
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  

EXP. NUM. TCA/SRZ/602/2004 

                                                                                     
ACTOR: C. ----------------------------------------, 
ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR ---------------------------- Y ---------
-------------------------. 

                                                               
AUTORIDADES: CC.  GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, SUBSECRETARIO DE 
GOBIERNO PARA ASUNTOS JURIDICOS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE  GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE  GOBIERNO 
DEL ESTADO LIBRE DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

 - - - - -  Zihuatanejo, Guerrero, a quince de agosto del año dos mil  dieciséis. 

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el Ciudadano --------------------------------, ALBACEA 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ------------------------- 

Y ----------------------------, en contra de actos de los CC. GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 

PARA ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE  GOBIERNO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y DIRECTOR GENERAL 

DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE  GOBIERNO 

DEL ESTADO LIBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; por lo que 

estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado 

Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos, 

atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos y,   

 

     R E S U L T A N D O 

 

     1.- Mediante escrito recibido con fecha seis de octubre de dos mil cuatro, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el Ciudadano --------------------------------, 

ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ----------

------------- Y -------------------------------, promoviendo juicio de nulidad y señala como 

acto impugnado: 1. La resolución negativa ficta en que incurriera el C. Gobernador 
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Constitucional del Estado de Guerrero, al no dar respuesta  a la solicitud de 

insubsistencia del “Decreto por el que se declara de utilidad pública la 

construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la 

superficie identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas en la 

Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la Ciudad de 

Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 

correspondiente”, contenida en su escrito de fecha veintitrés de marzo del año dos 

mil tres, presentado el cinco de junio del mismo año del dos mil tres, ante el C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.- 2. La resolución dictada el 4 

de agosto del año dos mil cuatro, en autos del expediente administrativo en 

reversión 1/2004, por el C. Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, por ante los CC. Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y 

Director General para Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Guerrero, pretendidamente notificada el trece 

de septiembre del año dos mil cuatro, en cuyos términos se tiene por no 

interpuesta la solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que se declara de 

utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificadas en los considerandos de este Decreto, 

ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la 

Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del 

inmueble correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el Periodico 

Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día veintinueve de agosto del mil 

novecientos ochenta y nueve, y, en una segunda ocasión en el Periódico Oficial  

del Estado de Guerrero,  número 73, el día primero de septiembre de  mil 

novecientos ochenta y nueve, y, se ordena el archivo del  expediente 

administrativo referido como asunto totalmente concluido.- 3. La notificación 

practicada los hoy actores de la resolución impugnada identificada en el punto 

uno, que precede, misma notificación que pretendidamente fuera notificada 

mediante cédula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día 

trece de septiembre del año dos mil cuatro”. La parte actora  narró los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

      2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes dieron 

contestando dentro del término concedido, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 

que estimaron pertinentes. 

                    

                3.- Mediante escrito de fecha cuatro de abril del dos mil seis, la 

autoridad demandada denominada Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, señalo al Organismo Publico 

Descentralizado Promotora Turística de Guerrero, como Tercero Perjudicado, 
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quien fue emplazado a juicio, mismo que compareció a través de su representante 

aduciendo tener ese carácter, haciendo valer su derecho y ofreciendo las pruebas 

que consideró convenientes, las cuales esta Sala determinará lo conducente en el 

considerando correspondiente. 

 

                  Por otra parte, cabe destacar que al comparecer a juicio el Organismo 

Publico Descentralizado Promotora Turística de Guerrero, como Tercero 

Perjudicado, y del contenido de su escrito se aprecian derechos incompatibles con 

la pretensión del demandante, por tanto esta Sala advierte que el compareciente 

se encuentra dentro de la hipótesis prevista por el artículo 42 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, por lo que 

esta Sala le reconoce el carácter de tercero perjudicado, esto es, en términos del 

artículo 42 fracción III del Código de la Materia, que establece:  

 

“Artículo 42.- Son partes en el juicio: Fracción III.- 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.” 

 

                   Cobra aplicación en la especie el criterio de la Jurisprudencia emitida 

por el poder judicial de la federación y visible en el disco IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente señala: 

 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE 
CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio de 
garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, de 
conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de 
Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se 
reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no 
gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como 
contraparte del agraviado en el procedimiento que antecede al 
acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya 
desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con 
arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, 
admitiendo que, dados los términos del artículo 14 Constitucional, 
los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que debe 
reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, 
cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma persona fuera titular de un 
derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se 
viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del 
acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin 
que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con ocasión 
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del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus 
intereses económicos.” 

Séptima Epoca: 

Amparo en revisión 4485/64. Puente de Reynosa, S.A. 3 de mayo 
de 1965. Cinco votos. 

Amparo en revisión 5683/64. Felipa Soto vda. De Doriet. 6 de junio  
de 1966. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisión 4831/64. Comisariado Ejidal de “El Tren”, 
Ciudad Hidalgo, Mich. 17 de noviembre de 1967. Cinco votos. 

Amparo en revisión 1235/66. Comisariado Ejidal del Poblado 
Casimiro Castillo, Mpio. de su nombre, Jal. 19 de abril de 1968. 
Cinco votos. 

Amparo en revisión 8412/64. Domingo Ornelas Magullan y Coags. 
5 de junio  de 1969. Unanimidad de cuatro votos. 

 

       3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha once de mayo 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, turnándose los 

autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

      PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 
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abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de Azueta, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

                 SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y la 

contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, mismos 

que constan en sus respectivas actuaciones de demanda, ampliación de demanda, 

contestación y ampliación de la misma, se omite su transcripción por considerarse 

innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada 

una de las citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía 

con el sostenido en la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXI, mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

58/2010. Página: 830, que a la letra señala: 

 

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. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
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Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

       

              TERCERO. - Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es conveniente precisar los actos reclamados en esta 

Instancia, debiendo para tal efecto analizar en su integridad la demanda de nulidad así 

como la de su ampliación. Sirviendo de apoyo por analogía lo sustentado en la 

jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: “DEMANDA DE 

AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha 

sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de 

demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 

con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 

elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una 

recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, 

de la Ley de Amparo.” Dentro de tal contexto, del estudio integro de la demanda de 

nulidad promovida por los Ciudadanos --------------------------------------------, en su carácter 

de representante legal y albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor ---------

---------------------, y, --------------------------, por su propio derecho, de veintiséis de marzo de 

dos mil tres; así como del escrito de ampliación de ésta, promovida por la Licenciada ----

-------------------------, en su carácter de autorizada legal de los actores en el presente 

juicio, del once de abril del dos mil ocho, se desprende que los actos reclamados se 

hacen consistir en: Acto atribuido al C. Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero. 1.- La resolución negativa ficta en que incurriera el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, al no dar respuesta a la solicitud de 

insubsistencia del “Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de 

obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes de este Decreto, ubicadas en la 

Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la expropiación del 

inmueble correspondiente”, contenida en escrito de fecha veintitrés de marzo del año 

dos mil tres; presentado el cinco de junio del mismo año dos mil tres, ante el C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. Acto atribuido al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y 

Director General de Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaria General de 
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Gobierno del Estado de Guerrero; 2.-  La resolución dictada el cuatro de agosto del año 

dos mil cuatro, en autos del expediente administrativo en revisión 1/2004, por el C. 

Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, por ante los C.C. Subsecretario 

de Gobierno para Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Guerrero,  pretendidamente notificada el trece de septiembre del 

año dos mil cuatro, en cuyos términos se tiene por no interpuesta la solicitud de 

insubsistencia del “Decreto por el que se declarar la utilidad pública la construcción de 

obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas en 

los considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de 

correspondiente”, así como la expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en 

una primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día 

veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y en una segunda ocasión en 

el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 73, el día primero de septiembre de 

mil novecientos ochenta y nueve, y, se ordena el archivo del expediente administrativo 

referido como asunto totalmente concluido. Acto atribuido al Director General de Asuntos 

Jurídicos dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero; 3.- 

La notificación practicada a los hoy actores de la resolución impugnada identificada en el 

punto uno, que precede, misma notificación que pretendidamente fuera notificada 

mediante Cedula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día trece de septiembre 

del año dos mil cuatro. Acto atribuido al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; 4.- El oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003 de fecha nueve 

de junio del año dos mil tres, emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, a través del cual turno al C. Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, para su resolución, la solicitud de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación sometida a la autoridad primeramente 

citada por la hoy actora, mismo oficio a que hace referencia la autoridad demandada 

citada en segundo término en la foja 4, de su escrito de contestación a la demanda, de 

fecha veintisiete de marzo del año dos mil seis ”.      

 

               Inexistencia de acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado atribuido a 

la autoridad demandada denominada Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, consistente en la resolución negativa ficta recaída al escrito de 

los actores de fecha veintiséis de marzo del dos mil tres, presentado ante la autoridad de 

que se trata, el cinco de junio de ese mismo año, en la medida en que ésta no se 

encuentra configurada; por principio de cuentas, conviene realizar algunas precisiones 

en relación con la ficción jurídica de la negativa ficta y el juicio que se sigue en su contra, 

en términos generales, las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades 

fiscales  u administrativas deben ser resueltas en el plazo que fijen las leyes y a falta de 

disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales; trascurrido dicho plazo sin que 

se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
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negativamente e interponer el medio de defensa correspondiente; en efecto, dicha 

precisión la encontramos legalmente sustentada en lo dispuesto por el artículo 46, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que para tal efecto determina: “ARTICULO 46.- […] I.- Tratándose de la 

resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya transcurrido 

el plazo legal para su configuración, en los términos que establezcan las leyes 

conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales;  II.- […]” 

Dentro de ese contexto legal, si bien es cierto la parte demandante a fin de demostrar la 

existencia de esa figura jurídica, exhibe, junto con su demanda de nulidad, una copia 

sellada de la instancia o petición de veintitrés de marzo del dos mil tres, presentada el 

cinco de junio de ese mismo año; sin embargo, al mismo tiempo reconocen 

expresamente, lo siguiente: HECHOS: 1[…] […] 14.- Mediante escrito de fecha veintitrés 

de marzo del año dos mil tres, presentado el cinco de junio del mismo año del dos mil 

tres ante el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el suscrito ---------------

------------------, en representación legal, y, en mi carácter de Albacea de la Sucesión 

Testamentaria a bienes del señor ---------------------------------, y, la suscrita ---------------------

-------, por mi propio derecho, solicitamos se emitiera Declaración de Insubsistencia de la 

Declaratoria de Expropiación respecto de la contenida en el “Decreto por el que se 

declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificadas en los Considerandos de este Decreto, ubicadas 

en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del 

inmueble correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero número 71, el día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta 

y nueve, y, en una segunda ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, 

número 73, el día primero de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve; copia 

debidamente sellada de la solicitud aludida se agrega al presente ocurso como Anexo 

12. 13(sic).- Ante la omisión de la autoridad responsable C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Guerrero, los hoy actores promovimos Juicio de Amparo por 

violaciones a los artículos 8, y, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del que tocó conocer al C. Juez Primero de Distrito en el Estado de 

Guerrero, en autos del expediente 589/2004, en que se concedió a la quejosa el 

amparo y, protección de la Justicia Federal, lo que motivo que las autoridades 

responsables emitieran el acto impugnado en el presente Juicio, que exhibió 

acompañado de la Cedula de la notificación pretendidamente practicada el día trece de 

septiembre del año dos mil cuatro, habiéndose hecho saber a los hoy actores ese 

extremo mediante Citatorio entregado el veintisiete de septiembre del año dos mil cuatro, 

copia certificada de la referida resolución y, su notificación se agrega al presente ocurso 

como Anexo 13”; Lo resaltado y subrayado es propio de esta Sala. Reconocimiento 

expreso que reviste de valor probatorio pleno, pues esta formulado de manera 

espontánea, con pleno conocimiento de quien lo formula y sin coacción ni violencia, lo 

anterior acorde a lo dispuesto por el artículo 126 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que pone en evidencia que la Ciudadana ----
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----------------------------------------, co-actora en el presente asunto, ante su escrito de 

petición de veintiséis de marzo del dos mil tres, presentado el cinco de junio de ese 

mismo año, ante la Secretaria Particular del Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, donde solicita se emita declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación respecto de la contenida en el  “Decreto por el que se 

declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificada en los considerandos de este decreto, ubicadas 

en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del 

inmueble correspondiente”; publicado por primera vez en el periódico oficial del Estado 

de Guerrero número 71, del veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y 

por segunda vez en el ejemplar número 73, del uno de septiembre de mil novecientos 

ochenta y nueve; ocurrió antes que en esta vía al amparo indirecto a demandar la 

violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, en virtud 

de que la autoridad a quien se le dirigió y presentó dicho escrito, había sido omisa en dar 

contestación; demanda que fue radicada bajo el expediente 589/2004, del índice del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en donde se dictó sentencia protectora de 

siete de julio de dos mil cuatro, lo que motivo que las autoridades responsables en 

cumplimiento de sentencia proveyeran lo conducente a lo solicitado en escrito de 

petición, siendo precisamente la resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, la 

recaída al mencionado escrito, misma que en el presente asunto ésta siendo 

impugnada; y de la cual se dieron por legalmente sabedores los actores, según su 

propio dicho expresado en su escrito de demanda, el día veintisiete de septiembre del 

dos mil cuatro, sin que al respecto exista en autos prueba en contrario;  Circunstancias 

que a su vez se encuentran corroboradas con la copia certificada de diversas 

constancias relativas al juicio número 589/2004, del índice del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, aportadas al juicio por las partes procesales como medios de 

convicción; las cuales revisten de valor probatorio pleno de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en la inteligencia, que no obstante que el juicio de garantías de referencia, únicamente 

fue promovido por la Ciudadana ----------------------------------, co-actora en el presente 

juicio; sin embargo, la respuesta dada al mismo en cumplimiento de sentencia por parte 

de las autoridades responsables, fue en relación al escrito de veintitrés de marzo del dos 

mil tres, signado por la Ciudadana ------------------------------ por su propio derecho y por ----

-------------------------------, en representación legal y en su carácter de Albacea de la 

Sucesión Testamentaria a bienes del señor ----------------------------------, y de la cual 

ambos por manifestación propia expresada en su escrito de demanda, como ya quedó 

asentado, se dieron por legalmente sabedores de ella, el día veintisiete de septiembre 

del dos mil cuatro; consecuentemente, sí la resolución negativa ficta se configura si la 

autoridad administrativa omite dar respuesta a la instancia o Institución en el plazo que 

fije la ley de que se trate, o bien, transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días 

posteriores a la presentación de la promoción, sí es que la Ley correspondiente no prevé 

termino; y, en el caso en particular al escrito de petición de los actores de veintitrés de 
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marzo del dos mil tres, le ha recaído determinación expresa contenida en proveído de 

cuatro de agosto del dos mil cuatro, del cual la parte demandante se dieron por 

legalmente sabedoras del mismo, tan es así que lo impugnan en su escrito de demanda 

inicial, es evidente que, ante dicha circunstancia, no se encuentra legalmente 

configurada la resolución negativa ficta impugnada, pues está acorde con su estructura 

jurídica, opera sobre la base de una falta de respuesta entre la autoridad administrativa y 

el particular que ha presentado ante la misma alguna solicitud, la cual en la especie 

resulta inexistente. Sirve de apoyo la Tesis Aislada, con número de registro 266116, de 

la Segunda Sala, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 

LXXXVIII, Tercera Parte, Sexta Época, página 66, del rubro y texto siguiente: 

“NEGATIVA FICTA. NO OPERA SI HAY RESPUESTA DE LA AUTORIDAD. No se 

puede aplicar la disposición legal que contempla la negativa ficta si la autoridad 

correspondiente dio respuesta a la instancia del particular no reuniéndose los 

presupuestos que establece el artículo 162 del Código Fiscal de la Federación como son 

de que exista silencio de las autoridades fiscales; y, que se considerara como resolución 

negativa cuando no se de respuesta a la instancia de un particular en el término que la 

ley fije o, a falta de término estipulado, en noventa días. Como en el caso a estudio 

existió esa respuesta, resulta inaplicable dicho precepto”; en consecuencia, dado los 

razonamientos expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, fracción 

IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad únicamente por 

cuanto hace a la resolución negativa ficta combatida en el escrito de demanda así como 

reiterada ésta por la autorizada legal de los actores en su escrito de ampliación de 

demanda, atribuida a la autoridad demandada denominada C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero.  

 

              Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las 

autoridades demandadas GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO,  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 

PARA ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA 

GENERAL DE GOBIERNO PRECITADA, Y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PRE-ALUDIDA; 

consistentes sustancialmente en: Oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003 de fecha 

nueve de junio del año dos mil tres, a través del cual se turnó al C. Secretario General 

de Gobierno del Estado de Guerrero, para su resolución, la solicitud de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación presentada por los actores; 

determinación de cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada dentro de los autos del 

expediente administrativo en reversión 1/2004, por el Secretario General de Gobierno 

del Estado de Guerrero; y, notificación de dicha determinación a los    actores mediante 

cedula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
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Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día trece de septiembre del 

dos mil cuatro, lo cual se corrobora con las propias documentales públicas en que 

constan los mismos, las cuales obran en los autos del expediente que se resuelve, y que 

por tratarse de documentos públicos tienen eficacia probatoria conforme a lo dispuesto 

por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 153, emitida 

por el Máximo Tribunal del País, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, materia común, Tomo VI, página 206, del rubro y texto: 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese 

carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 

ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena;” con independencia, 

del reconocimiento propio de su existencia que hacen las mencionadas autoridades 

demandadas en su respectivo escrito de contestación de demanda y de contestación de 

ampliación de demanda respectivo, de ahí que, quede acreditada la existencia de los 

actos reclamados en estudio. 

 

             Causas de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el 

presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el 

orden público en dicha cuestión. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 814, emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del 

tomo VI, parte TCC, del Apéndice de 1995, con número de registro 394770,  del 

rubro y texto siguiente: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben de estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera 

que sea la instancia”; a mayor abundamiento, cabe también precisar que el 

estudio de oficio de causales de improcedencia, opera aun cuando se haya 

reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados, ello, con apoyo 

en la tesis jurisprudencial número 257, del Pleno de nuestro máximo Tribunal, 

localizable en la página 279, del tomo II, procesal constitucional, común, 1a parte 

– SCJN, 2ª Sección- Improcedencia y sobreseimiento del apéndice 1917-

septiembre-2011, con número de registro 1002323, de rubro y texto que dicen: 

“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE 

ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de 

que la responsable admita la certidumbre de los actos reclamados no impide a los 

órganos del Poder Judicial Federal, que conozcan de los juicios de amparo, que 

analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como 

proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas 

se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios 

actos que se tachen de inconstitucionales”; bajo todo ese contexto, esta Sala 

advierte de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en resolución 

de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en autos del expediente 
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administrativo en reversión 01/2004, atribuido entre otras autoridades los CC. 

