo que es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero 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 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 habilitada que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

          LA  MAGISTRADA                                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

    

 

 

 

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

 