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA ASUNTOS JURÍDICOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO (DENOMINACIÓN CORRECTA) Y 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  DE LA SECRETARIA 

GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, 

fracción XIV, en relación con el artículo 2, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en razón de las siguientes 

consideraciones: en efecto, del calce del acto reclamado en estudio se 

desprende: “[…] NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma el 

Ciudadano  MAYOR LUIS LEON APONTE, Secretario General de Gobierno por 

ante los LICENCIADOS GUSTAVO ADOLFO MORLET BERDEJO, Subsecretario 

de Gobierno para Asuntos Jurídicos, y ANGEL I. GUZMAN GABARIN, Director 

General de Asuntos Jurídicos, para debida constancia legal.- CONSTE.- TRES 

RUBRICAS LEGIBLES. - - - - de lo que se coligue que quien dictó la 

determinación impugnada en estudio, es él Ciudadano MAYOR LUIS LEON 

APONTE, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, ante la presencia de los Ciudadanos Licenciados GUSTAVO ADOLFO 

MORLET BERDEJO, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos, y 

ANGEL I. GUZMAN GABARIN, Director General de Asuntos Jurídicos; éstos 

carentes de las facultades decisorias a que se refiere el artículo 2, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, si se toma 

en cuenta que solo fungieron como servidores públicos presenciales de la emisión 

de la determinación de cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada dentro de los 

autos del expediente administrativo de reversión número 01/2004; Ahora, si bien 

dichos funcionarios son parte de la organización de la Secretaria General de 

Gobierno, acorde a lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, y II.1, del Reglamento 

Interior de la Secretaria General de Gobierno; sin embargo, carecen de facultades 

de decisión, cuando fungen únicamente como auxiliares, pues en este caso no 

deciden una situación general o particular determinada, dado que en relación con 

el fallo que ahora se reclama (determinación del cuatro de agosto del dos mil 

cuatro), tales funcionarios solo dieron fe de la determinación emitida por su 

superior jerárquico inmediato, en el caso, es el Ciudadano Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, sobre el particular, es ilustrativa, por las 

razones que contiene y por analogía al caso, la tesis consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Agosto de 1996, 

página 401, cuyo contenido es: “AUTORIDAD RESPONSABLE. NO SE PUEDE 

RECONOCER COMO TAL A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUAN COMO 

FEDATARIOS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. POR LO QUE EL 

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA RESULTA 

IMPROCEDENTE.- El hecho de que un funcionario adscrito a un tribunal judicial, 
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administrativo o del trabajo autorice con su firma las actuaciones de los tribunales, 

no es razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como autoridad para 

los efectos del juicio de amparo, ya que únicamente está actuando como fedatario 

de la existencia de tal acto; consecuentemente, el amparo promovido en contra 

del secretario adscrito a las diferentes Salas Regionales Metropolitanas del 

Tribunal Fiscal de la Federación, resulta improcedente en términos de lo 

dispuesto por la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que el 

juicio deberá sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 del 

mismo ordenamiento legal”; Por lo tanto, al actualizarse la causal de 

improcedencia advertida de oficio, prevista en el artículo 74, fracción XIV, en 

relación con el artículo 2, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, lo procedente es sobreseer el presente juicio, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 75, fracción II, del citado Código de 

Procedimientos Contenciosos, ello únicamente por lo que respecta al acto 

reclamado materia de estudio atribuido a las autoridades demandadas 

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA ASUNTOS JURÍDICOS, Y, 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO. Tocante al acto reclamado que 

hacen consistir los actores en la nulidad de la notificación practicada por el 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del 

Estado de Guerrero, respecto de la resolución del cuatro de agosto del dos mil 

cuatro, realizada mediante cedula fijada en los estrados de esa Dirección, el día 

trece de septiembre del dos mil cuatro;  este juzgador advierte de oficio, que se 

actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en razón de 

las siguientes consideraciones: en efecto, resulta improcedente el procedimiento 

contencioso administrativo, contra actos y disposiciones generales que no afecten 

los intereses jurídicos o legítimos del actor. Tasada esa base, cabe precisar que 

la notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes el 

contenido de una determinación y su objetivo es asegurar que los interesados 

estén en aptitud de acudir ante la instancia correspondiente para ser oídos a 

través del medio de defensa procedente contra las determinaciones que les 

irroguen algún perjuicio, por lo que en ese sentido un acto es procesalmente 

inexistente mientras no se haga del conocimiento del o de los interesados, ahora 

en el caso en particular, resulta conveniente precisar que asiste la razón a la 

autoridad demandada Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, al 

determinar en su proveído de cuatro de agosto del dos mil cuatro, como aplicable 

de manera supletoria a la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, las 

disposiciones del Código de Procesal Civil del Estado; no obstante lo anterior, a 

criterio de esta Sala, dicha autoridad debió ordenar se notificará personalmente a 

los ahora actores dicho proveído, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, establecido en su escrito de petición de veintitrés de marzo del dos 
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mil tres, y en su caso, prevenirlos para que señalaran domicilio en el lugar en 

donde se lleva o se tramita el asunto, con el apercibimiento de ley 

correspondiente para el caso de no hacerlo, tomando en consideración que no se 

incurrió ante una falta de señalamiento de domicilio sino ante el señalamiento de 

un domicilio que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 147 del Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero, aplicado supletoriamente a la Ley de Expropiación 

del Estado de Guerrero; a mayor abundamiento, cabe también precisar que el 

mencionado escrito de petición le fue presentado a la autoridad a quien se 

encuentra dirigido (Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero), el día 

cinco de junio del dos mil tres, por lo que desde esa fecha a la fecha en que fue 

emitido el proveído que le recayó (cuatro de agosto del dos mil cuatro), es 

evidente que transcurrió en demasía el breve término a que se refiere el artículo 8 

Constitucional; así, cuando la autoridad administrativa que conoce de un asunto 

no emite determinación alguna dentro del término que establezca la ley aplicable 

al caso, coloca al particular en una situación de incertidumbre que los obliga a 

acudir ante ella por un tiempo indeterminado para constatar sí ésta ya la emitió; 

de ahí que, en tal supuesto, a consideración de quien resuelve, en el caso en 

particular debió ordenarse que la notificación correspondiente al proveído recaído 

al escrito de petición de los actores de veintitrés de marzo del dos mil tres, se 

realizara de manera personal en el domicilio señalado para ello, dado el trascurso 

en demasía del breve termino que tuvo la autoridad administrativa para proveer lo 

conducente a dicho escrito; ahora bien, no obstante la anotada irregularidad en la 

práctica de la notificación recaída a la resolución de cuatro de agosto del dos mil 

cuatro, no pasa desapercibido para este juzgador que la citada notificación quedó 

convalidada en razón de que los propios actores, en su escrito de demanda se 

ostentan como sabedores de la citada resolución impugnada al precisar que 

tuvieron conocimiento de dicha resolución el día veintisiete de septiembre de dos 

mil cuatro, por lo que su notificación surtió desde entonces sus efectos como si 

estuviera legalmente hecha, en tal virtud, es evidente que a los actores no les 

irroga perjuicio alguno el acto reclamado marcado con el número 3, en su escrito 

de demanda de uno de octubre del dos mil cuatro, pues a pesar de que la 

notificación personal de la determinación contenida en proveído del cuatro de 

agosto del dos mil cuatro, emitida dentro de los autos del expediente 

administrativo de reversión número 01/2004, por el Ciudadano Secretario General 

del Gobierno del Estado, no les haya sido notificada en el domicilio señalado para 

ello en su escrito de petición de tres de marzo del dos mil tres, es decir, en ---------

--------------------------------, Lote -- Colonia -------------------------, Carretera al 

Aeropuerto Internacional “Juan N. Álvarez”, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero, sino, en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero; ello no 

les ocasiona agravio alguno, dado que quedo convalidada  dicha notificación, al 

ostentarse como sabedores de la resolución notificada, en fecha veintisiete de 
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septiembre del dos mil cuatro, impugnando a raíz de dicho conocimiento, en 

tiempo, la resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, por lo que en ese 

caso no se les afectó su garantía de audiencia ni su capacidad de defensa; en 

consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 74, fracción VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar 

el sobreseimiento en el juicio, por cuanto hace a la nulidad de la notificación 

practicada por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General 

de Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

            Validez de actos reclamados.- Cuestión previa.- No se transcriben los 

conceptos de agravios propuestos en el escrito de demanda y de ampliación de 

demanda, por no exigirlo el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, el cual prevé 

los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios 

de nulidad, aunado a que no existe precepto legal alguno que establezca dicha 

obligación y con ello no se deja en estado de indefensión a las partes, como de 

manera oportuna se ha citado; apoya la determinación precedente, por similitud, 

el criterio inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, resultado de la 

contradicción de tesis 50/2010, formulada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, 

que para el caso determina: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las 

sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en 

general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 

que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 

con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 

la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 

embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 

arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 

caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 

que efectivamente se hayan hecho valer.” 
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                CUARTO.- Oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003, de nueve de 

junio de dos mil tres.- Por cuestión de técnica primeramente se analizará lo 

concerniente al acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda  relativo 

al oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003, de nueve de junio de dos mil tres, 

emitido por el Gobernado Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, a través del cual turnó al Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, para su resolución la solicitud de declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación; en ese orden de ideas manifiestan los actores por 

conducto de su autorizada legal en autos, en escrito de ampliación de demanda, 

que el acto reclamado que nos ocupa, es ilegal en razón de: “Porque vulnera en 

perjuicio el artículo 16 Constitucional, lo que, determina se actualice la causa de 

invalidez prevista en el numeral 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; ello, porque el oficio impugnado en forma indebida 

turna para su resolución al Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, la solicitud de declaración de insubsistencia de la declaratoria de 

expropiación sometida al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, no 

obstante que, dicho secretario carece de facultad para resolver tal solicitud. 

Además de que la facultad para resolver sobre la solicitud referida  corresponde al 

Ejecutivo del Estado y, la misma no es susceptible de delegación en autoridad 

ninguna, ni tampoco consta que haya mediado acuerdo o, disposición general 

ninguna que hubiere delegado las facultades originarias del Ejecutivo del Estado, 

tal como se desprende de los artículos 58 y 74 fracciones IX, y XXXVIII, de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero.” Resulta infundado el argumento 

que en vía de agravios hacen valer los actores por conducto de su autorizada 

legal en escrito de ampliación de demanda, y dan mérito para declarar la validez 

del oficio impugnado cuyo estudio nos ocupa al tenor de la siguiente línea 

argumentativa: sostienen los actores por conducto de su autorizada legal que el 

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

en forma indebida turnó para su resolución al Secretario General de Gobierno del 

Estado, la solicitud de declaración de insubsistencia de la declaratoria de 

expropiación que le fue sometida; siendo que dicho Secretario carece de facultad 

para resolver sobre ello; además de que la facultad para resolver sobre dicha 

solicitud corresponde al Ejecutivo del Estado y la misma no es susceptible de 

delegarse en autoridad alguna; argumentos, faltos de consistencia jurídica, 

tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 3, 18 y 20, fracción XVII, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, (vigente en 

aquel entonces), que disponen: “ARTICULO 3.- Para el despacho de los asuntos 

que le competen, el Gobernador del Estado se auxiliará con las dependencias y 

entidades que señalen la Constitución Política Local, la presente Ley, el 

Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas vigentes en la 
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Entidad”; “articulo 18.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en 

los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliaran al Titular 

del Poder Ejecutivo las siguientes dependencias: I.- Secretaria General de 

Gobierno;[…]” “articulo 20.- La Secretaria General de Gobierno, es el órgano 

encargado de conducir por delegación del Ejecutivo, la Política interna del Estado, 

correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: […]” XVII.- Tramitar los 

recursos administrativos que sean de la competencia del Gobernador del Estado”; 

colíguese de lo transcrito, que si bien originalmente compete al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, proveer lo procedente a 

la solicitud de insubsistencia de la declaratoria de expropiación, solicitada por los 

actores en su escrito de veintiséis de marzo del dos mil tres; sin embargo, éste 

por disposición legal puede delegar tal facultad en dependencia alguna, siendo en 

efecto la competente la Secretaria General de Gobierno, quien es la encargada de 

conducir la política interna del Estado, así como el despacho entre otros asuntos, 

el de tramitar los recursos administrativos que sean de la competencia del 

Gobernador del Estado; de ahí que, resulte la validez del oficio impugnado a 

través del cual la autoridad demandada Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, turnó a la diversa autoridad 

demandada Secretaria General de Gobierno, el escrito de petición de los actores 

en donde solicita se emita declaración de insubsistencia de la declaratoria de 

expropiación a que hacen referencia en su citado escrito de petición de fecha 

veintiséis de marzo del dos mil tres; por constar en escrito debidamente fundado y 

motivado; sirve de apoyo al caso en concreto por similitud, la tesis aislada, de 

datos siguientes: Época: Quinta Época, Registro: 317346, Instancia: Segunda 

Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia(s): 

Administrativa, Página: 1462 “EXPROPIACION, AUTORIDADES ESTATALES 

COMPETENTES PARA ACORDAR LA REVERSION EN CASO DE. Si aparece 

de autos que la solicitud de revisión de expropiación se dirigió al Gobernador del 

Estado, quien tenía facultades Legales para decidirla, y por acuerdo marginal del 

mismo funcionario se turnó la petición a la Secretaría General de Gobierno para 

su tramitación y para consulta con otro Funcionario, y para dicha consulta era 

innecesario el acuerdo, debe admitirse que al turnarse el Negocio a la Secretaría, 

se le facultó para que lo tramitara a nombre del Gobernador, por lo cual, si 

conforme a la Constitución del Estado, está dentro de las facultades del Ejecutivo 

despachar los negocios oficiales con un Secretario y un Subsecretario, es 

procedente concluir que la resolución que se dicte no viola el artículo 16 de la 

Constitución General de la República, ya que no fue dictada por autoridad 

incompetente;” con independencia a las consideraciones anteriores, no debe 

perderse de vista que tal cuestión fue materia de análisis (véase considerando 

sexto) dentro de la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo indirecto 

número 589/2004, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Guerrero, de siete de julio de dos mil cuatro, en donde quedo determinado: “[…] 
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De lo anteriormente transcrito, se desprende que efectivamente corresponde en el 

caso concreto al Secretario General de Gobierno, por mandato de su superior 

jerárquico, que en el caso, lo es el citado Gobernador, proveer lo procedente a la 

solicitud de insubsistencia antes referida,[…]”. Documental Pública que corre 

agregada en autos como medio de convicción aportado por las partes procesales, 

y que reviste de valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en el artículo 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

antecedente, que dio lugar a que la autoridad demandada Gobernador 

Constitucional y Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, en cumplimiento a dicha ejecutoria federal, emitieran el acto reclamado 

consistente en resolución del cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada en 

autos del expediente administrativo en reversión 1/2004; bajo todas esas 

consideraciones al devenir infundado el argumento que en vía de agravios hizo 

valer la autorizada legal de los demandantes, en escrito de ampliación de 

demanda, en torno al acto reclamado estudiado, se impone declarar la validez del 

oficio número SP/ADC/D 4280/A4715/2003, de nueve de junio del dos mil tres, 

emitido por la autoridad demandada denominada Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a través del cual turno a 

la diversa autoridad demandada Ciudadano Secretario General de Gobierno del 

Estado de Guerrero, para resolución, la solicitud de los actores de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación a que hacen referencia, en su 

escrito de veintiséis de marzo del dos mil tres, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 131, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, interpretado a contrario sensu. 

 

               QUINTO.- Resolución de cuatro de agosto de dos mi cuatro, dictada 

en autos del expediente administrativo en reversión 1/2004.  Esencialmente 

los agravios planteados por los actores tanto en su escrito de demanda como en 

su escrito de ampliación de demanda, consisten en que el acto reclamado vulnera 

en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14 y 16 Constitucional, en donde se 

consagran las garantías de audiencia y legalidad, lo que determina se actualice la 

causa de invalidez prevista en el numeral 130, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; por tanto, en este 

considerando se analizará la legalidad del acto reclamado en estudio, a la luz de 

los argumentos expresados en vía de agravios en ese sentido; ahora bien, para 

una mejor comprensión del asunto planteado, es oportuno citar como 

antecedente, lo siguiente: de constancias de autos, concretamente de documental 

adjunta por los actores, en su escrito de demanda inicial, prevalece la documental 

privada consistente en escrito de petición de veintiséis de marzo del dos mil tres, 

a través del cual los Ciudadanos --------------------------------------, en representación 

legal y en su carácter de Albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor 
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-------------------------, y, -------------------------------------, por su propio derecho, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Expropiación del Estado 

de Guerrero, número 25, solicitan del Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, se emita declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación, respecto de la contenida en el “Decreto por el que 

se declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y 

rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas en los considerandos 

de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José 

Azueta, así como la expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en 

una primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, número 71, el 

día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y, en una segunda 

ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 73, el día primero 

de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve; escrito de solicitud, en el cual 

los peticionarios ofrecieron diversas pruebas tendientes a acreditar su acción; al 

precisado escrito le recayó la determinación ahora impugnada consistente en 

resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en el expediente 

administrativo de reversión número 01/2004, emitida por el Secretario General de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que dice:  

“EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 
REVERSION No. 01/2004. 

ACUERDO.- Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de agosto del año 
dos mil cuatro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -- - - visto el escrito de fecha veintiséis de marzo del 
año próximo pasado, recibido en la Secretaria Particular del 
Gobernador del Estado, el día cinco de junio del mismo año, 
suscrito por el C. ---------------------------------------------, en 
Representación Legal y en su carácter de Albacea de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del C. ----------------------------------, 
personalidad que acredita en términos de la copia certificada de la 
escritura pública numero cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y 
dos, de fecha nueve de enero del año dos mil uno, pasada ante la 
fe del Notario Público Número Treinta y Dos, del Distrito Federal, 
y ----------------------------------------, por su propio derecho, 
designando representante común al C. ----------------------------------, 
a través del cual solicitan con fundamento en el artículo 6º de la 
Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, Número 25, se 
emita la declaración de insubsistencia de la declaratoria de 
Expropiación del Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la Construcción de Obras y la ampliación y rehabilitación de las 
existentes, en la superficie identificadas en los considerandos de 
este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de 
José Azueta, así como la expropiación del inmueble 
correspondiente; publicado en los periódicos oficiales números 71 
y 73 de fechas veintinueve de agosto y uno de septiembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, respectivamente; expresando las 
consideraciones que en su concepto el mismo le causa y 
ofreciendo las pruebas relativas; en tal virtud hágase saber a la 
parte promovente que para la integración del expediente 
respectivo y estar en aptitud de resolver lo procedente, se aplicará 
por analogía en lo conducente el Código Procesal Civil del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 20 
fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 8 
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fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria General 
de Gobierno y 6º de la Ley de Expropiación número 25, todos los 
ordenamientos del Estado de Guerrero, en vigor, regístrese en el 
Libro de Gobierno bajo el número 01/2004, que es el que 
legalmente le corresponde. Ahora bien, atento al contenido del 
escrito con el que se promueve la insubsistencia de la declaratoria 
de expropiación manifestada y de los anexos que se acompañan 
al mismo, como fundatorios de la demanda, no se desprende de 
ellos la existencia del documento que como presupuesto procesal, 
acredite la propiedad de los actores sobre el bien inmueble que 
pretende su reversión y los legitime activamente para ejercitar la 
acción de insubsistencia comentada, de lo que se deduce la falta 
de derecho de propiedad de los promoventes para probar su 
interés jurídico en la pretensión que persiguen; porque para 
acreditar la propiedad de un inmueble, como del que se reclama 
su reversión, la prueba idónea la constituye el original del 
testimonio notarial o de la Escritura Privada, o en su defecto copia 
debidamente certificada de dichos documentos en los que conste 
haber dado fe del acto que dio origen a la titularidad del Derecho 
correspondiente, resultando por lo tanto inapropiado cualquier otro 
medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender 
demostrar ese extremo; siendo acorde al presente caso la 
siguientes tesis jurisprudencial sostenida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación,  que a continuación se transcribe: 

“Octava Época                                                                   
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO.                                                              
Fuente: Semanario Judicial de la Federación                                       
Tomo XV, Febrero de 1995                                                      
Tesis: XXI.2o.48 C                                                                 
Página: 176  

INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA 
PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA 
PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE.- 
Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la 
propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, 
siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no 
puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del 
código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la 
prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial 
o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del 
acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, 
resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción 
que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 410/94. José María Gómez caña Castro. 12 
de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano 
Bautista Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo”. 

 

En mérito de lo antes transcrito y tomando en cuenta que el 
documento fundatorio de la acción es aquel público o privado que 
constituye la formalidad del acto que reclaman los ocursantes, se 
llega a la convicción que el mismo debió acompañarse a su 
solicitud, el original de dicho documento o copia debidamente 
certificada, por lo que el incumplimiento a dicha disposición 
procede tener por no interpuesta la solicitud de insubsistencia de 
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Decreto Expropiatorio, pues solo a ellos correspondía exhibir los 
documentos que acrediten la titularidad del derecho que 
reclaman, que dicen tenía el causante de la sucesión; en 
consecuencia, de lo antes analizado se deduce que los 
promoventes no acreditan el derecho de propiedad señalado, para 
reclamar la insubsistencia de expropiación del Decreto sujeto a 
estudio, por consiguiente se ordena el archivo del presente 
expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado se les 
tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, a los 
profesionistas y Ciudadanos que señalan en su ocurso de cuenta. 
Ahora bien y en virtud de que los promoventes no señalan 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar del Juicio, 
como lo ordenan los artículos 147 y 148 del Código Procesal Civil 
del Estado de Guerrero, aplicado de manera supletoria a la Ley de 
Expropiación del Estado de Guerrero, notifíquese y publíquese el 
presente acuerdo a través de la cedula de notificación 
correspondiente que se fije en los Estrados de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaria 
General de Gobierno, encargada del trámite, sito en la planta baja 
del edificio Vicente Guerrero, ubicado en la Avenida Juárez, 
esquina Quintana Roo, Centro de esta Ciudad Capital.- 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Así lo acordó y firma el Ciudadano MAYOR LUIS LEON 
APONTE, Secretario General de Gobierno, por ante los CC. 
LICENCIADOS GUSTAVO ADOLFO MORLET BERDEJO, 
Subsecretario de Gobierno, para Asuntos Jurídicos y ANGEL I. 
GUZMAN GABARIN, Director General de Asuntos Jurídicos, para 
debida constancia legal.- CONSTE.“  

            

               De los antecedentes precisados con antelación, se advierte que los hoy 

actores, mediante escrito de veintiséis de marzo de dos mil tres, solicitaron del 

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, emitiera 

Declaración de Insubsistencia de la Declaratoria de Expropiación respecto de la 

contenida en el “Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción 

de obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie 

identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de 

Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 

correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero, número 71, el día veintinueve de agosto de mil novecientos 

ochenta y nueve; dejando establecido para ello, tres aspectos fundamentales: El 

primero de ellos,  relativo al derecho posesorio que tienen sobre una superficie 

de terreno (que se identifican con los lotes entonces designados como ---, ---, ---, -

--, ---, ---, y ---, del camino escénico de la zona conocida como Playa “---------”, en 

Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, Guerrero), inmersa en el decreto 

expropiatorio de referencia, la cual adquirieron mediante cesión de derechos 

posesorios a su favor  por parte de los señores -------------------------------, -------------

---------------, -------------------------------- y, -----------------------, con el consentimiento 

del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo; posesión que se inscribió en la Dirección 

General de Hacienda del Estado de Guerrero, tomando como referencia el lote ---, 

manzana -, de la Zona conocida como Playa ---------------- con cuenta signada 
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número --------, como área no regularizada. El segundo de ellos, relativo a poner 

en notoriedad la circunstancia de que a esa fecha, ni el Gobierno del Estado de 

Guerrero, ni la Promotora Turística del Estado de Guerrero, han destinado al fin 

que pretendidamente dio causa a la declaratoria de expropiación del predio 

expropiado; y. El tercero de ellos, al transcurso del plazo de cinco años con que 

la autoridad contaba para destinarle el fin que dio causa a la declaratoria de 

expropiación., bajo esas condiciones, el Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto del Secretario General de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante determinación de 

cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada dentro del expediente administrativo 

de reversión número 1/2004, resolvió en lo sustancial, que de los documentos 

acompañados al escrito de los ahora actores, como fundatorios de su demanda, 

no se desprende de ellos la existencia del documento como presupuesto 

procesal, que acredite la propiedad de los actores sobre el bien inmueble que 

pretende su reversión y los legitime activamente para ejercitar la acción de 

insubsistencia, toda vez que para acreditar la propiedad de un bien inmueble, 

como del que se reclama su reversión, la prueba idónea la constituye el original 

del testimonio notarial o de la escritura privada, resultando por lo tanto 

inapropiado cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para 

pretender demostrar ese extremo, concluyendo en consecuencia el archivo del 

asunto como concluido; citándose como precepto legal base de ello, lo dispuesto 

por el artículo 6 de la Ley de Expropiación número 25 del Estado de Guerrero. 

Así, conviene acotar primeramente que la reversión, es la institución a través de 

la cual se concede un derecho subjetivo al antiguo propietario de un bien 

expropiado para readquirirlo cuando transcurrido el plazo de cinco años no 

se haya destinado al fin previsto en el decreto expropiatorio, sea por causas 

imputables a la autoridad expropiante o al beneficiario, o por razones 

incluso de orden público no imputables a ello; precisado lo anterior, se tiene 

que el legitimado para promover la declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación, resulta ser el propietario afectado u antiguo 

propietario del inmueble cuya propiedad se le privo; De ahí que, a criterio de este 

juzgador el análisis sustancial que realizó la autoridad que emite el acto 

reclamado en estudio, resuelve con acierto la controversia planteada por los hoy 

actores, mediante determinación escrita, fundada y motivada, pues en efecto, los 

ahora actores por principio de cuentas reconocen expresamente en su escrito de 

veintiséis de marzo del dos mil tres, tener el carácter de posesionarios y no de 

propietarios de la superficie expropiada a que hacen referencia, por lo que las 

pruebas que ofertaron se encuentran encaminadas a acreditarlo; en esas 

condiciones, a nada practico hubiese conducido que las autoridades demandadas 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Secretaria 

General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hubiesen dado 

entrada formal a la solicitud planteada por los actores en su escrito de referencia y 
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con ello desahogar los medios de convicción ofrecidos, si el resultado final sería el 

mismo, pues resultaba notorio e indudable que los actores con las pruebas 

ofertadas en su mencionado escrito, no tendían a acreditar la propiedad sino la 

posesión de la superficie de terreno que refieren se les privo con motivo del 

decreto expropiatorio, probanzas que reiterativamente fueron ofrecidas 

(documentales, testimonial, inspección, pericial técnica en ingeniería y topografía, 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana), en su escrito de 

demanda, e inclusive desahogadas dentro de la secuela procedimental del 

presente juicio; sin que de las mismas se haya logrado acreditar la propiedad de 

la superficie de terreno expropiada, sino cuestiones relativas a la ubicación e 

identidad (linderos y colindancias) de los lotes expropiados mediante decreto a 

que hacen referencia, y posesión que ostentaban de ellos; por lo que en 

conclusión, la resolución impugnada de cuatro de agosto de dos mil cuatro, 

emitida por las autoridades demandadas Ciudadano Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la Secretaria General 

de Gobierno, del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cumple con la obligación 

para la autoridad de fundar y motivar su acto, prevista en el artículo 16 

Constitucional, pues dicha obligación quedo satisfecha, desde el punto de vista 

formal, con la expresión del numeral legal aplicable al caso en concreto, que 

resulta ser lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Expropiación del Estado de 

Guerrero número 25,  y la circunstancia especial analizada (falta de legitimación) 

que encaja en la hipótesis normativa prevista en el numeral precitado; de lo cual 

quedo claro el razonamiento sustancial por el cual resulto improcedente la 

solicitud planteada por los actores. Al respecto, el artículo 6, de la Ley de 

Expropiación del Estado de Guerrero número 25, determina: “Articulo.- 6° Si los 

bienes que han originado una declaración de expropiación, de ocupación temporal 

o de limitación de dominio, no fueren destinados al fin que dio causa a la 

declaratoria respectiva dentro del término de 5 años, el propietario afectado, 

podrá reclamar la insubsistencia de la declaratoria.” Deviene aplicable al concepto 

de lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, la tesis de 

jurisprudencia de datos siguientes: Época: Novena Época, Registro: 203143, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 

1996, Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769, del rubro y texto 

siguiente: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 

en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.” Bajo 

todas esas consideraciones al devenir infundados los argumentos que en vía de 

agravios hacen valer los actores, en escrito de demanda y de ampliación de 

demanda, en torno al acto reclamado estudiado, se impone DECLARAR LA 
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VALIDEZ de la resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en autos 

del expediente administrativo en   reversión numero 1/2004, emitida por el 

Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, pues 

esta cumple con las formalidades legales que todo acto de autoridad debe 

contener, al constar por escrito y expresarse en el mismo los fundamentos y 

motivos que dieron lugar a lo determinado. 

 

                 Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto 

por los artículos 128, y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

                 PRIMERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta 

al acto reclamado marcado con el número 1, en el escrito de demanda y reiterado 

en escrito de ampliación de demanda, atribuido a la autoridad demandada 

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

                SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta 

al acto reclamado marcado con el número 2, en el escrito de demanda del actor, 

atribuido a las autoridades demandadas Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos 

dependientes de la Secretaria General de Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero. 

 

                 TERCERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que 

respecta al acto reclamado marcado con el número 3, en el escrito de demanda 

del actor, atribuido a la autoridad demandada Director General de Asuntos 

Jurídicos, de la Secretaria General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

                CUARTO.- Se declara la validez del acto reclamado marcado con el 

número 3, en el escrito de ampliación de demanda, atribuido a la autoridad 

demandada Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

                QUINTO.- Se declara la validez del acto reclamado marcado con el 

número 2, en el escrito de demanda, atribuido a las autoridades demandadas 
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Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Secretario 

General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

                SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

       

                  Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la Licenciada BERTA 

ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe.  

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA           LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA.               LIC. BERTA ADAME CABRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  

EXP. NUM. TCA/SRZ/602/2004 
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ACTOR: C. FRANCISCO ARTURO DURAZO 
GARCIA, ALBACEA DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
ARTURO DURAZO MORENO Y SILVIA GARZA 
SAENZ. 

                                                               
AUTORIDADES: CC.  GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, SUBSECRETARIO DE 
GOBIERNO PARA ASUNTOS JURIDICOS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO LIBRE DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

 - - - - -  Zihuatanejo, Guerrero, a quince de agosto del año dos mil dieciséis. 

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el Ciudadano FRANCISCO ARTURO DURAZO 

GARCIA, ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR ARTURO DURAZO MORENO Y SILVIA GARZA SAENZ, en contra de 

actos de los CC. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

SECRETARIA GENERAL DE  GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE GUERRERO, Y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

SECRETARIA GENERAL DE  GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando integrada la Sala del 

conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa asistido de la 

Ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 

129 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado, se 

procede  a dar lectura de la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos y,   

 

     R E S U L T A N D O 

 

     1.- Mediante escrito recibido con fecha seis de octubre de dos mil cuatro, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el Ciudadano FRANCISCO ARTURO 

DURAZO GARCIA, ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES 

DEL SEÑOR ARTURO DURAZO MORENO Y SILVIA GARZA SAENZ, 



27 

 

promoviendo juicio de nulidad y señala como acto impugnado: 1. La resolución 

negativa ficta en que incurriera el C. Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero, al no dar respuesta  a la solicitud de insubsistencia del “Decreto por el 

que se declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y 

rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas en los considerandos 

de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, 

así como la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la 

expropiación del inmueble correspondiente”, contenida en su escrito de fecha 

veintitrés de marzo del año dos mil tres, presentado el cinco de junio del mismo 

año del dos mil tres, ante el C. Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero.- 2. La resolución dictada el 4 de agosto del año dos mil cuatro, en autos 

del expediente administrativo en reversión 1/2004, por el C. Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, por ante los CC. Subsecretario de Gobierno 

para Asuntos Jurídicos y Director General para Asuntos Jurídicos, ambos 

dependientes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, 

pretendidamente notificada el trece de septiembre del año dos mil cuatro, en 

cuyos términos se tiene por no interpuesta la solicitud de insubsistencia del 

“Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de obras y la 

ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas en los 

considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo; Municipio 

de José Azueta, así como la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así 

como la expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en una primera 

ocasión en el Periodico Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día 

veintinueve de agosto del mil novecientos ochenta y nueve, y, en una segunda 

ocasión en el Periódico Oficial  del Estado de Guerrero,  número 73, el día primero 

de septiembre de  mil novecientos ochenta y nueve, y, se ordena el archivo del  

expediente administrativo referido como asunto totalmente concluido.- 3. La 

notificación practicada  los hoy actores de la resolución impugnada identificada en 

el punto  uno, que precede, misma notificación que pretendidamente fuera 

notificada mediante cédula fijada en los estrados de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, 

el día trece de septiembre del año dos mil cuatro”. La parte actora  narró los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

      2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes dieron 

contestando dentro del término concedido, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 

que estimaron pertinentes. 

                    

                3.- Mediante escrito de fecha cuatro de abril del dos mil seis, la 

autoridad demandada denominada Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, señalo al Organismo Publico 
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Descentralizado Promotora Turística de Guerrero, como Tercero Perjudicado, 

quien fue emplazado a juicio, mismo que compareció a través de su representante 

aduciendo tener ese carácter, haciendo valer su derecho y ofreciendo las pruebas 

que consideró convenientes, las cuales esta Sala determinará lo conducente en el 

considerando correspondiente. 

 

                  Por otra parte, cabe destacar que al comparecer a juicio el Organismo 

Publico Descentralizado Promotora Turística de Guerrero, como Tercero 

Perjudicado, y del contenido de su escrito se aprecian derechos incompatibles con 

la pretensión del demandante, por tanto esta Sala advierte que el compareciente 

se encuentra dentro de la hipótesis prevista por el artículo 42 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, por lo que 

esta Sala le reconoce el carácter de tercero perjudicado, esto es, en términos del 

artículo 42 fracción III del Código de la Materia, que establece:  

 

“Artículo 42.- Son partes en el juicio: Fracción III.- 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.” 

 

                   Cobra aplicación en la especie el criterio de la Jurisprudencia emitida 

por el poder judicial de la federación y visible en el disco IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente señala: 

 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE 
CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio de 
garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, de 
conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de 
Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se 
reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no 
gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como 
contraparte del agraviado en el procedimiento que antecede al 
acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya 
desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con 
arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, 
admitiendo que, dados los términos del artículo 14 Constitucional, 
los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que debe 
reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, 
cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma persona fuera titular de un 
derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se 
viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del 
acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin 
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que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con ocasión 
del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus 
intereses económicos.” 

Séptima Epoca: 

Amparo en revisión 4485/64. Puente de Reynosa, S.A. 3 de mayo 
de 1965. Cinco votos. 

Amparo en revisión 5683/64. Felipa Soto vda. De Doriet. 6 de junio  
de 1966. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisión 4831/64. Comisariado Ejidal de “El Tren”, 
Ciudad Hidalgo, Mich. 17 de noviembre de 1967. Cinco votos. 

Amparo en revisión 1235/66. Comisariado Ejidal del Poblado 
Casimiro Castillo, Mpio. de su nombre, Jal. 19 de abril de 1968. 
Cinco votos. 

Amparo en revisión 8412/64. Domingo Ornelas Magullan y Coags. 
5 de junio  de 1969. Unanimidad de cuatro votos. 

 

       3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha once de mayo 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, turnándose los 

autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

      PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 
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la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 

abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de Azueta, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

                 SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y la 

contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, mismos 

que constan en sus respectivas actuaciones de demanda, ampliación de demanda, 

contestación y ampliación de la misma, se omite su transcripción por considerarse 

innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada 

una de las citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía 

con el sostenido en la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXI, mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

58/2010. Página: 830, que a la letra señala: 

 

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. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
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Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

       

              TERCERO.- Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es conveniente precisar los actos reclamados en esta 

Instancia, debiendo para tal efecto analizar en su integridad la demanda de nulidad así 

como la de su ampliación. Sirviendo de apoyo por analogía lo sustentado en la 

jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: “DEMANDA DE 

AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha 

sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de 

demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 

con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 

elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una 

recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, 

de la Ley de Amparo.” Dentro de tal contexto, del estudio integro de la demanda de 

nulidad promovida por los Ciudadanos FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en su 

carácter de representante legal y albacea de la sucesión testamentaria a bienes del 

señor ARTURO DURAZO MORENO, y, SILVIA GARZA SAEZN, por su propio derecho, 

de veintiséis de marzo de dos mil tres; así como del escrito de ampliación de ésta, 

promovida por la Licenciada LUCINA AVILA CHAVEZ, en su carácter de autorizada legal 

de los actores en el presente juicio, del once de abril del dos mil ocho, se desprende que 

los actos reclamados se hacen consistir en: Acto atribuido al C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero. 1.- La resolución negativa ficta en que incurriera 

el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, al no dar respuesta a la 

solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que se declara de utilidad pública la 

construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes de este Decreto, 

ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la 

expropiación del inmueble correspondiente”, contenida en escrito de fecha veintitrés de 

marzo del año dos mil tres; presentado el cinco de junio del mismo año dos mil tres, ante 

el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. Acto atribuido al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y 

Director General de Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaria General de 
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Gobierno del Estado de Guerrero; 2.-  La resolución dictada el cuatro de agosto del año 

dos mil cuatro, en autos del expediente administrativo en revisión 1/2004, por el C. 

Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, por ante los C.C. Subsecretario 

de Gobierno para Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Guerrero,  pretendidamente notificada el trece de septiembre del 

año dos mil cuatro, en cuyos términos se tiene por no interpuesta la solicitud de 

insubsistencia del “Decreto por el que se declarar la utilidad pública la construcción de 

obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas en 

los considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de 

correspondiente”, así como la expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en 

una primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día 

veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y en una segunda ocasión en 

el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 73, el día primero de septiembre de 

mil novecientos ochenta y nueve, y, se ordena el archivo del expediente administrativo 

referido como asunto totalmente concluido. Acto atribuido al Director General de Asuntos 

Jurídicos dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero; 3.- 

La notificación practicada a los hoy actores de la resolución impugnada identificada en el 

punto uno, que precede, misma notificación que pretendidamente fuera notificada 

mediante Cedula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día trece de septiembre 

del año dos mil cuatro. Acto atribuido al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; 4.- El oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003 de fecha nueve 

de junio del año dos mil tres, emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, a través del cual turno al C. Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, para su resolución, la solicitud de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación sometida a la autoridad primeramente 

citada por la hoy actora, mismo oficio a que hace referencia la autoridad demandada 

citada en segundo término en la foja 4, de su escrito de contestación a la demanda, de 

fecha veintisiete de marzo del año dos mil seis ”.      

 

               Inexistencia de acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado atribuido a 

la autoridad demandada denominada Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, consistente en la resolución negativa ficta recaída al escrito de 

los actores de fecha veintiséis de marzo del dos mil tres, presentado ante la autoridad de 

que se trata, el cinco de junio de ese mismo año, en la medida en que ésta no se 

encuentra configurada; por principio de cuentas, conviene realizar algunas precisiones 

en relación con la ficción jurídica de la negativa ficta y el juicio que se sigue en su contra, 

en términos generales, las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades 

fiscales  u administrativas deben ser resueltas en el plazo que fijen las leyes y a falta de 

disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales; trascurrido dicho plazo sin que 

se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
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negativamente e interponer el medio de defensa correspondiente; en efecto, dicha 

precisión la encontramos legalmente sustentada en lo dispuesto por el artículo 46, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que para tal efecto determina: “ARTICULO 46.- […] I.- Tratándose de la 

resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya transcurrido 

el plazo legal para su configuración, en los términos que establezcan las leyes 

conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales;  II.- […]” 

Dentro de ese contexto legal, si bien es cierto la parte demandante a fin de demostrar la 

existencia de esa figura jurídica, exhibe, junto con su demanda de nulidad, una copia 

sellada de la instancia o petición de veintitrés de marzo del dos mil tres, presentada el 

cinco de junio de ese mismo año; sin embargo, al mismo tiempo reconocen 

expresamente, lo siguiente: HECHOS: 1[…] […] 14.- Mediante escrito de fecha veintitrés 

de marzo del año dos mil tres, presentado el cinco de junio del mismo año del dos mil 

tres ante el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el suscrito Francisco 

Arturo Durazo Garza, en representación legal, y, en mi carácter de Albacea de la 

Sucesión Testamentaria a bienes del señor Arturo Durazo Moreno, y, la suscrita Silvia 

Garza Saenz, por mi propio derecho, solicitamos se emitiera Declaración de 

Insubsistencia de la Declaratoria de Expropiación respecto de la contenida en el 

“Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de obras y la 

ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas en los 

Considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de 

José Azueta, así como la expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en una 

primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día 

veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y, en una segunda ocasión 

en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, número 73, el día primero de septiembre 

de mil novecientos ochenta y nueve; copia debidamente sellada de la solicitud aludida se 

agrega al presente ocurso como Anexo 12. 13(sic).- Ante la omisión de la autoridad 

responsable C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, los hoy actores 

promovimos Juicio de Amparo por violaciones a los artículos 8, y, 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que tocó conocer al C. Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en autos del expediente 589/2004, en que 

se concedió a la quejosa el amparo y, protección de la Justicia Federal, lo que motivo 

que las autoridades responsables emitieran el acto impugnado en el presente Juicio, que 

exhibió acompañado de la Cedula de la notificación pretendidamente practicada el día 

trece de septiembre del año dos mil cuatro, habiéndose hecho saber a los hoy actores 

ese extremo mediante Citatorio entregado el veintisiete de septiembre del año dos mil 

cuatro, copia certificada de la referida resolución y, su notificación se agrega al presente 

ocurso como Anexo 13”; Lo resaltado y subrayado es propio de esta Sala. 

Reconocimiento expreso que reviste de valor probatorio pleno, pues esta formulado de 

manera espontánea, con pleno conocimiento de quien lo formula y sin coacción ni 

violencia, lo anterior acorde a lo dispuesto por el artículo 126 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y que pone en evidencia que 
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la Ciudadana SILVIA GARZA SAENZ, co-actora en el presente asunto, ante su escrito 

de petición de veintiséis de marzo del dos mil tres, presentado el cinco de junio de ese 

mismo año, ante la Secretaria Particular del Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, donde solicita se emita declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación respecto de la contenida en el  “Decreto por el que se 

declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificada en los considerandos de este decreto, ubicadas 

en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del 

inmueble correspondiente”; publicado por primera vez en el periódico oficial del Estado 

de Guerrero número 71, del veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y 

por segunda vez en el ejemplar número 73, del uno de septiembre de mil novecientos 

ochenta y nueve; ocurrió antes que en esta vía al amparo indirecto a demandar la 

violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, en virtud 

de que la autoridad a quien se le dirigió y presentó dicho escrito, había sido omisa en dar 

contestación; demanda que fue radicada bajo el expediente 589/2004, del índice del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en donde se dictó sentencia protectora de 

siete de julio de dos mil cuatro, lo que motivo que las autoridades responsables en 

cumplimiento de sentencia proveyeran lo conducente a lo solicitado en escrito de 

petición, siendo precisamente la resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, la 

recaída al mencionado escrito, misma que en el presente asunto ésta siendo 

impugnada; y de la cual se dieron por legalmente sabedores los actores, según su 

propio dicho expresado en su escrito de demanda, el día veintisiete de septiembre del 

dos mil cuatro, sin que al respecto exista en autos prueba en contrario;  Circunstancias 

que a su vez se encuentran corroboradas con la copia certificada de diversas 

constancias relativas al juicio número 589/2004, del índice del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, aportadas al juicio por las partes procesales como medios de 

convicción; las cuales revisten de valor probatorio pleno de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en la inteligencia, que no obstante que el juicio de garantías de referencia, únicamente 

fue promovido por la Ciudadana SILVIA GARZA SAENZ, co-actora en el presente juicio; 

sin embargo, la respuesta dada al mismo en cumplimiento de sentencia por parte de las 

autoridades responsables, fue en relación al escrito de veintitrés de marzo del dos mil 

tres, signado por la Ciudadana SILVIA GARZA SAENZ por su propio derecho y por 

FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en representación legal y en su carácter de 

Albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor ARTURO DURAZO 

MORENO, y de la cual ambos por manifestación propia expresada en su escrito de 

demanda, como ya quedó asentado, se dieron por legalmente sabedores de ella, el día 

veintisiete de septiembre del dos mil cuatro; consecuentemente, sí la resolución negativa 

ficta se configura si la autoridad administrativa omite dar respuesta a la instancia o 

Institución en el plazo que fije la ley de que se trate, o bien, transcurrido el plazo de 

cuarenta y cinco días posteriores a la presentación de la promoción, sí es que la Ley 

correspondiente no prevé termino; y, en el caso en particular al escrito de petición de los 
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actores de veintitrés de marzo del dos mil tres, le ha recaído determinación expresa 

contenida en proveído de cuatro de agosto del dos mil cuatro, del cual la parte 

demandante se dieron por legalmente sabedoras del mismo, tan es así que lo impugnan 

en su escrito de demanda inicial, es evidente que, ante dicha circunstancia, no se 

encuentra legalmente configurada la resolución negativa ficta impugnada, pues está 

acorde con su estructura jurídica, opera sobre la base de una falta de respuesta entre la 

autoridad administrativa y el particular que ha presentado ante la misma alguna solicitud, 

la cual en la especie resulta inexistente. Sirve de apoyo la Tesis Aislada, con número de 

registro 266116, de la Segunda Sala, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen LXXXVIII, Tercera Parte, Sexta Época, página 66, del rubro y texto 

siguiente: “NEGATIVA FICTA. NO OPERA SI HAY RESPUESTA DE LA AUTORIDAD. 

No se puede aplicar la disposición legal que contempla la negativa ficta si la autoridad 

correspondiente dio respuesta a la instancia del particular no reuniéndose los 

presupuestos que establece el artículo 162 del Código Fiscal de la Federación como son 

de que exista silencio de las autoridades fiscales; y, que se considerara como resolución 

negativa cuando no se de respuesta a la instancia de un particular en el término que la 

ley fije o, a falta de término estipulado, en noventa días. Como en el caso a estudio 

existió esa respuesta, resulta inaplicable dicho precepto”; en consecuencia, dado los 

razonamientos expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, fracción 

IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad únicamente por 

cuanto hace a la resolución negativa ficta combatida en el escrito de demanda así como 

reiterada ésta por la autorizada legal de los actores en su escrito de ampliación de 

demanda, atribuida a la autoridad demandada denominada C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero.  

 

              Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las 

autoridades demandadas GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO,  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 

PARA ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA 

GENERAL DE GOBIERNO PRECITADA, Y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PRE-ALUDIDA; 

consistentes sustancialmente en: Oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003 de fecha 

nueve de junio del año dos mil tres, a través del cual se turnó al C. Secretario General 

de Gobierno del Estado de Guerrero, para su resolución, la solicitud de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación presentada por los actores; 

determinación de cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada dentro de los autos del 

expediente administrativo en reversión 1/2004, por el Secretario General de Gobierno 

del Estado de Guerrero; y, notificación de dicha determinación a los    actores mediante 

cedula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 



36 

 

Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día trece de septiembre del 

dos mil cuatro, lo cual se corrobora con las propias documentales públicas en que 

constan los mismos, las cuales obran en los autos del expediente que se resuelve, y que 

por tratarse de documentos públicos tienen eficacia probatoria conforme a lo dispuesto 

por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 153, emitida 

por el Máximo Tribunal del País, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, materia común, Tomo VI, página 206, del rubro y texto: 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese 

carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 

ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena;” con independencia, 

del reconocimiento propio de su existencia que hacen las mencionadas autoridades 

demandadas en su respectivo escrito de contestación de demanda y de contestación de 

ampliación de demanda respectivo, de ahí que, quede acreditada la existencia de los 

actos reclamados en estudio. 

 

             Causas de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el 

presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el 

orden público en dicha cuestión. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 814, emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del 

tomo VI, parte TCC, del Apéndice de 1995, con número de registro 394770,  del 

rubro y texto siguiente: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben de estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera 

que sea la instancia”; a mayor abundamiento, cabe también precisar que el 

estudio de oficio de causales de improcedencia, opera aun cuando se haya 

reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados, ello, con apoyo 

en la tesis jurisprudencial número 257, del Pleno de nuestro máximo Tribunal, 

localizable en la página 279, del tomo II, procesal constitucional, común, 1a parte 

– SCJN, 2ª Sección- Improcedencia y sobreseimiento del apéndice 1917-

septiembre-2011, con número de registro 1002323, de rubro y texto que dicen: 

“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE 

ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de 

que la responsable admita la certidumbre de los actos reclamados no impide a los 

órganos del Poder Judicial Federal, que conozcan de los juicios de amparo, que 

analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como 

proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas 

se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios 

actos que se tachen de inconstitucionales”; bajo todo ese contexto, esta Sala 

advierte de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en resolución 

de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en autos del expediente 
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administrativo en reversión 01/2004, atribuido entre otras autoridades los CC. 

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA ASUNTOS JURÍDICOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO (DENOMINACIÓN CORRECTA) Y 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  DE LA SECRETARIA 

GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, 

fracción XIV, en relación con el artículo 2, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en razón de las siguientes 

consideraciones: en efecto, del calce del acto reclamado en estudio se 

desprende: “[…] NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma el 

Ciudadano  MAYOR LUIS LEON APONTE, Secretario General de Gobierno por 

ante los LICENCIADOS GUSTAVO ADOLFO MORLET BERDEJO, Subsecretario 

de Gobierno para Asuntos Jurídicos, y ANGEL I. GUZMAN GABARIN, Director 

General de Asuntos Jurídicos, para debida constancia legal.- CONSTE.- TRES 

RUBRICAS LEGIBLES. - - - - de lo que se coligue que quien dictó la 

determinación impugnada en estudio, es él Ciudadano MAYOR LUIS LEON 

APONTE, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, ante la presencia de los Ciudadanos Licenciados GUSTAVO ADOLFO 

MORLET BERDEJO, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos, y 

ANGEL I. GUZMAN GABARIN, Director General de Asuntos Jurídicos; éstos 

carentes de las facultades decisorias a que se refiere el artículo 2, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, si se toma 

en cuenta que solo fungieron como servidores públicos presenciales de la emisión 

de la determinación de cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada dentro de los 

autos del expediente administrativo de reversión número 01/2004; Ahora, si bien 

dichos funcionarios son parte de la organización de la Secretaria General de 

Gobierno, acorde a lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, y II.1, del Reglamento 

Interior de la Secretaria General de Gobierno; sin embargo, carecen de facultades 

de decisión, cuando fungen únicamente como auxiliares, pues en este caso no 

deciden una situación general o particular determinada, dado que en relación con 

el fallo que ahora se reclama (determinación del cuatro de agosto del dos mil 

cuatro), tales funcionarios solo dieron fe de la determinación emitida por su 

superior jerárquico inmediato, en el caso, es el Ciudadano Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, sobre el particular, es ilustrativa, por las 

razones que contiene y por analogía al caso, la tesis consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Agosto de 1996, 

página 401, cuyo contenido es: “AUTORIDAD RESPONSABLE. NO SE PUEDE 

RECONOCER COMO TAL A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUAN COMO 

FEDATARIOS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. POR LO QUE EL 

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA RESULTA 

IMPROCEDENTE.- El hecho de que un funcionario adscrito a un tribunal judicial, 
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administrativo o del trabajo autorice con su firma las actuaciones de los tribunales, 

no es razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como autoridad para 

los efectos del juicio de amparo, ya que únicamente está actuando como fedatario 

de la existencia de tal acto; consecuentemente, el amparo promovido en contra 

del secretario adscrito a las diferentes Salas Regionales Metropolitanas del 

Tribunal Fiscal de la Federación, resulta improcedente en términos de lo 

dispuesto por la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que el 

juicio deberá sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 del 

mismo ordenamiento legal”; Por lo tanto, al actualizarse la causal de 

improcedencia advertida de oficio, prevista en el artículo 74, fracción XIV, en 

relación con el artículo 2, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, lo procedente es sobreseer el presente juicio, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 75, fracción II, del citado Código de 

Procedimientos Contenciosos, ello únicamente por lo que respecta al acto 

reclamado materia de estudio atribuido a las autoridades demandadas 

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA ASUNTOS JURÍDICOS, Y, 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO. Tocante al acto reclamado que 

hacen consistir los actores en la nulidad de la notificación practicada por el 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del 

Estado de Guerrero, respecto de la resolución del cuatro de agosto del dos mil 

cuatro, realizada mediante cedula fijada en los estrados de esa Dirección, el día 

trece de septiembre del dos mil cuatro;  este juzgador advierte de oficio, que se 

actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en razón de 

las siguientes consideraciones: en efecto, resulta improcedente el procedimiento 

contencioso administrativo, contra actos y disposiciones generales que no afecten 

los intereses jurídicos o legítimos del actor. Tasada esa base, cabe precisar que 

la notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes el 

contenido de una determinación y su objetivo es asegurar que los interesados 

estén en aptitud de acudir ante la instancia correspondiente para ser oídos a 

través del medio de defensa procedente contra las determinaciones que les 

irroguen algún perjuicio, por lo que en ese sentido un acto es procesalmente 

inexistente mientras no se haga del conocimiento del o de los interesados, ahora 

en el caso en particular, resulta conveniente precisar que asiste la razón a la 

autoridad demandada Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, al 

determinar en su proveído de cuatro de agosto del dos mil cuatro, como aplicable 

de manera supletoria a la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, las 

disposiciones del Código de Procesal Civil del Estado; no obstante lo anterior, a 

criterio de esta Sala, dicha autoridad debió ordenar se notificará personalmente a 

los ahora actores dicho proveído, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, establecido en su escrito de petición de veintitrés de marzo del dos 
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mil tres, y en su caso, prevenirlos para que señalaran domicilio en el lugar en 

donde se lleva o se tramita el asunto, con el apercibimiento de ley 

correspondiente para el caso de no hacerlo, tomando en consideración que no se 

incurrió ante una falta de señalamiento de domicilio sino ante el señalamiento de 

un domicilio que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 147 del Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero, aplicado supletoriamente a la Ley de Expropiación 

del Estado de Guerrero; a mayor abundamiento, cabe también precisar que el 

mencionado escrito de petición le fue presentado a la autoridad a quien se 

encuentra dirigido (Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero), el día 

cinco de junio del dos mil tres, por lo que desde esa fecha a la fecha en que fue 

emitido el proveído que le recayó (cuatro de agosto del dos mil cuatro), es 

evidente que transcurrió en demasía el breve término a que se refiere el artículo 8 

Constitucional; así, cuando la autoridad administrativa que conoce de un asunto 

no emite determinación alguna dentro del término que establezca la ley aplicable 

al caso, coloca al particular en una situación de incertidumbre que los obliga a 

acudir ante ella por un tiempo indeterminado para constatar sí ésta ya la emitió; 

de ahí que, en tal supuesto, a consideración de quien resuelve, en el caso en 

particular debió ordenarse que la notificación correspondiente al proveído recaído 

al escrito de petición de los actores de veintitrés de marzo del dos mil tres, se 

realizara de manera personal en el domicilio señalado para ello, dado el trascurso 

en demasía del breve termino que tuvo la autoridad administrativa para proveer lo 

conducente a dicho escrito; ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgador 

que la citada notificación quedó convalidada en razón de que los propios actores, 

en su escrito de demanda se ostentan como sabedores de la citada resolución 

impugnada al precisar que tuvieron conocimiento de dicha resolución el día 

veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, por lo que su notificación surtió desde 

entonces sus efectos como si estuviera legalmente hecha, en tal virtud, es 

evidente que a los actores no les irroga perjuicio alguno el acto reclamado 

marcado con el número 3, en su escrito de demanda de uno de octubre del dos 

mil cuatro, pues a pesar de que la notificación personal de la determinación 

contenida en proveído del cuatro de agosto del dos mil cuatro, emitida dentro de 

los autos del expediente administrativo de reversión número 01/2004, por el 

Ciudadano Secretario General del Gobierno del Estado, no les haya sido 

notificada en el domicilio señalado para ello en su escrito de petición de tres de 

marzo del dos mil tres, es decir, en Boulevard de las Naciones 504, Lote 36, 

Colonia Granjas del Marques, Carretera al Aeropuerto Internacional “Juan N. 

Álvarez”, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, sino, en los estrados de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaria General de 

Gobierno del Estado de Guerrero; ello no les ocasiona agravio alguno, dado que 

quedo convalidada  dicha notificación, al ostentarse como sabedores de la 

resolución notificada, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil cuatro, 

impugnando a raíz de dicho conocimiento, en tiempo, la resolución de cuatro de 
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agosto de dos mil cuatro, por lo que en ese caso no se les afectó su garantía de 

audiencia ni su capacidad de defensa; en consecuencia, dados los razonamientos 

expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, por cuanto hace a la 

nulidad de la notificación practicada por el Director General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

            Validez de actos reclamados.- Cuestión previa.- No se transcriben los 

conceptos de agravios propuestos en el escrito de demanda y de ampliación de 

demanda, por no exigirlo el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, el cual prevé 

los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios 

de nulidad, aunado a que no existe precepto legal alguno que establezca dicha 

obligación y con ello no se deja en estado de indefensión a las partes, como de 

manera oportuna se ha citado; apoya la determinación precedente, por similitud, 

el criterio inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, resultado de la 

contradicción de tesis 50/2010, formulada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, 

que para el caso determina: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las 

sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en 

general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 

que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 

con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 

la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 

embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 

arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 

caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 

que efectivamente se hayan hecho valer.” 
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                CUARTO.- Oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003, de nueve de 

junio de dos mil tres.- Por cuestión de técnica primeramente se analizará lo 

concerniente al acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda  relativo 

al oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003, de nueve de junio de dos mil tres, 

emitido por el Gobernado Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, a través del cual turnó al Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, para su resolución la solicitud de declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación; en ese orden de ideas manifiestan los actores por 

conducto de su autorizada legal en autos, en escrito de ampliación de demanda, 

que el acto reclamado que nos ocupa, es ilegal en razón de: “Porque vulnera en 

perjuicio el artículo 16 Constitucional, lo que, determina se actualice la causa de 

invalidez prevista en el numeral 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; ello, porque el oficio impugnado en forma indebida 

turna para su resolución al Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, la solicitud de declaración de insubsistencia de la declaratoria de 

expropiación sometida al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, no 

obstante que, dicho secretario carece de facultad para resolver tal solicitud. 

Además de que la facultad para resolver sobre la solicitud referida  corresponde al 

Ejecutivo del Estado y, la misma no es susceptible de delegación en autoridad 

ninguna, ni tampoco consta que haya mediado acuerdo o, disposición general 

ninguna que hubiere delegado las facultades originarias del Ejecutivo del Estado, 

tal como se desprende de los artículos 58 y 74 fracciones IX, y XXXVIII, de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero.” Resulta infundado el argumento 

que en vía de agravios hacen valer los actores por conducto de su autorizada 

legal en escrito de ampliación de demanda, y dan mérito para declarar la validez 

del oficio impugnado cuyo estudio nos ocupa al tenor de la siguiente línea 

argumentativa: sostienen los actores por conducto de su autorizada legal que el 

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

en forma indebida turnó para su resolución al Secretario General de Gobierno del 

Estado, la solicitud de declaración de insubsistencia de la declaratoria de 

expropiación que le fue sometida; siendo que dicho Secretario carece de facultad 

para resolver sobre ello; además de que la facultad para resolver sobre dicha 

solicitud corresponde al Ejecutivo del Estado y la misma no es susceptible de 

delegarse en autoridad alguna; argumentos, faltos de consistencia jurídica, 

tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 3, 18 y 20, fracción XVII, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, (vigente en 

aquel entonces), que disponen: “ARTICULO 3.- Para el despacho de los asuntos 

que le competen, el Gobernador del Estado se auxiliará con las dependencias y 

entidades que señalen la Constitución Política Local, la presente Ley, el 

Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas vigentes en la 

Entidad”; “articulo 18.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en 

los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliaran al Titular 
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del Poder Ejecutivo las siguientes dependencias: I.- Secretaria General de 

Gobierno;[…]” “articulo 20.- La Secretaria General de Gobierno, es el órgano 

encargado de conducir por delegación del Ejecutivo, la Política interna del Estado, 

correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: […]” XVII.- Tramitar los 

recursos administrativos que sean de la competencia del Gobernador del Estado”; 

colíguese de lo transcrito, que si bien originalmente compete al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, proveer lo procedente a 

la solicitud de insubsistencia de la declaratoria de expropiación, solicitada por los 

actores en su escrito de veintiséis de marzo del dos mil tres; sin embargo, éste 

por disposición legal puede delegar tal facultad en dependencia alguna, siendo en 

efecto la competente la Secretaria General de Gobierno, quien es la encargada de 

conducir la política interna del Estado, así como el despacho entre otros asuntos, 

el de tramitar los recursos administrativos que sean de la competencia del 

Gobernador del Estado; de ahí que, resulte la validez del oficio impugnado a 

través del cual la autoridad demandada Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, turnó a la diversa autoridad 

demandada Secretaria General de Gobierno, el escrito de petición de los actores 

en donde solicita se emita declaración de insubsistencia de la declaratoria de 

expropiación a que hacen referencia en su citado escrito de petición de fecha 

veintiséis de marzo del dos mil tres; por constar en escrito debidamente fundado y 

motivado; sirve de apoyo al caso en concreto por similitud, la tesis aislada, de 

datos siguientes: Época: Quinta Época, Registro: 317346, Instancia: Segunda 

Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia(s): 

Administrativa, Página: 1462 “EXPROPIACION, AUTORIDADES ESTATALES 

COMPETENTES PARA ACORDAR LA REVERSION EN CASO DE. Si aparece 

de autos que la solicitud de revisión de expropiación se dirigió al Gobernador del 

Estado, quien tenía facultades Legales para decidirla, y por acuerdo marginal del 

mismo funcionario se turnó la petición a la Secretaría General de Gobierno para 

su tramitación y para consulta con otro Funcionario, y para dicha consulta era 

innecesario el acuerdo, debe admitirse que al turnarse el Negocio a la Secretaría, 

se le facultó para que lo tramitara a nombre del Gobernador, por lo cual, si 

conforme a la Constitución del Estado, está dentro de las facultades del Ejecutivo 

despachar los negocios oficiales con un Secretario y un Subsecretario, es 

procedente concluir que la resolución que se dicte no viola el artículo 16 de la 

Constitución General de la República, ya que no fue dictada por autoridad 

incompetente;” con independencia a las consideraciones anteriores, no debe 

perderse de vista que tal cuestión fue materia de análisis (véase considerando 

sexto) dentro de la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo indirecto 

número 589/2004, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Guerrero, de siete de julio de dos mil cuatro, en donde quedo determinado: “[…] 

De lo anteriormente transcrito, se desprende que efectivamente corresponde en el 

caso concreto al Secretario General de Gobierno, por mandato de su superior 
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jerárquico, que en el caso, lo es el citado Gobernador, proveer lo procedente a la 

solicitud de insubsistencia antes referida,[…]”. Documental Pública que corre 

agregada en autos como medio de convicción aportado por las partes procesales, 

y que reviste de valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en el artículo 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

antecedente, que dio lugar a que la autoridad demandada Gobernador 

Constitucional y Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, en cumplimiento a dicha ejecutoria federal, emitieran el acto reclamado 

consistente en resolución del cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada en 

autos del expediente administrativo en reversión 1/2004; bajo todas esas 

consideraciones al devenir infundado el argumento que en vía de agravios hizo 

valer la autorizada legal de los demandantes, en escrito de ampliación de 

demanda, en torno al acto reclamado estudiado, se impone declarar la validez del 

oficio número SP/ADC/D 4280/A4715/2003, de nueve de junio del dos mil tres, 

emitido por la autoridad demandada denominada Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a través del cual turno a 

la diversa autoridad demandada Ciudadano Secretario General de Gobierno del 

Estado de Guerrero, para resolución, la solicitud de los actores de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación a que hacen referencia, en su 

escrito de veintiséis de marzo del dos mil tres, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 131, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, interpretado a contrario sensu. 

 

               QUINTO.- Resolución de cuatro de agosto de dos mi cuatro, dictada 

en autos del expediente administrativo en reversión 1/2004.  Esencialmente 

los agravios planteados por los actores tanto en su escrito de demanda como en 

su escrito de ampliación de demanda, consisten en que el acto reclamado vulnera 

en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14 y 16 Constitucional, en donde se 

consagran las garantías de audiencia y legalidad, lo que determina se actualice la 

causa de invalidez prevista en el numeral 130, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; por tanto, en este 

considerando se analizará la legalidad del acto reclamado en estudio, a la luz de 

los argumentos expresados en vía de agravios en ese sentido; ahora bien, para 

una mejor comprensión del asunto planteado, es oportuno citar como 

antecedente, lo siguiente: de constancias de autos, concretamente de documental 

adjunta por los actores, en su escrito de demanda inicial, prevalece la documental 

privada consistente en escrito de petición de veintiséis de marzo del dos mil tres, 

a través del cual los Ciudadanos FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en 

representación legal y en su carácter de Albacea de la sucesión testamentaria a 

bienes del señor Arturo Durazo Moreno, y, SILVIA GARZA SAENZ, por su propio 

derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de 
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Expropiación del Estado de Guerrero, número 25, solicitan del Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se emita declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación, respecto de la contenida en el 

“Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de obras y la 

ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas en los 

considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio 

de José Azueta, así como la expropiación del inmueble correspondiente”, 

publicado en una primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, 

número 71, el día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y, 

en una segunda ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 

73, el día primero de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve; escrito de 

solicitud, en el cual los peticionarios ofrecieron diversas pruebas tendientes a 

acreditar su acción; al precisado escrito le recayó la determinación ahora 

impugnada consistente en resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, 

dictada en el expediente administrativo de reversión número 01/2004, emitida por 

el Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que 

dice:  

“EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 
REVERSION No. 01/2004. 

ACUERDO.- Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de agosto del año 
dos mil cuatro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -- - - visto el escrito de fecha veintiséis de marzo del 
año próximo pasado, recibido en la Secretaria Particular del 
Gobernador del Estado, el día cinco de junio del mismo año, 
suscrito por el C. FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en 
Representación Legal y en su carácter de Albacea de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del C. ARTURO DURAZO MORENO, 
personalidad que acredita en términos de la copia certificada de la 
escritura pública numero cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y 
dos, de fecha nueve de enero del año dos mil uno, pasada ante la 
fe del Notario Público Número Treinta y Dos, del Distrito Federal, 
y SILVIA GARZA SAENZ, por su propio derecho, designando 
representante común al C. FRANCISCO ARTURO DURAZO 
GARZA, a través del cual solicitan con fundamento en el artículo 
6º de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, Número 25, 
se emita la declaración de insubsistencia de la declaratoria de 
Expropiación del Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la Construcción de Obras y la ampliación y rehabilitación de las 
existentes, en la superficie identificadas en los considerandos de 
este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de 
José Azueta, así como la expropiación del inmueble 
correspondiente; publicado en los periódicos oficiales números 71 
y 73 de fechas veintinueve de agosto y uno de septiembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, respectivamente; expresando las 
consideraciones que en su concepto el mismo le causa y 
ofreciendo las pruebas relativas; en tal virtud hágase saber a la 
parte promovente que para la integración del expediente 
respectivo y estar en aptitud de resolver lo procedente, se aplicará 
por analogía en lo conducente el Código Procesal Civil del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 20 
fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 8 
fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria General 
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de Gobierno y 6º de la Ley de Expropiación número 25, todos los 
ordenamientos del Estado de Guerrero, en vigor, regístrese en el 
Libro de Gobierno bajo el número 01/2004, que es el que 
legalmente le corresponde. Ahora bien, atento al contenido del 
escrito con el que se promueve la insubsistencia de la declaratoria 
de expropiación manifestada y de los anexos que se acompañan 
al mismo, como fundatorios de la demanda, no se desprende de 
ellos la existencia del documento que como presupuesto procesal, 
acredite la propiedad de los actores sobre el bien inmueble que 
pretende su reversión y los legitime activamente para ejercitar la 
acción de insubsistencia comentada, de lo que se deduce la falta 
de derecho de propiedad de los promoventes para probar su 
interés jurídico en la pretensión que persiguen; porque para 
acreditar la propiedad de un inmueble, como del que se reclama 
su reversión, la prueba idónea la constituye el original del 
testimonio notarial o de la Escritura Privada, o en su defecto copia 
debidamente certificada de dichos documentos en los que conste 
haber dado fe del acto que dio origen a la titularidad del Derecho 
correspondiente, resultando por lo tanto inapropiado cualquier otro 
medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender 
demostrar ese extremo; siendo acorde al presente caso la 
siguientes tesis jurisprudencial sostenida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación,  que a continuación se transcribe: 

“Octava Época                                                                          
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO.                                                              
Fuente: Semanario Judicial de la Federación                                       
Tomo XV, Febrero de 1995                                                      
Tesis: XXI.2o.48 C                                                                 
Página: 176  

INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA 
PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA 
PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE.- 
Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la 
propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, 
siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no 
puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del 
código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la 
prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial 
o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del 
acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, 
resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción 
que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 410/94. José María Gómez caña Castro. 12 
de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano 
Bautista Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo”. 

 

En mérito de lo antes transcrito y tomando en cuenta que el 
documento fundatorio de la acción es aquel público o privado que 
constituye la formalidad del acto que reclaman los ocursantes, se 
llega a la convicción que el mismo debió acompañarse a su 
solicitud, el original de dicho documento o copia debidamente 
certificada, por lo que el incumplimiento a dicha disposición 
procede tener por no interpuesta la solicitud de insubsistencia de 
Decreto Expropiatorio, pues solo a ellos correspondía exhibir los 
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documentos que acrediten la titularidad del derecho que 
reclaman, que dicen tenía el causante de la sucesión; en 
consecuencia, de lo antes analizado se deduce que los 
promoventes no acreditan el derecho de propiedad señalado, para 
reclamar la insubsistencia de expropiación del Decreto sujeto a 
estudio, por consiguiente se ordena el archivo del presente 
expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado se les 
tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, a los 
profesionistas y Ciudadanos que señalan en su ocurso de cuenta. 
Ahora bien y en virtud de que los promoventes no señalan 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar del Juicio, 
como lo ordenan los artículos 147 y 148 del Código Procesal Civil 
del Estado de Guerrero, aplicado de manera supletoria a la Ley de 
Expropiación del Estado de Guerrero, notifíquese y publíquese el 
presente acuerdo a través de la cedula de notificación 
correspondiente que se fije en los Estrados de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaria 
General de Gobierno, encargada del trámite, sito en la planta baja 
del edificio Vicente Guerrero, ubicado en la Avenida Juárez, 
esquina Quintana Roo, Centro de esta Ciudad Capital.- 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Así lo acordó y firma el Ciudadano MAYOR LUIS LEON 
APONTE, Secretario General de Gobierno, por ante los CC. 
LICENCIADOS GUSTAVO ADOLFO MORLET BERDEJO, 
Subsecretario de Gobierno, para Asuntos Jurídicos y ANGEL I. 
GUZMAN GABARIN, Director General de Asuntos Jurídicos, para 
debida constancia legal.- CONSTE.“  

            

               De los antecedentes precisados con antelación, se advierte que los hoy 

actores, mediante escrito de veintiséis de marzo de dos mil tres, solicitaron del 

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, emitiera 

Declaración de Insubsistencia de la Declaratoria de Expropiación respecto de la 

contenida en el “Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción 

de obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie 

identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de 

Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 

correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero, número 71, el día veintinueve de agosto de mil novecientos 

ochenta y nueve; dejando establecido para ello, tres aspectos fundamentales: El 

primero de ellos,  relativo al derecho posesorio que tienen sobre una superficie 

de terreno (que se identifican con los lotes entonces designados como 869, 324, 

325, 333, 336, 337, y 338, del camino escénico de la zona conocida como Playa 

“La Roca”, en Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, Guerrero), inmersa en el 

decreto expropiatorio de referencia, la cual adquirieron mediante cesión de 

derechos posesorios a su favor  por parte de los señores Raúl Pérez Anaya, 

Gumersindo García Martínez, Luís Moreno Labastida y, José Solórzano, con el 

consentimiento del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo; posesión que se inscribió 

en la Dirección General de Hacienda del Estado de Guerrero, tomando como 

referencia el lote 338, manzana 5, de la Zona conocida como Playa La Roca, con 

cuenta signada número 4675, como área no regularizada. El segundo de ellos, 
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relativo a poner en notoriedad la circunstancia de que a esa fecha, ni el Gobierno 

del Estado de Guerrero, ni la Promotora Turística del Estado de Guerrero, han 

destinado al fin que pretendidamente dio causa a la declaratoria de expropiación 

del predio expropiado; y. El tercero de ellos, al transcurso del plazo de cinco 

años con que la autoridad contaba para destinarle el fin que dio causa a la 

declaratoria de expropiación., bajo esas condiciones, el Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto del 

Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante determinación de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada dentro del 

expediente administrativo de reversión número 1/2004, resolvió en lo sustancial, 

que de los documentos acompañados al escrito de los ahora actores, como 

fundatorios de su demanda, no se desprende de ellos la existencia del documento 

como presupuesto procesal, que acredite la propiedad de los actores sobre el 

bien inmueble que pretende su reversión y los legitime activamente para ejercitar 

la acción de insubsistencia, toda vez que para acreditar la propiedad de un bien 

inmueble, como del que se reclama su reversión, la prueba idónea la constituye el 

original del testimonio notarial o de la escritura privada, resultando por lo tanto 

inapropiado cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para 

pretender demostrar ese extremo, concluyendo en consecuencia el archivo del 

asunto como concluido; citándose como precepto legal base de ello, lo dispuesto 

por el artículo 6 de la Ley de Expropiación número 25 del Estado de Guerrero. 

Así, conviene acotar primeramente que la reversión, es la institución a través de 

la cual se concede un derecho subjetivo al antiguo propietario de un bien 

expropiado para readquirirlo cuando transcurrido el plazo de cinco años no 

se haya destinado al fin previsto en el decreto expropiatorio, sea por causas 

imputables a la autoridad expropiante o al beneficiario, o por razones 

incluso de orden público no imputables a ello; precisado lo anterior, se tiene 

que el legitimado para promover la declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación, resulta ser el propietario afectado u antiguo 

propietario del inmueble cuya propiedad se le privo; De ahí que, a criterio de este 

juzgador el análisis sustancial que realizó la autoridad que emite el acto 

reclamado en estudio, resuelve con acierto la controversia planteada por los hoy 

actores, mediante determinación escrita, fundada y motivada, pues en efecto, los 

ahora actores por principio de cuentas reconocen expresamente en su escrito de 

veintiséis de marzo del dos mil tres, tener el carácter de posesionarios y no de 

propietarios de la superficie expropiada a que hacen referencia, por lo que las 

pruebas que ofertaron se encuentran encaminadas a acreditarlo; en esas 

condiciones, a nada practico hubiese conducido que las autoridades demandadas 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Secretaria 

General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hubiesen dado 

entrada formal a la solicitud planteada por los actores en su escrito de referencia y 

con ello desahogar los medios de convicción ofrecidos, si el resultado final sería el 
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mismo, pues resultaba notorio e indudable que los actores con las pruebas 

ofertadas en su mencionado escrito, no tendían a acreditar la propiedad sino la 

posesión de la superficie de terreno que refieren se les privo con motivo del 

decreto expropiatorio, probanzas que reiterativamente fueron ofrecidas 

(documentales, testimonial, inspección, pericial técnica en ingeniería y topografía, 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana), en su escrito de 

demanda, e inclusive desahogadas dentro de la secuela procedimental del 

presente juicio; sin que de las mismas se haya logrado acreditar la propiedad de 

la superficie de terreno expropiada, sino cuestiones relativas a la ubicación e 

identidad (linderos y colindancias) de los lotes expropiados mediante decreto a 

que hacen referencia, y posesión que ostentaban de ellos; por lo que en 

conclusión, la resolución impugnada de cuatro de agosto de dos mil cuatro, 

emitida por las autoridades demandadas Ciudadano Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la Secretaria General 

de Gobierno, del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cumple con la obligación 

para la autoridad de fundar y motivar su acto, prevista en el artículo 16 

Constitucional, pues dicha obligación quedo satisfecha, desde el punto de vista 

formal, con la expresión del numeral legal aplicable al caso en concreto, que 

resulta ser lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Expropiación del Estado de 

Guerrero número 25,  y la circunstancia especial analizada (falta de legitimación) 

que encaja en la hipótesis normativa prevista en el numeral precitado; de lo cual 

quedo claro el razonamiento sustancial por el cual resulto improcedente la 

solicitud planteada por los actores. Al respecto, el artículo 6, de la Ley de 

Expropiación del Estado de Guerrero número 25, determina: “Articulo.- 6° Si los 

bienes que han originado una declaración de expropiación, de ocupación temporal 

o de limitación de dominio, no fueren destinados al fin que dio causa a la 

declaratoria respectiva dentro del término de 5 años, el propietario afectado, 

podrá reclamar la insubsistencia de la declaratoria.” Deviene aplicable al concepto 

de lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, la tesis de 

jurisprudencia de datos siguientes: Época: Novena Época, Registro: 203143, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 

1996, Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769, del rubro y texto 

siguiente: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 

en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.” Bajo 

todas esas consideraciones al devenir infundados los argumentos que en vía de 

agravios hacen valer los actores, en escrito de demanda y de ampliación de 

demanda, en torno al acto reclamado estudiado, se impone DECLARAR LA 

VALIDEZ de la resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en autos 
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del expediente administrativo en   reversión numero 1/2004, emitida por el 

Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, pues 

esta cumple con las formalidades legales que todo acto de autoridad debe 

contener, al constar por escrito y expresarse en el mismo los fundamentos y 

motivos que dieron lugar a lo determinado. 

 

                 Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto 

por los artículos 128, y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

                 PRIMERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta 

al acto reclamado marcado con el número 1, en el escrito de demanda y reiterado 

en escrito de ampliación de demanda, atribuido a la autoridad demandada 

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

                SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta 

al acto reclamado marcado con el número 2, en el escrito de demanda del actor, 

atribuido a las autoridades demandadas Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos 

dependientes de la Secretaria General de Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero. 

 

                 TERCERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que 

respecta al acto reclamado marcado con el número 3, en el escrito de demanda 

del actor, atribuido a la autoridad demandada Director General de Asuntos 

Jurídicos, de la Secretaria General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

                CUARTO.- Se declara la validez del acto reclamado marcado con el 

número 3, en el escrito de ampliación de demanda, atribuido a la autoridad 

demandada Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

                QUINTO.- Se declara la validez del acto reclamado marcado con el 

número 2, en el escrito de demanda, atribuido a las autoridades demandadas 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Secretario 
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General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

                SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

       

                  Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la Licenciada BERTA 

ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe.  

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA           LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA.               LIC. BERTA ADAME CABRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO. Competencia Legal. 
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SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es conveniente precisar los 

actos reclamados en esta Instancia, debiendo para tal efecto analizar en su integridad la 

demanda de nulidad así como la de su ampliación. 

Sirviendo de apoyo por analogía lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, 

que es del tenor siguiente:  

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente 

el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de 

demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no 

restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 

promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos 

que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 

impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia 

que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 

reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, 

de la Ley de Amparo.”. 

Dentro de tal contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad promovida por los 

Ciudadanos FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en su carácter de representante 

legal y albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor ARTURO DURAZO 

MORENO, y, SILVIA GARZA SAEZN, por su propio derecho, de veintiséis de marzo de 

dos mil tres; así como del escrito de ampliación de ésta, promovida por la Licenciada 

LUCINA AVILA CHAVEZ, en su carácter de autorizada legal de los actores en el 

presente juicio, del once de abril del dos mil ocho, se desprende que los actos 

reclamados se hacen consistir en: 

Acto atribuido al Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero. 

 
1.- La resolución negativa ficta en que incurriera el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, al no dar respuesta a la 

solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que se declara de 

utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y 

rehabilitación de las existentes de este Decreto, ubicadas en la 

Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la 

expropiación del inmueble correspondiente”, contenida en escrito 

de fecha veintitrés de marzo del año dos mil tres; presentado el 
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cinco de junio del mismo año dos mil tres, ante el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero. 

 
Acto atribuido al Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, Secretario General de Gobierno del 

Estado de Guerrero, Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos 

dependientes de la Secretaria General de Gobierno del 

Estado de Guerrero. 

 
2.-  La resolución dictada el cuatro de agosto del año dos mil 

cuatro, en autos del expediente administrativo en revisión 1/2004, 

por el C. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, 

por ante los C.C. Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Guerrero,  pretendidamente notificada el 

trece de septiembre del año dos mil cuatro, en cuyos términos se 

tiene por no interpuesta la solicitud de insubsistencia del “Decreto 

por el que se declarar la utilidad pública la construcción de obras y 

la ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie 

identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas en 

la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de correspondiente”, así 

como la expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en 

una primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de 

Guerrero número 71, el día veintinueve de agosto de mil 

novecientos ochenta y nueve, y en una segunda ocasión en el 

Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 73, el día 

primero de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y, se 

ordena el archivo del expediente administrativo referido como 

asunto totalmente concluido. 

 
Acto atribuido al Director General de Asuntos Jurídicos 

dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Estado 

de Guerrero. 

 
3.- La notificación practicada a los hoy actores de la resolución 

impugnada identificada en el punto uno, que precede, misma 

notificación que pretendidamente fuera notificada mediante 

Cedula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, el día trece de septiembre del año dos mil cuatro. 
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Acto atribuido al Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero.  

 
4.- El oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003 de fecha nueve 

de junio del año dos mil tres, emitido por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a través 

del cual turno al C. Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, para su resolución, la solicitud de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación sometida a la 

autoridad primeramente citada por la hoy actora, mismo oficio a 

que hace referencia la autoridad demandada citada en segundo 

término en la foja 4, de su escrito de contestación a la demanda, 

de fecha veintisiete de marzo del año dos mil seis ”.      

 
TERCERO. – Inexistencia de acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado 

atribuido a la autoridad demandada GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, consistente en la resolución negativa 

ficta recaída al escrito de los actores de fecha veintitrés de marzo del dos mil tres, 

presentado ante la autoridad de que se trata, el cinco de junio de ese mismo año, en la 

medida en que ésta no se encuentra configurada. 

Por principio de cuentas, conviene realizar algunas precisiones en relación con la ficción 

jurídica de la negativa ficta y el juicio que se sigue en su contra. 

En términos generales, las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades 

fiscales  u administrativas deben ser resueltas en el plazo que fijen las leyes y a falta de 

disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales; trascurrido dicho plazo sin que 

se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 

negativamente e interponer el medio de defensa correspondiente.  

En efecto, dicha precisión la encontramos legalmente sustentada en lo dispuesto por el 

artículo 46, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que prevé: 

“ARTICULO 46.- […] 

I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá 

presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal para su 

configuración, en los términos que establezcan las leyes 

conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco 

días naturales;   

II.- […]” 

Dentro de ese contexto legal, si bien es cierto la parte demandante a fin de demostrar la 

existencia de esa figura jurídica, exhibe, junto con su demanda de nulidad, una copia 
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sellada de la instancia o petición de veintitrés de marzo del dos mil tres, presentada el 

cinco de junio de ese mismo año; sin embargo, al mismo tiempo reconocen 

expresamente, lo siguiente: 

“                                              HECHOS 

1[…] 

[…] 

14.- Mediante escrito de fecha veintitrés de marzo del año dos mil 
tres, presentado el cinco de junio del mismo año del dos mil tres 
ante el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el 
suscrito Francisco Arturo Durazo Garza, en representación legal, 
y, en mi carácter de Albacea de la Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor Arturo Durazo Moreno, y, la suscrita Silvia Garza 
Saenz, por mi propio derecho, solicitamos se emitiera Declaración 
de Insubsistencia de la Declaratoria de Expropiación respecto de 
la contenida en el “Decreto por el que se declara de utilidad 
pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de 
las existentes en la superficie identificadas en los Considerandos 
de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio 
de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 
correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el 
Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día 
veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y, en 
una segunda ocasión en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero, número 73, el día primero de septiembre de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 
Copia debidamente sellada de la solicitud aludida se agrega al 
presente ocurso como Anexo 12. 

13(sic).- Ante la omisión de la autoridad responsable C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, los hoy 
actores promovimos Juicio de Amparo por violaciones a los 
artículos 8, y, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del que tocó conocer al C. Juez Primero de Distrito en 
el Estado de Guerrero, en autos del expediente 589/2004, en que 
se concedió a la quejosa el amparo y, protección de la Justicia 
Federal, lo que motivo que las autoridades responsables 
emitieran el acto impugnado en el presente Juicio, que exhibió 
acompañado de la Cedula de la notificación pretendidamente 
practicada el día trece de septiembre del año dos mil cuatro, 
habiéndose hecho saber a los hoy actores ese extremo mediante 
Citatorio entregado el veintisiete de septiembre del año dos mil 
cuatro. 
  
Copia certificada de la referida resolución y, su notificación se 
agrega al presente ocurso como Anexo 13”. 

Lo resaltado y subrayado es propio de esta Sala. 

Reconocimiento expreso que reviste de valor probatorio pleno, pues esta formulado 

de manera espontánea, con pleno conocimiento de quien lo formula y sin coacción ni 
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violencia, lo anterior acorde a lo dispuesto por el artículo 126 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y que pone en evidencia que 

la Ciudadana SILVIA GARZA SAENZ, co-actora en el presente asunto, ante su escrito 

de petición de veintitrés de marzo del dos mil tres, presentado el cinco de junio de ese 

mismo año, ante la Secretaria Particular del Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, donde solicita se emita declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación respecto de la contenida en el  “Decreto por el que se 

declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificada en los considerandos de este decreto, ubicadas 

en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del 

inmueble correspondiente”; publicado por primera vez en el periódico oficial del Estado 

de Guerrero número 71, del veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y 

por segunda vez en el ejemplar número 73, del uno de septiembre de mil novecientos 

ochenta y nueve; ocurrió antes que en esta vía al amparo indirecto a demandar la 

violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, en 

virtud de que la autoridad a quien se le dirigió y presentó dicho escrito, había sido omisa 

en dar contestación; demanda que fue radicada bajo el expediente 589/2004, del índice 

del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en donde se dictó sentencia protectora de 

siete de julio de dos mil cuatro, lo que motivo que las autoridades responsables en 

cumplimiento de sentencia proveyeran lo conducente a lo solicitado en escrito de 

petición, siendo precisamente la resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, la 

recaída al mencionado escrito, misma que en el presente asunto ésta siendo 

impugnada; y de la cual se dieron por legalmente sabedores los actores, según su 

propio dicho expresado en su escrito de demanda, el día veintisiete de septiembre del 

dos mil cuatro, sin que al respecto exista en autos prueba en contrario.  

Circunstancias que a su vez se encuentran corroboradas con la copia certificada de 

diversas constancias relativas al juicio número 589/2004, del índice del Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado, aportadas al juicio por las partes procesales como medios de 

convicción; las cuales revisten de valor probatorio pleno de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 En la inteligencia, que no obstante que el juicio de garantías de referencia, únicamente 

fue promovido por la Ciudadana SILVIA GARZA SAENZ, co-actora en el presente juicio; 

sin embargo, la respuesta dada al mismo en cumplimiento de sentencia por parte de las 

autoridades responsables, fue en relación al escrito de veintitrés de marzo del dos mil 

tres, signado por la Ciudadana SILVIA GARZA SAENZ por su propio derecho y por 

FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en representación legal y en su carácter de 

Albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor ARTURO DURAZO 

MORENO, y de la cual ambos por manifestación propia expresada en su escrito de 

demanda, como ya quedó asentado, se dieron por legalmente sabedores de ella, el día 

veintisiete de septiembre del dos mil cuatro. 
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Consecuentemente, sí la resolución negativa ficta se configura si la autoridad 

administrativa omite dar respuesta a la instancia o Institución en el plazo que fije la ley 

de que se trate, o bien, transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días posteriores a la 

presentación de la promoción, sí es que la Ley correspondiente no prevé termino; y, en 

el caso en particular al escrito de petición de los actores de veintitrés de marzo del dos 

mil tres, le ha recaído determinación expresa contenida en proveído de cuatro de 

agosto del dos mil cuatro, del cual la parte demandante se dieron por legalmente 

sabedoras del mismo, tan es así que lo impugnan en su escrito de demanda inicial, 

es evidente que, ante dicha circunstancia, no se encuentra legalmente configurada la 

resolución negativa ficta impugnada, pues está acorde con su estructura jurídica, opera 

sobre la base de una falta de respuesta entre la autoridad administrativa y el particular 

que ha presentado ante la misma alguna solicitud, la cual en la especie resulta 

inexistente. 

Sirve de apoyo la Tesis Aislada, con número de registro 266116, de la Segunda Sala, 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXVIII, Tercera Parte, 

Sexta Época, página 66, del rubro y texto siguiente:  

“NEGATIVA FICTA. NO OPERA SI HAY RESPUESTA DE LA 

AUTORIDAD. No se puede aplicar la disposición legal que 

contempla la negativa ficta si la autoridad correspondiente dio 

respuesta a la instancia del particular no reuniéndose los 

presupuestos que establece el artículo 162 del Código Fiscal de la 

Federación como son de que exista silencio de las autoridades 

fiscales; y, que se considerara como resolución negativa cuando 

no se de respuesta a la instancia de un particular en el término 

que la ley fije o, a falta de término estipulado, en noventa días. 

Como en el caso a estudio existió esa respuesta, resulta 

inaplicable dicho precepto”. 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el 

sobreseimiento en el juicio, por lo que hace a la resolución negativa ficta combatida 

por los actores en su escrito de demanda así como reiterada ésta por la autorizada legal 

de los actores en su escrito de ampliación de demanda, atribuida a la autoridad 

demandada Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.  

CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a 

las autoridades demandadas GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 

PARA ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA 

GENERAL DE GOBIERNO PRECITADA, Y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
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JURÍDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PRE-ALUDIDA; 

consistentes sustancialmente en: Oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003 de fecha 

nueve de junio del año dos mil tres, a través del cual se turnó al C. Secretario General 

de Gobierno del Estado de Guerrero, para su resolución, la solicitud de declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación presentada por los actores; 

determinación de cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada dentro de los autos del 

expediente administrativo en reversión 1/2004, por el Secretario General de Gobierno 

del Estado de Guerrero; y, notificación de dicha determinación a los actores mediante 

cedula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día trece de septiembre del 

dos mil cuatro.     

Lo cual se corrobora con las propias documentales públicas en que constan los mismos, 

las cuales obran en los autos del expediente que se resuelve, y que por tratarse de 

documentos públicos tienen eficacia probatoria conforme a lo dispuesto por el artículo 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215. 

Apoya lo considerado, la jurisprudencia 153, emitida por el Máximo Tribunal del País, 

visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, materia 

común, Tomo VI, página 206, del rubro y texto: 

 “DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO, Y VALOR 

PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 

certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio 

de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena.” 

Con independencia, del reconocimiento propio de su existencia que hacen las 

mencionadas autoridades demandadas en su respectivo escrito de contestación de 

demanda y de contestación de ampliación de demanda respectivo. 

De ahí que, quede acreditada la existencia de los actos reclamados en estudio. 

QUINTO.- Causas de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el 

presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el orden 

público en dicha cuestión. 

Sirve de apoyo la Jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI, parte TCC, del Apéndice de 

1995, con número de registro 394770,  del rubro y texto siguiente: 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, 

por ser de orden público deben de estudiarse previamente, lo 

aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”. 
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A mayor abundamiento, cabe también precisar que el estudio de oficio de causales de 

improcedencia, opera aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los 

actos reclamados. 

Ello, con apoyo en la tesis jurisprudencial número 257, del Pleno de nuestro máximo 

Tribunal, localizable en la página 279, del tomo II, procesal constitucional, común, 1a 

parte – SCJN, 2ª Sección- Improcedencia y sobreseimiento del apéndice 1917-

septiembre-2011, con número de registro 1002323, de rubro y texto que dicen:  

“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA 

RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS 

RECLAMADOS. La circunstancia de que la responsable admita la 

certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del 

Poder Judicial Federal, que conozcan de los juicios de amparo, 

que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo 

contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de 

improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es 

necesario que previamente se encuentren probados los propios 

actos que se tachen de inconstitucionales”. 

Bajo todo ese contexto, este juzgador advierte de oficio, que en relación con el acto 

reclamado consistente en resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en 

autos del expediente administrativo en reversión 01/2004, atribuido entre otras 

autoridades al SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA ASUNTOS JURÍDICOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO (DENOMINACIÓN CORRECTA) Y 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  DE LA SECRETARIA GENERAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción XIV, en relación con el 

artículo 2, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 

razón de las siguientes consideraciones: 

En efecto, del calce del acto reclamado en estudio se desprende:  

“[…] 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma el 

Ciudadano  MAYOR LUIS LEON APONTE, Secretario General de 

Gobierno por ante los LICENCIADOS GUSTAVO ADOLFO 

MORLET BERDEJO, Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos, y ANGEL I. GUZMAN GABARIN, Director General de 

Asuntos Jurídicos, para debida constancia legal.- CONSTE.- 

TRES RUBRICAS LEGIBLES. - - - -  
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De lo que se coligue que quien dictó la determinación impugnada en estudio, es él 

Ciudadano MAYOR LUIS LEON APONTE, en su carácter de Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, ante la presencia de los Ciudadanos Licenciados 

GUSTAVO ADOLFO MORLET BERDEJO, Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos, y ANGEL I. GUZMAN GABARIN, Director General de Asuntos Jurídicos; éstos 

carentes de las facultades decisorias a que se refiere el artículo 2, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, si se toma en 

cuenta que solo fungieron como servidores públicos presenciales de la emisión de 

la determinación de cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada dentro de los autos del 

expediente administrativo de reversión número 01/2004. 

Ahora, si bien dichos funcionarios son parte de la organización de la Secretaria General 

de Gobierno, acorde a lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, y II.1, del Reglamento 

Interior de la Secretaria General de Gobierno; sin embargo, carecen de facultades de 

decisión, cuando fungen únicamente como auxiliares, pues en este caso no deciden una 

situación general o particular determinada, dado que en relación con el fallo que ahora 

se reclama (determinación del cuatro de agosto del dos mil cuatro), tales funcionarios 

solo dieron fe de la determinación emitida por su superior jerárquico inmediato, 

Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero. 

Sobre el particular, es ilustrativa, por las razones que contiene y por analogía al caso, la 

tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo IV, Agosto de 1996, página 401, cuyo contenido es: 

“AUTORIDAD RESPONSABLE. NO SE PUEDE RECONOCER 

COMO TAL A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUAN COMO 

FEDATARIOS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. 

POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 

CONTRA RESULTA IMPROCEDENTE.- El hecho de que un 

funcionario adscrito a un tribunal judicial, administrativo o del 

trabajo autorice con su firma las actuaciones de los tribunales, no 

es razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como 

autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que 

únicamente está actuando como fedatario de la existencia de tal 

acto; consecuentemente, el amparo promovido en contra del 

secretario adscrito a las diferentes Salas Regionales 

Metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación, resulta 

improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII, del 

artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio deberá 

sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 del 

mismo ordenamiento legal”.  

Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia advertida de oficio, prevista en el 

artículo 74, fracción XIV, en relación con el artículo 2, del Código de Procedimientos 



60 

 

Contenciosos Administrativos del Estado, lo procedente es sobreseer en el presente 

juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 75, fracción II, del citado Código de 

Procedimientos Contenciosos, ello únicamente por lo que respecta al acto reclamado 

materia de estudio atribuido a las autoridades demandadas SUBSECRETARIO DE 

GOBIERNO PARA ASUNTOS JURÍDICOS, Y, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, DE LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO. 

Tocante al acto reclamado que hacen consistir los actores en la nulidad de la 

notificación practicada por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria 

General de Gobierno del Estado de Guerrero, respecto de la resolución del cuatro de 

agosto del dos mil cuatro, realizada mediante cedula fijada en los estrados de esa 

Dirección, el día trece de septiembre del dos mil cuatro;  este juzgador advierte de 

oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en razón de 

las siguientes consideraciones: 

En efecto, resulta improcedente el procedimiento contencioso administrativo, contra 

actos y disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

actor. 

Tasada esa base, cabe precisar que la notificación es el medio legal por el cual se da a 

conocer a las partes el contenido de una determinación y su objetivo es asegurar que los 

interesados estén en aptitud de acudir ante la instancia correspondiente para ser oídos a 

través del medio de defensa procedente contra las determinaciones que les irroguen 

algún perjuicio, por lo que en ese sentido un acto es procesalmente inexistente mientras 

no se haga del conocimiento del o de los interesados. 

Ahora en el caso en particular, resulta conveniente precisar que asiste la razón a la 

autoridad demandada Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, al 

determinar en su proveído de cuatro de agosto del dos mil cuatro, como aplicable de 

manera supletoria a la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, las disposiciones 

del Código de Procesal Civil del Estado; no obstante lo anterior, a criterio de este 

juzgador, dicha autoridad debió ordenar se notificará personalmente a los ahora actores 

dicho proveído, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, establecido en 

su escrito de petición de veintitrés de marzo del dos mil tres, y en su caso, prevenirlos 

para que señalaran domicilio en el lugar en donde se lleva o se tramita el asunto, con el 

apercibimiento de ley correspondiente para el caso de no hacerlo, tomando en 

consideración que no se incurrió ante una falta de señalamiento de domicilio sino 

ante el señalamiento de un domicilio que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 

147 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, aplicado supletoriamente a 

la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero.  

A mayor abundamiento, cabe también precisar que el mencionado escrito de petición le 

fue presentado a la autoridad a quien se encuentra dirigido (Gobernador Constitucional 



61 

 

del Estado de Guerrero), el día cinco de julio del dos mil tres, por lo que desde esa fecha 

a la fecha en que fue emitido el proveído que le recayó (cuatro de agosto del dos mil 

cuatro), es evidente que transcurrió en demasía el breve término a que se refiere el 

artículo 8 Constitucional; así, cuando la autoridad administrativa que conoce de un 

asunto no emite determinación alguna dentro del término que establezca la ley aplicable 

al caso, coloca al particular en una situación de incertidumbre que los obliga a acudir 

ante ella por un tiempo indeterminado para constatar sí ésta ya la emitió; de ahí que, en 

tal supuesto, a consideración de quien resuelve, en el caso en particular debió ordenarse 

que la notificación correspondiente al proveído recaído al escrito de petición de los 

actores de veintitrés de marzo del dos mil tres, se realizara de manera personal en el 

domicilio señalado para ello, dado el trascurso en demasía del breve termino que tuvo la 

autoridad administrativa para proveer lo conducente a dicho escrito. 

Ahora, no obstante la anotada irregularidad en la práctica de la notificación recaída a 

la resolución de cuatro de agosto del dos mil cuatro, no pasa desapercibido para este 

juzgador que la citada notificación quedó convalidada en razón de que los propios 

actores, en su escrito de demanda se ostentan como sabedores de la citada 

resolución impugnada al precisar que tuvieron conocimiento de dicha resolución el día 

veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, por lo que su notificación surtió desde 

entonces sus efectos como si estuviera legalmente hecha. 

En tal virtud, es evidente que a los actores no les irroga perjuicio alguno el acto 

reclamado marcado con el número 3, en su escrito de demanda de uno de octubre del 

dos mil cuatro, pues a pesar de que la notificación personal de la determinación 

contenida en proveído del cuatro de agosto del dos mil cuatro, emitida dentro de los 

autos del expediente administrativo de reversión número 01/2004, por el Secretario 

General del Gobierno del Estado, no les haya sido notificada en el domicilio señalado 

para ello en su escrito de petición de tres de marzo del dos mil tres, es decir, en 

Boulevard de las Naciones 504, Lote 36, Colonia Granjas del Marques, Carretera al 

Aeropuerto Internacional “Juan N. Álvarez”, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero, sino, en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero; ello no les 

ocasiona agravio alguno, dado que quedo convalidada  dicha notificación, al 

ostentarse como sabedores de la resolución notificada, en fecha veintisiete de 

septiembre del dos mil cuatro, impugnando a raíz de dicho conocimiento, en tiempo, la 

resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, por lo que en ese caso no se les 

afectó su garantía de audiencia ni su capacidad de defensa. 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 74, fracción VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el 

sobreseimiento en el juicio, por cuanto hace a la nulidad de la notificación practicada 
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por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del 

Estado de Guerrero. 

SEXTO. Validez de actos reclamados.- Cuestión previa.- No se transcriben los 

conceptos de agravios propuestos en el escrito de demanda y de ampliación de 

demanda, por no exigirlo el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, el cual prevé los requisitos 

formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de nulidad, aunado a 

que no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación y con ello no se 

deja en estado de indefensión a las partes. 

Apoya la determinación precedente, por similitud, el criterio inmerso en la jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, resultado de la contradicción de tesis 50/2010, formulada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, 

que dice:  

 “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.” 

� oficio número SP/ADC/D4280/A4715/2003, de nueve de junio de dos mil tres. 

Por cuestión de técnica primeramente se analizará lo concerniente al acto reclamado 

en el escrito de ampliación de demanda  relativo al oficio número 
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SP/ADC/D4280/A4715/2003, de nueve de junio de dos mil tres, emitido por el 

Gobernado Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a través del cual 

turnó al Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, para su resolución la 

solicitud de declaración de insubsistencia de la declaratoria de expropiación. 

En ese orden de ideas manifiestan los actores por conducto de su autorizada legal en 

autos, en escrito de ampliación de demanda, que el acto reclamado que nos ocupa, es 

ilegal en razón de:  

� Porque vulnera en perjuicio el artículo 16 Constitucional, lo que, determina se 

actualice la causa de invalidez prevista en el numeral 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; ello, porque el oficio 

impugnado en forma indebida turna para su resolución al Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, la solicitud de declaración de insubsistencia de la 

declaratoria de expropiación sometida al Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero, no obstante que, dicho secretario carece de facultad para resolver tal 

solicitud. Además de que la facultad para resolver sobre la solicitud referida  

corresponde al Ejecutivo del Estado y, la misma no es susceptible de delegación en 

autoridad ninguna, ni tampoco consta que haya mediado acuerdo o, disposición 

general ninguna que hubiere delegado las facultades originarias del Ejecutivo del 

Estado, tal como se desprende de los artículos 58 y 74 fracciones IX, y XXXVIII, de 

la Constitución Política del Estado de Guerrero. 

Resulta infundado el argumento que en vía de agravios hacen valer los actores por 

conducto de su autorizada legal en escrito de ampliación de demanda, y dan mérito para 

declarar la validez del oficio impugnado cuyo estudio nos ocupa al tenor de la siguiente 

línea argumentativa:  

Sostienen los actores por conducto de su autorizada legal que el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en forma indebida turnó para 

su resolución al Secretario General de Gobierno del Estado, la solicitud de declaración 

de insubsistencia de la declaratoria de expropiación que le fue sometida; siendo que 

dicho Secretario carece de facultad para resolver sobre ello; además de que la facultad 

para resolver sobre dicha solicitud corresponde al Ejecutivo del Estado y la misma no es 

susceptible de delegarse en autoridad alguna. 

Argumentos, faltos de consistencia jurídica, tomando en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 3, 18 y 20, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero, (vigente en aquel entonces), que disponen:  

“ARTICULO 3.- Para el despacho de los asuntos que le 

competen, el Gobernador del Estado se auxiliará con las 

dependencias y entidades que señalen la Constitución Política 

Local, la presente Ley, el Presupuesto de Egresos y las demás 

disposiciones jurídicas vigentes en la Entidad”. 
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“ARTICULO 18.- Para el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos en los diversos ramos de la Administración Pública del 

Estado, auxiliaran al Titular del Poder Ejecutivo las siguientes 

dependencias: 

I.- Secretaria General de Gobierno;[…]” 

“ARTICULO 20.- La Secretaria General de Gobierno, es el órgano 

encargado de conducir por delegación del Ejecutivo, la Política 

interna del Estado, correspondiéndole el despacho de los asuntos 

siguientes: 

[…]” 

XVII.- Tramitar los recursos administrativos que sean de la 

competencia del Gobernador del Estado”.   

Colíguese de lo transcrito, que si bien originalmente compete al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, proveer lo procedente a la 

solicitud de insubsistencia de la declaratoria de expropiación, solicitada por los actores 

en su escrito de veintiséis de marzo del dos mil tres; sin embargo, éste por disposición 

legal puede delegar tal facultad en dependencia alguna, siendo en efecto la competente 

la Secretaria General de Gobierno, quien es la encargada de conducir la política interna 

del Estado, así como el despacho entre otros asuntos, el de tramitar los recursos 

administrativos que sean de la competencia del Gobernador del Estado. 

De ahí que, resulte la validez del oficio impugnado a través del cual la autoridad 

demandada Gobernador Constitucional del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, turnó a la diversa autoridad demandada Secretaria General de Gobierno, el 

escrito de petición de los actores en donde solicita se emita declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación a que hacen referencia en su citado 

escrito de petición de fecha veintiséis de marzo del dos mil tres; por constar en escrito 

debidamente fundado y motivado. 

Sirve de apoyo al caso en concreto por similitud, la tesis aislada, de datos siguientes: 

Época: Quinta Época, Registro: 317346, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia(s): Administrativa, Página: 1462  

“EXPROPIACION, AUTORIDADES ESTATALES 

COMPETENTES PARA ACORDAR LA REVERSION EN CASO 

DE. Si aparece de autos que la solicitud de revisión de 

expropiación se dirigió al Gobernador del Estado, quien tenía 

facultades Legales para decidirla, y por acuerdo marginal del 

mismo funcionario se turnó la petición a la Secretaría General de 

Gobierno para su tramitación y para consulta con otro 

Funcionario, y para dicha consulta era innecesario el acuerdo, 
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debe admitirse que al turnarse el Negocio a la Secretaría, se le 

facultó para que lo tramitara a nombre del Gobernador, por lo 

cual, si conforme a la Constitución del Estado, está dentro de las 

facultades del Ejecutivo despachar los negocios oficiales con un 

Secretario y un Subsecretario, es procedente concluir que la 

resolución que se dicte no viola el artículo 16 de la Constitución 

General de la República, ya que no fue dictada por autoridad 

incompetente.” 

 
Con independencia a las consideraciones anteriores, no debe perderse de vista que tal 

cuestión fue materia de análisis (véase considerando sexto) dentro de la sentencia 

dictada en los autos del juicio de amparo indirecto número 589/2004, del índice del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, de siete de julio de dos mil cuatro, 

en donde quedo determinado: “[…] De lo anteriormente transcrito, se desprende que 

efectivamente corresponde en el caso concreto al Secretario General de Gobierno, por 

mandato de su superior jerárquico, que en el caso, lo es el citado Gobernador, proveer lo 

procedente a la solicitud de insubsistencia antes referida,[…]”. Documental Pública que 

corre agregada en autos como medio de convicción aportado por las partes procesales, 

y que reviste de valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

Antecedente, que dio lugar a que la autoridad demandada Gobernador Constitucional y 

Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 

cumplimiento a dicha ejecutoria federal, emitieran el acto reclamado consistente en 

resolución del cuatro de agosto del dos mil cuatro, dictada en autos del expediente 

administrativo en reversión 1/2004. 

Bajo todas esas consideraciones al devenir infundado el argumento que en vía de 

agravios  hizo valer la autorizada legal de los demandantes, en escrito de ampliación de 

demanda, en torno al acto reclamado estudiado, se impone DECLARAR LA VALIDEZ 

del oficio número SP/ADC/D 4280/A4715/2003, de nueve de junio del dos mil tres, 

emitido por la autoridad demandada Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, a través del cual turno a la diversa autoridad demandada 

Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, para resolución, la solicitud de 

los actores de declaración de insubsistencia de la declaratoria de expropiación a que 

hacen referencia, en su escrito de veintiséis de marzo del dos mil tres, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 131, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, interpretado a contrario sensu.  

� Resolución de cuatro de agosto de dos mi cuatro, dictada en autos del 

expediente administrativo en reversión 1/2004.   

Esencialmente los agravios planteados por los actores tanto en su escrito de demanda 

como en su escrito de ampliación de demanda, consisten en que el acto reclamado 
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vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14 y 16 Constitucional, en donde 

se consagran las garantías de audiencia y legalidad, lo que determina se actualice la 

causa de invalidez prevista en el numeral 130, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado . 

Por tanto, en este considerando se analizará la legalidad del acto reclamado en estudio, 

a la luz de los argumentos expresados en vía de agravios en ese sentido.  

Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto planteado, es oportuno citar como 

antecedente, lo siguiente: 

1. De constancias de autos, concretamente de documental adjunta por los actores, en 

su escrito de demanda inicial, prevalece la documental privada consistente en 

escrito de petición de veintiséis de marzo del dos mil tres, a través del cual los 

Ciudadanos FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en representación legal y en 

su carácter de Albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor Arturo 

Durazo Moreno, y, SILVIA GARZA SAENZ, por su propio derecho, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, 

número 25, solicitan del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, se emita declaración de insubsistencia de la declaratoria de expropiación, 

respecto de la contenida en el “Decreto por el que se declara de utilidad pública la 

construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la 

superficie identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad 

de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 

correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado 

de Guerrero, número 71, el día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y 

nueve, y, en una segunda ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero 

número 73, el día primero de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.   

Escrito de solicitud, en el cual los peticionarios ofrecieron diversas pruebas tendientes 

a acreditar su acción. 

2. Al precisado escrito le recayó la determinación ahora impugnada consistente en 

resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en el expediente 

administrativo de reversión número 01/2004, emitida por el Secretario General de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que dice:  

“EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 

REVERSION No. 01/2004. 

ACUERDO.- Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de agosto del año 

dos mil cuatro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - visto el escrito de fecha veintiséis de marzo del 

año próximo pasado, recibido en la Secretaria Particular del 

Gobernador del Estado, el día cinco de junio del mismo año, 
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suscrito por el C. FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA, en 

Representación Legal y en su carácter de Albacea de la Sucesión 

Testamentaria a bienes del C. ARTURO DURAZO MORENO, 

personalidad que acredita en términos de la copia certificada de la 

escritura pública numero cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y 

dos, de fecha nueve de enero del año dos mil uno, pasada ante la 

fe del Notario Público Número Treinta y Dos, del Distrito Federal, 

y SILVIA GARZA SAENZ, por su propio derecho, designando 

representante común al C. FRANCISCO ARTURO DURAZO 

GARZA, a través del cual solicitan con fundamento en el artículo 

6º de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, Número 25, 

se emita la declaración de insubsistencia de la declaratoria de 

Expropiación del Decreto por el que se declara de utilidad pública 

la Construcción de Obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes, en la superficie identificadas en los considerandos de 

este Decreto, ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de 

José Azueta, así como la expropiación del inmueble 

correspondiente; publicado en los periódicos oficiales números 71 

y 73 de fechas veintinueve de agosto y uno de septiembre de mil 

novecientos ochenta y nueve, respectivamente; expresando las 

consideraciones que en su concepto el mismo le causa y 

ofreciendo las pruebas relativas; en tal virtud hágase saber a la 

parte promovente que para la integración del expediente 

respectivo y estar en aptitud de resolver lo procedente, se aplicará 

por analogía en lo conducente el Código Procesal Civil del 

Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 20 

fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 8 

fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria General 

de Gobierno y 6º de la Ley de Expropiación número 25, todos los 

ordenamientos del Estado de Guerrero, en vigor, regístrese en el 

Libro de Gobierno bajo el número 01/2004, que es el que 

legalmente le corresponde. Ahora bien, atento al contenido del 

escrito con el que se promueve la insubsistencia de la declaratoria 

de expropiación manifestada y de los anexos que se acompañan 

al mismo, como fundatorios de la demanda, no se desprende de 

ellos la existencia del documento que como presupuesto procesal, 

acredite la propiedad de los actores sobre el bien inmueble que 

pretende su reversión y los legitime activamente para ejercitar la 

acción de insubsistencia comentada, de lo que se deduce la falta 

de derecho de propiedad de los promoventes para probar su 

interés jurídico en la pretensión que persiguen; porque para 

acreditar la propiedad de un inmueble, como del que se reclama 



68 

 

su reversión, la prueba idónea la constituye el original del 

testimonio notarial o de la Escritura Privada, o en su defecto copia 

debidamente certificada de dichos documentos en los que conste 

haber dado fe del acto que dio origen a la titularidad del Derecho 

correspondiente, resultando por lo tanto inapropiado cualquier otro 

medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender 

demostrar ese extremo; siendo acorde al presente caso la 

siguientes tesis jurisprudencial sostenida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,  que a continuación se transcribe: 

“Octava Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XV, Febrero de 1995  
Tesis: XXI.2o.48 C  
Página: 176  
INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA 

PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA 

PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE.- 

Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la 

propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, 

siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no 

puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo 

que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del 

código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la 

prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial 

o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del 

acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, 

resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción 

que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 410/94. José María Gómez caña Castro. 12 

de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano 

Bautista Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo”. 

 
En mérito de lo antes transcrito y tomando en cuenta que el 

documento fundatorio de la acción es aquel público o privado que 

constituye la formalidad del acto que reclaman los ocursantes, se 

llega a la convicción que el mismo debió acompañarse a su 

solicitud, el original de dicho documento o copia debidamente 

certificada, por lo que el incumplimiento a dicha disposición 

procede tener por no interpuesta la solicitud de insubsistencia de 
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Decreto Expropiatorio, pues solo a ellos correspondía exhibir los 

documentos que acrediten la titularidad del derecho que 

reclaman, que dicen tenía el causante de la sucesión; en 

consecuencia, de lo antes analizado se deduce que los 

promoventes no acreditan el derecho de propiedad señalado, para 

reclamar la insubsistencia de expropiación del Decreto sujeto a 

estudio, por consiguiente se ordena el archivo del presente 

expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado se les 

tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, a los 

profesionistas y Ciudadanos que señalan en su ocurso de cuenta. 

Ahora bien y en virtud de que los promoventes no señalan 

domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar del Juicio, 

como lo ordenan los artículos 147 y 148 del Código Procesal Civil 

del Estado de Guerrero, aplicado de manera supletoria a la Ley de 

Expropiación del Estado de Guerrero, notifíquese y publíquese el 

presente acuerdo a través de la cedula de notificación 

correspondiente que se fije en los Estrados de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaria 

General de Gobierno, encargada del trámite, sito en la planta baja 

del edificio Vicente Guerrero, ubicado en la Avenida Juárez, 

esquina Quintana Roo, Centro de esta Ciudad Capital.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - --  

- - - Así lo acordó y firma el Ciudadano MAYOR LUIS LEON 

APONTE, Secretario General de Gobierno, por ante los CC. 

LICENCIADOS GUSTAVO ADOLFO MORLET BERDEJO, 

Subsecretario de Gobierno, para Asuntos Jurídicos y ANGEL I. 

GUZMAN GABARIN, Director General de Asuntos Jurídicos, para 

debida constancia legal.- CONSTE.“  

            
De los antecedentes precisados con antelación, se advierte que los hoy actores, 

mediante escrito de veintiséis de marzo de dos mil tres, solicitaron del Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, emitiera Declaración de Insubsistencia de la 

Declaratoria de Expropiación respecto de la contenida en el “Decreto por el que se 

declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas 

en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del 

inmueble correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero, número 71, el día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta 

y nueve; dejando establecido para ello, tres aspectos fundamentales: 
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� El primero de ellos,  relativo al derecho posesorio que tienen sobre una superficie 

de terreno (que se identifican con los lotes entonces designados como 869, 324, 

325, 333, 336, 337, y 338, del camino escénico de la zona conocida como Playa 

“La Roca”, en Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, Guerrero), inmersa en el 

decreto expropiatorio de referencia, la cual adquirieron mediante cesión de 

derechos posesorios a su favor  por parte de los señores Raúl Pérez Anaya, 

Gumercindo García Martínez, Luís Moreno Labastida y, José Solórzano, con el 

consentimiento del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo; posesión que se inscribió 

en la Dirección General de Hacienda del Estado de Guerrero, tomando como 

referencia el lote 338, manzana 5, de la Zona conocida como Playa La Roca, con 

cuenta signada número 4675, como área no regularizada. 

 
� El segundo de ellos, relativo a poner en notoriedad la circunstancia de que a esa 

fecha ni el Gobierno del Estado de Guerrero, ni la Promotora Turística del Estado 

de Guerrero, han destinado al fin que pretendidamente dio causa a la declaratoria 

de expropiación del predio expropiado; y, 

 
� El tercero de ellos, al transcurso del plazo de cinco años con que la autoridad 

contaba para destinarle el fin que dio causa a la declaratoria de expropiación. 

  
Bajo esas condiciones, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero por conducto del Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, mediante determinación de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada 

dentro del expediente administrativo de reversión número 1/2004, resolvió en lo 

sustancial que de los documentos acompañados al escrito de los ahora actores, como 

fundatorios de su demanda, no se desprende de ellos la existencia del documento 

como presupuesto procesal, que acredite la propiedad de los actores sobre el bien 

inmueble que pretende su reversión y los legitime activamente para ejercitar la 

acción de insubsistencia, toda vez que para acreditar la propiedad de un bien 

inmueble, como del que se reclama su reversión, la prueba idónea la constituye el 

original del testimonio notarial o de la escritura privada, resultando por lo tanto 

inapropiado cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender 

demostrar ese extremo, concluyendo en consecuencia el archivo del asunto como 

concluido; citándose como precepto legal base de ello, lo dispuesto por el artículo 6 de la 

Ley de Expropiación número 25 del Estado de Guerrero. 

 
Así, conviene acotar primeramente que la reversión, es la institución a través de la cual 

se concede un derecho subjetivo al antiguo propietario de un bien expropiado para 

readquirirlo cuando transcurrido el plazo de cinco años no se haya destinado al fin 

previsto en el decreto expropiatorio, sea por causas imputables a la autoridad 

expropiante o al beneficiario, o por razones incluso de orden público no imputables a 

ello. 
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Precisado lo anterior, se tiene que el legitimado para promover la declaración de 

insubsistencia de la declaratoria de expropiación, resulta ser el propietario afectado u 

antiguo propietario del inmueble cuya propiedad se le privo. 

 
De ahí que, a criterio de este juzgador el análisis sustancial que realizó la autoridad que 

emite el acto reclamado en estudio, resuelve con acierto la controversia planteada por 

los hoy actores, mediante determinación escrita, fundada y motivada, 

 
Pues en efecto, los ahora actores por principio de cuentas reconocen expresamente en 

su escrito de veintiséis de marzo del dos mil tres, tener el carácter de posesionarios y 

no de propietarios de la superficie expropiada a que hacen referencia, por lo que las 

pruebas que ofertaron se encuentran encaminadas a acreditarlo; en esas condiciones, a 

nada practico hubiese conducido que las autoridades demandadas Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Secretaria General de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hubiesen dado entrada formal a la 

solicitud planteada por los actores en su escrito de referencia y con ello desahogar los 

medios de convicción ofrecidos, si el resultado final sería el mismo, pues resultaba 

notorio e indudable que los actores con las pruebas ofertadas en su mencionado 

escrito, no tendían a acreditar la propiedad sino la posesión de la superficie de 

terreno que refieren se les privo con motivo del decreto expropiatorio. 

 
Pruebas que reiterativamente fueron ofrecidas (documentales, testimonial, inspección, 

pericial técnica en ingeniería y topografía, instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana) por los actores en su escrito de demanda, e inclusive desahogadas 

dentro de la secuela procedimental del presente juicio; sin que de las mismas se haya 

logrado acreditar la propiedad de la superficie de terreno expropiada, sino cuestiones 

relativas a la ubicación e identidad (linderos y colindancias) de los lotes expropiados 

mediante decreto a que hacen referencia, y posesión que ostentaban de ellos.   

 
Por lo que en conclusión, la resolución impugnada de cuatro de agosto de dos mil 

cuatro, emitida por las autoridades demandadas Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la Secretaria General de Gobierno, del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, cumple con la obligación para la autoridad de 

fundar y motivar su acto, prevista en el artículo 16 Constitucional, pues dicha obligación 

quedo satisfecha, desde el punto de vista formal, con la expresión del numeral legal 

aplicable al caso en concreto, que resulta ser lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de 

Expropiación del Estado de Guerrero número 25,  y la circunstancia especial analizada 

(falta de legitimación) que encaja en la hipótesis normativa prevista en el numeral 

precitado; de lo cual quedo claro el razonamiento sustancial por el cual resulto 

improcedente la solicitud planteada por los actores. 

 
Al respecto, el artículo 6, de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero número 25, 

dice:  
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“Articulo.- 6° Si los bienes que han originado una declaración de 

expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, no 

fueren destinados al fin que dio causa a la declaratoria respectiva dentro 

del término de 5 años, el propietario afectado, podrá reclamar la 

insubsistencia de la declaratoria.” 

 
Deviene aplicable al concepto de lo que debe entenderse por fundamentación y 

motivación, la tesis de jurisprudencia de datos siguientes: Época: Novena Época, 

Registro: 203143, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, 

Marzo de 1996, Materia(s): Común  

Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769, del rubro y texto siguiente:  

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 

fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 

primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 

en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento.” 

Bajo todas esas consideraciones al devenir infundados los argumentos que en vía de 

agravios hacen valer los actores, en escrito de demanda y de ampliación de demanda, 

en torno al acto reclamado estudiado, se impone DECLARAR LA VALIDEZ de la 

resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en autos del expediente 

administrativo en reversión numero 1/2004, emitida por el Secretario General de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, pues esta cumple con las 

formalidades legales que todo acto de autoridad debe contener, al constar por escrito y 

expresarse en el mismo los fundamentos y motivos que dieron lugar a lo determinado; lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, fracción II, y  131, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, interpretados a 

contrario sensu. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 

128, 129 y 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta al acto 

reclamado marcado con el número 1, en el escrito de demanda de los actores y 

reiterado en escrito de ampliación de demanda, atribuido a la autoridad demandada 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando TERCERO del presente fallo. 
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SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta al acto 

reclamado marcado con el número 2, en el escrito de demanda del actor, atribuido a 

las autoridades demandadas Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la 

Secretaria General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en atención a 

las consideraciones expuestas en el considerando CUARTO del presente fallo. 

TERCERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta al acto 

reclamado marcado con el número 3, en el escrito de demanda del actor, atribuido a la 

autoridad demandada Director General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaria General 

de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando QUINTO del presente fallo. 

CUARTO.- Se declara la validez del acto reclamado marcado con el número 3, 

en el escrito de ampliación de demanda, atribuido a la autoridad demandada 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando SEXTO del presente fallo. 

QUINTO.- Se declara la validez del acto reclamado marcado con el número 2, en 

el escrito de demanda, atribuido a las autoridades demandadas Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Secretario General de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en atención a las consideraciones 

expuestas en el considerando SEXTO del presente fallo. 

SEXTO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución 

procede el recurso de revisión. 

SEPTIMO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ MAGAÑA, 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ante la Licenciada BERTA ADAME CABRERA, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - --  -  

EL MAGISTRADO                                        LA SECRETARIA DE  
ACUERDOS. 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                                    LIC. BERTA ADAME 
CABRERA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del dieciséis de agosto de 2016.- - - - - - - - - - - - 
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- - -  

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente número 

TCA/SRZ/602/2004. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  
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Época: Novena Época  

Registro: 203143  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Marzo de 1996  

Materia(s): Común  

Tesis: VI.2o. J/43  

Página: 769  

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 

deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 

concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. 

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 

Rincón. 
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Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 

Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 

Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hora, en torno al acto reclamado por los actores en su escrito de demanda, 

consistente en resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictada en autos del 

expediente administrativo en reversión 1/2004, por la autoridad demandada Secretario 

General de Gobierno del Estado de Guerrero, aducen que es ilegal en razón de los 

siguientes argumentos torales: 

� Porque vulnera en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, lo que, determina se 

actualiza la causa de invalidez prevista en el numeral 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que dicha 

resolución carece de la debida fundamentación, pues de ella no se advierte se 

haya fundado y motivado la competencia de la autoridad que la emite, esto es, la 

competencia del Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, para 

resolver sobre la solicitud de declaratoria de insubsistencia. 
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� Porque la resolución impugnada se apoya en la Ley de Expropiación, misma que 

viola en perjuicio de la actora el artículo 14 Constitucional, en donde se contiene la 

garantía de audiencia que busca que la autoridad comunique a los gobernados que 

se ha iniciado o se encuentra en trámite un procedimiento que puede culminar con 

una resolución que afecta a sus intereses jurídicos, para que, aleguen lo que a su 

derecho sea conveniente y aporten las pruebas que sustenten sus dicho. 

� Porque la  resolución impugnada es ilegal por cuanto infringe en demerito de los 

actores, los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que en respecto a las 

garantías de seguridad jurídica y legalidad, la expropiación por las autoridades ha 

de sujetarse a las leyes aplicables y el acto concreto que se emita a de citar las 

disposiciones legalmente aplicables y expresar las circunstancias esenciales, 

razones particulares o causas inmediatas que determinen la aplicabilidad  de las 

disposiciones invocadas, mediante un razonamiento lógico jurídico . 

 *** 

 

 

 

e que manifiestan de que la resolución impugnada del cuatro de agosto del dos mil 

cuatro, no les fue legalmente notificada en el domicilio señalado para ello, sino por 

cedula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente 

de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día trece de septiembre 

del dos mil cuatro; sin embargo, manifiestan expresamente haber tenido 

conocimiento de la resolución impugnada de cuatro de agosto del dos mil cuatro, el 

veintisiete de septiembre de ese mismo año, con la cual desde esa fecha, se hacen por 

sabedores de dicha resolución, por lo que desde ese momento tal notificación 

impugnada les surtió efectos, como si estuviese legalmente hecha, por lo que en esas 

condiciones, a pesar de que la notificación personal de la determinación contenida en 

proveído del cuatro de agosto del dos mil cuatro, emitida dentro de los autos del 

expediente administrativo de reversión número 01/2004, por el Secretario General del 

Gobierno del Estado, no les haya sido notificada en el domicilio señalado para ello en 

su escrito de petición de tres de marzo del dos mil tres, es decir, en Boulevard de las 

Naciones 504, Lote 36, Colonia Granjas del Marques, Carretera al Aeropuerto 

Internacional “Juan N. Álvarez”, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, sino, en 

los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaria 

General de Gobierno del Estado de Guerrero, en razón de no haber señalado domicilio 

para esos efectos en el lugar del juicio, atendiéndose a lo dispuesto por los artículos 147 

y 148 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, aplicado de manera supletoria a 

la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero; ello no les ocasiona agravio alguno, 

dado que impugnaron en tiempo la resolución de cuatro de agosto de dos mil cuatro, por 
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lo que en ese caso es evidente que no se les afectó su garantía de audiencia ni su 

capacidad de defensa. 

 

**** 

 

 

 

Existe también en autos, material de convicción aportado por las partes procesales 

relativo a copia certificada de constancias que resultan ser parte integrante de los autos 

del juicio de amparo número 589/2004, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, relativas a la sentencia de siete de julio de dos mil cuatro; oficio 0650 de 

fecha catorce de septiembre de dos mil cuatro y documentos adjuntos, signado por el 

Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en donde comunica el 

cumplimiento de sentencia; acuerdo del veintidós de septiembre del dos mil cuatro, en 

donde se da vista a las partes con el oficio signado por el Secretario General de 

Gobierno, para que dentro del término establecido manifiesten lo que a su derecho 

convenga; oficio CJ/438/2004 de fecha veintidós de septiembre de dos mil cuatro y 

documentos adjunto, signado por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, 

en donde comunica el cumplimiento de sentencia; acuerdo del veinticuatro de 

septiembre del dos mil cuatro, en donde se da vista a las partes con el oficio signado por 

el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, para que dentro del término 

establecido manifiesten lo que a su derecho convenga; auto de seis de octubre de dos 

mil cuatro, en donde el juzgador federal determina que se acataron los términos en que 

se dictó la ejecutoria de amparo; promoción de seis de octubre de dos mil cuatro, 

signada por la Ciudadana SILVIA VARGAS SAENZ, a través de la cual solicita se le 

expida por duplicado copia certificada la sentencia dictada en el juicio, así como del auto 

que la declaró ejecutoriada; acuerdo de ocho de octubre de dos mil cuatro, en donde se 

autoriza la expedición de las copias certificadas solicitadas. Documental que reviste de 

valor probatorio pleno en términos de lo previsto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

Prueba reseñada que vinculada al propio reconocimiento expreso de los actores en el 

presente juicio, contenido en su escrito de demanda, se obtiene que respecto al escrito 

de petición de los actores de veintitrés de marzo de dos mil tres, estos antes de ocurrir a 

esta vía ocurrieron a la vía federal a través del juicio de amparo indirecto, en donde se 

obtuvo fallo favorable y con motivo de ello las autoridades responsables Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero y Secretario General de Gobierno del Estado de 

Guerrero, proveyeron lo que en derecho procedió en cuanto a lo solicitado en su 
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escrito de petición de veintitrés de marzo del dos mil tres; lo cual fue informado 

oportunamente al órgano jurisdiccional federal correspondiente, quien con dicha 

circunstancia, dio vista a las partes para que dentro del término concedido 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que las partes hayan realizado 

manifestación alguna acerca del cumplimiento al fallo protector informado por las 

autoridades demandadas, por lo que el mismo fue declarado cumplido.  

 En esas condiciones, como puede observarse respecto al escrito de petición de los 

actores de veintitrés de marzo de dos mil tres, a la fecha de la presentación de la 

demanda, no existió una falta de respuesta, pues está en cumplimiento a una 

ejecutoria federal fue emitida por las autoridades ahora demandadas, misma que a la 

vez fue notificada a los actores en el presente juicio. 

Por tanto, si la negativa ficta acorde con su estructura jurídica, opera sobre la base de 

una falta de respuesta, entre la autoridad administrativa y el particular que ha presentado 

ante la misma, alguna solicitud; es incuestionable que, si en el caso en particular recayó 

proveído de cuatro de agosto del dos mil cuatro, al escrito de petición del cual los 

actores presumen ha recaído fictamente una respuesta en sentido negativo  

  de insubsistencia del decreto de declaratoria de expropiación, por el que se declara de 

utilidad pública  

   

 Ciudadanos FRANCISCO ARTURO DURAZO GARZA,  en efecto     

 

    

 integran los autos del como lo son las documentales públicas y privadas consistentes en 

sentencia, emitida por, dentro de los autos;  

Ahora, concatenada dicha confesión expresa con los actos reclamados expresados en el 

escrito de demanda de los actores y copia certificada de constancias procesales 

relativas al juicio de amparo 589/2004, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, se llega a la plena convicción de que en efecto al escrito de petición de los 

actores del veintitrés de marzo del dos mil tres, del cual se reclama su resolución 

negativa ficta, por parte de la autoridad demandada Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero, le recayó respuesta, siendo precisamente ésta la determinación 

impugnada por los demandantes en su escrito de demanda de que se trata, consistente 

en “2.-  

Dicho en otras palabras, los actores en el juicio, reconocen que ante la omisión del 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, de dar respuesta a su escrito de 

petición del veintitrés de marzo del dos mil tres, presentado el cinco del mismo mes y 

año, promovieron juicio de amparo del que toco conocer al Juez Primero de Distrito en el 
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Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, radicado bajo el 

expediente 589/2004; quien les concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, 

motivo por el cual las autoridades demandadas emitieron el acto impugnado el cual le 

fue notificado el trece de septiembre del dos mil cuatro.   

 

 

 medios de convicción ofrecidos y desahogados por las partes procesales, se llega a la 

conclusión, que en efecto   

 

 

en relación a dicha confesión expresa obra en autos copia certificada de la ejecutoria 

emitida dentro de los autos del juicio constitucional número 589/2004, del índice del 

Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, promovido por Silvia Garza Sáenz,  

por su propio derecho contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero, Secretario General de Gobierno y Director General de Asuntos Jurídicos del 

Gobierno de Estado de Guerrero, de cuyo análisis se desprende que la autoridad 

jurisdiccional federal de referencia, en el considerando tercero fijo de forma clara y 

precisa el acto reclamado, concluyendo que éste entraña esencialmente un derecho de 

petición, al determinar:  

“TERCERO.- Las autoridades responsables Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero y Secretario General de 

Gobierno del Estado, ambas con sede oficial en esta Ciudad, 

negaron el acto que de ellos se reclama; sin embargo, de la 

lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que si 

bien, la quejosa señaló como acto reclamado sustancialmente, la 

orden por escrito emitido por la responsable ordenadora, en el 

sentido de que las responsables ejecutoras se abstengan de dar 

contestación al escrito de petición formulado por la impetrante de 

garantías, presentado el cinco de junio del año próximo pasado, lo 

cual entraña esencialmente un derecho de petición, circunstancia 

que se acredita, con la copia simple de dicha solicitud, misma que 

concatenada con el oficio signado por el propio Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, a favor de la peticionaria 

del amparo, por la cual informa la canalización de dicha solicitud, 

a fin de que el Secretario General de Gobierno, con residencia 

oficial en esta ciudad, proveyera lo que en derecho procediere, así 

como con el informe rendido por el referido Secretario General, 

quien refiere que el citado escrito petitorio de cinco de junio de 
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dos mil cuatro, que fuere presentado ante la Secretaria Particular 

del Gobernador, le fue turnado para que le diera el trámite de ley, 

y éste a su vez, mediante volante 000976, de trece de junio de 

dos mil tres, lo remitió al Director General de Asuntos Jurídicos 

para su substanciación así como con la copia simple del escrito 

en mención del cual se aprecia obra los sellos de recibido de la 

Secretaria General de Gobierno, y Secretaria Particular del 

Gobernador; documentales a las que se otorga valor probatorio en 

términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio, en que 

se actúa, de conformidad con el diverso numeral 2 de la Ley de 

Amparo; en consecuencia, se tiene plenamente acreditado el acto 

que en esta via constitución(sic) de(sic) reclama. 

[…]”  

Así, fijado el acto reclamado por la quejosa, la mencionada autoridad jurisdiccional 

federal, determino: 

“Consecuentemente, se impone conceder el amparo y protección 

de la Justicia Federal para que la autoridad responsable restituya 

a la quejosa Silvia Garza Sáenz, en el goce de la garantía violada, 

proveyendo de inmediato lo que en derecho proceda a la solicitud 

de insubsistencia del decreto de declaratoria de expropiación, por 

el que se declara de utilidad pública la construcción de obra, 

ampliación y rehabilitación de las existentes, ubicadas en la 

Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, municipio de José 

Azueta, así como la expropiación del inmueble correspondiente, 

cuya superficie se encuentra identificada en los considerandos del 

decreto publicado por primera ocasión en el ejemplar numero 

setenta y uno, del Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el 

veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y por 

segunda ocasión en el ejemplar numero setenta y tres, de propio 

medio de comunicación, el uno de septiembre de mil novecientos 

ochenta y nueve. […]” 

Ejecutoriada dicha resolución federal, consta en autos que el Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, mediante oficio 0650 de catorce de septiembre del 

dos mil cuatro, manifestó: 

“[…] C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

PRESENTE. 
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En cumplimiento al contenido de su oficio número 34741, fechado 

el 7 de septiembre del año en curso, mediante el cual requiere a 

esta autoridad el cumplimiento de la ejecutoria dictada por su 

Señoría en el juicio de amparo al rubro indicado, por este 

conducto, y con fundamento en el artículo 104 de la Ley de 

Amparo en vigor, me permito remitir a usted la siguiente 

documentación: oficio de notificación numero0647; copia 

certificada de la cedula de notificación y la razón levantada, de 

fechas diez y trece del presente mes y año, respectivamente; 

cedula que contiene el acuerdo que resuelve la petición formulada 

por los quejosos deducido del expediente administrativo de 

reversión número 01/2004, promovido por SILVIA GARZA SAENZ 

y otros, misma que fue fijada en los estrados de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, dependiente de esta Secretaria 

General de Gobierno, que sirve de notificación personal al no 

señalar los quejosos domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones en el procedimiento administrativo de reversión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted, C. Juez de 

Primero de Distrito en el Estado, atentamente pido: 

PRIMERO.- Se me tenga por presentado con esta fecha, 

exhibiendo constancia de cumplimiento de sentencia. 

SEGUNDO.- Se tenga por debidamente cumplimentada la 

ejecutoria de referencia y se ordene el archivo del presente 

expediente como asunto concluido.  

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCION. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
 
 

MAYOR LUIS LEON APONTE”. 

**** 

 

remitió al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, las constancias tendientes 

a acreditar el cumplimiento de sentencia, relativas a: 

acuerdo de cuatro de agosto de dos mil cuatro, que resuelve la petición formulada por la 

Ciudadana SILVIA GARZA SAENZ YOTRO, dictada en el expediente administrativo de 

reversión número 01/2004; oficio 0647 de diez de septiembre de dos mil cuatro, en 

donde se designa notificador habilitado; cedula de notificación de trece de septiembre de 

dos mil cuatro, recaída al acuerdo de cuatro de agosto de dos mil cuatro; y razón de 



83 

 

trece de septiembre de dos mil cuatro, levantada por el notificador habilitado respecto a 

la notificación del acuerdo del cuatro de agosto del dos mil cuatro,      

 

 

 

 

 

 
                                                  SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  

EXP. NUM. TCA/SRZ/602/2004 

                                                                                     
ACTOR: C. FRANCISCO ARTURO DURAZO 
GARZA, ALBACEA DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
ARTURO DURAZO MORENO Y SILVIA GARZA 
SAENZ. 

                                                               
AUTORIDADES CC.  GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, SUBSECRETARIO DE 
GOBIERNO PARA ASUNTOS JURIDICOS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO LIBRE DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTO IMPUGNADO: MARCADO CON EL NÚMERO 1 EN EL ESCRITO DE 
DEMANDA. ATRIBUIDO AL GOBERNADOOR.  (SOBRESEIMIENTO) La resolución 
negativa ficta en que incurriera el C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Guerrero, al no dar respuesta  a la solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que se 
declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 
existentes en la superficie identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas 
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en la Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la Ciudad de 
Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 
correspondiente”, contenida en su escrito de fecha veintitrés de marzo del año dos mil 
tres, presentado el cinco de junio del mismo año del dos mil tres, ante el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero.      
 
 
 
ACTO IMPUGNADO MARCADO CON EL NÚMERO 2 EN EL ESCRITO DE 
DEMANDA, ATRIBUIDOS A LOS CC. SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS Y AL DIRECTOR GENERAL PARA 
ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO;  
(SOBRESEIMIENTO) RELATIVO A La resolución dictada el 4 de agosto del año dos mil 
cuatro, en autos del expediente administrativo en reversión 1/2004, por el C. Secretario 
General de Gobierno del Estado de Guerrero, por ante los CC. Subsecretario de 
Gobierno para Asuntos Jurídicos y Director General para Asuntos Jurídicos, ambos 
dependientes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, 
pretendidamente notificada el trece de septiembre del año dos mil cuatro, en cuyos 
términos se tiene por no interpuesta la solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que 
se declara de utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de 
las existentes en la superficie identificadas en los considerandos de este Decreto, 
ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la Ciudad de 
Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 
correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero número 71, el día veintinueve de agosto del mil novecientos ochenta y nueve, 
y, en una segunda ocasión en el Periódico Oficial  del Estado de Guerrero,  número 73, 
el día primero de septiembre de  mil novecientos ochenta y nueve, y, se ordena el 
archivo del  expediente administrativo referido como asunto totalmente concluido. 
 
 
ACTO IMPUGNADO MARCADO CON EL NUMERO 3, EN EL ESCRITO DE 
DEMANDA, ATRIBUIDO AL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.     (SOBRESEIMIENTO)   La 
notificación practicada los hoy actores de la resolución impugnada identificada en el 
punto uno, que precede, misma notificación que pretendidamente fuera notificada 
mediante cédula fijada en los estrados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, el día trece de septiembre 
del año dos mil cuatro   

 

 

 

 
 

ACTO IMPUGNADO MARCADO CON EL NUMERO 3, EL ESCRITO DE AMPLIACION 
DE DEMANDA ATRIBUIDO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, RELATIVO AL OFICIO 
NUMERO SP/ADC/D4280/A4280/A4715/2003 DE FECHA NUEVE DE JUNIO DEL DOS 
MIL TRES, EMITIDO POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, A TRAVEZ DEL 
CUAL TURNO AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, PARA SU 
RESOLUCION LA SOLICITUD DE DECLARACION DE INSUBSISTENCIA DE LA  
DECLARATORIA DE EXPROPIACION ( VALIDEZ ) 
 
 

ACTO IMPUGNADO 2 EN EL ESCRITO DE DEMANDA, ATRIBUIDOS A LOS 
CC.GOBERNADOOR Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, (VALIDEZ ) 
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RELATIVO A La resolución dictada el 4 de agosto del año dos mil cuatro, en autos del 
expediente administrativo en reversión 1/2004, por el C. Secretario General de Gobierno 
del Estado de Guerrero, por ante los CC. Subsecretario de Gobierno para Asuntos 
Jurídicos y Director General para Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, pretendidamente notificada el 
trece de septiembre del año dos mil cuatro, en cuyos términos se tiene por no 
interpuesta la solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que se declara de utilidad 
pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la 
superficie identificadas en los considerandos de este Decreto, ubicadas en la Ciudad de 
Zihuatanejo; Municipio de José Azueta, así como la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de 
José Azueta, así como la expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en una 
primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día 
veintinueve de agosto del mil novecientos ochenta y nueve, y, en una segunda ocasión 
en el Periódico Oficial  del Estado de Guerrero,  número 73, el día primero de septiembre 
de  mil novecientos ochenta y nueve, y, se ordena el archivo del  expediente 
administrativo referido como asunto totalmente concluido. 
 

 

 

 

 

 

 

  


