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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/025/2016. 
ACTOR: --------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓIN, E INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO 
URBANO, TODOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a tres de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/025/2016, promovido por el C. --------------------------------, en contra 

del C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, E INSTITUTO DE VIVIENDA Y 

SUELO URBANO, TODOS DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado M. en D. 

HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante acuerdo de fecha siete de abril del dos mil dieciséis, que 

corre agregado a foja cuatrocientos diecisiete de autos, se tuvo por recibido en 

esta Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, el oficio número 

540 de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, signado por el Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, mediante el cual en cumplimiento al acuerdo 

dictado por el Presidente de dicho órgano jurisdiccional, de fecha siete de 

marzo del presente año, en el cuaderno de antecedentes número 

TCA/SS/014/2016, remite el original y duplicado del expediente civil número 

183/2015-II, por haber sido declarada procedente por la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia, la excepción de incompetencia por declinatoria de 

jurisdicción del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de los Bravo, a través de la resolución dictada por dicho órgano 

colegiado en fecha dieciséis de diciembre del dos mil quince.  

 

2.- En el acuerdo de referencia de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, se 

ordenó el registro correspondiente en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 
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TCA/SRM/025/2016, advirtiendo que la demanda de origen se planteó en 

términos de la legislación civil, y por lo tanto no se encuentra ajustada al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 48 y 49 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo que para su trámite 

ante ésta Sala del conocimiento se debía cumplir con lo instituido en dichos 

numerales ya que éste órgano jurisdiccional actuante debe pronunciarse en 

términos de la legislación que rige para el procedimiento contencioso 

administrativo, en virtud de lo cual se previno al actor para que ajustara su 

demanda a lo ordenado en los citados dispositivos legales a efecto de 

satisfacer el requisito de procedencia. 

 

3.- Así pues, a través del escrito de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, 

presentado en veintiuno del mismo mes y año, el actor desahogó la prevención 

que le fue hecha y precisó como acto impugnado: “. . . la negativa de las 

autoridades demandadas CC. Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, e Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), de 

pagarme el importe de la indemnización que me corresponde por la 

expropiación del terreno denominado “----------------------”, en donde se 

encuentran asentadas las Colonias “--------------------” y “---------------------”, cuyas 

medidas y colindancias se especifican en el capítulo de hechos. Los decretos 

expropiatorios, son uno de fecha catorce de junio del años dos mil dos, 

publicado en los Periódicos Oficiales del Gobierno del Estado números 51 

Alcance 1 y 52 Alcance 1, de fechas 25 y 28 de junio del años dos mil dos, por 

el que se expropio una fracción del predio de mi propiedad denominado “--------

---------”, en donde se encuentra asentada la colonia “-----------------” de la 

Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, a favor del Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de Guerreo, con una superficie de 13,159.55 metros cuadrados; 

y decreto de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil dos, publicado en 

los periódicos oficiales números 5 Alcance 1 y 6 Alcance 1 de fechas diecisiete 

y veintiuno de enero del año dos mil tres, por el que el Ejecutivo del Estado, 

expropio a favor de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero 

(INVISUR), otra una fracción del predio de mi propiedad denominado “-----------

----”, de la Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en donde se encuentra 

asentada la colonia “----------------------”, de la Ciudad de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero, a favor del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, con 

una superficie de 18,682.82 metros cuadrados”. Y con ello el actor señaló su 

pretensión, relató los hechos, formuló sus conceptos de nulidad e invalidez, 

expresó los fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes, por lo que habiendo cumplido con 

los requerimientos legales se admitió a trámite la demanda por acuerdo de 

fecha veinticinco de abril del dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento a 
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juicio a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en 

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

notificación del mencionado proveído, dieran contestación a la demanda 

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

término se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215. 

 

4.- Una vez hecho el emplazamiento, las autoridades demandadas 

respectivamente dieron contestación a la demanda mediante escritos 

presentados en fecha ocho de junio por parte del Director General del Instituto 

de Vivienda y Suelo Urbano  de Guerrero, y en fecha trece de junio por parte 

del Gobernador Constitucional y del Secretario de Finanzas y Administración, 

ambos del Estado de Guerrero, y por acuerdos de fecha trece y quince de 

junio de dos mil dieciséis, respectivamente, esta Sala Regional tuvo a las 

autoridades demandadas por contestando respectivamente la demanda en 

tiempo y forma, por ofrecidas las pruebas que hicieron valer, y por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento; de la referida contestación de 

demanda se corrió traslado una copia a la parte actora para que expresare lo 

que a su derecho e intereses conviniere. 

 

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

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 

constar la asistencia del actor y de su representante autorizado, así como la 

inasistencia de las demandadas ni representante autorizado, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se formularon 

los respectivos alegatos en forma verbal por parte de la actora, y en forma 

escrita por parte del representante del C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero, quien los hizo llegar a la audiencia de ley vía correo 

postal, mientras que al C. Secretario de Finanzas y Administración y al C. 

Director General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, ambos del Estado 

de Guerrero, se le tuvo por perdido el derecho de alegar, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia definitiva, 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 Tlapa de Comonfort, 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; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 
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3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 27 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 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° y 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 del 

Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón 

del territorio, que debe ser el que corresponde al domicilio del actor,  respecto 

de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras,  que en el 

presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en Tlapa de 

Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región de la Montaña del Estado de 

Guerrero, en la que se encuentra ubicado el Municipio de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero, en el que se encuentra ubicado el domicilio del actor. 

 

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

por la parte actora y la contestación a los mismos por parte de las  

demandadas respectivamente en el presente juicio, mismos que constan en 

sus respectivos escritos de demanda y contestación, se omite su transcripción 

por considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica 

en perjuicio de cada una de las partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

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 
 
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 



5 

 

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. 
 
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.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.  

 

Ahora bien, del análisis de las constancias contendidas en el presente 

expediente, particularmente de las contestaciones de demanda, se observa 

que las responsables hicieron valer diversas causales de improcedencia las 

que se analizarán de manera independiente en el orden de presentación ante 

esta instancia jurisdiccional, en los términos que a continuación se señalan: 

 

El Director General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, 

opuso como punto primero de causales de improcedencia, la causal 

establecida en el artículo 74 fracción XIV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que refiere que el procedimiento 

ante el Tribunal es improcedente en los demás casos que la improcedencia 

resulte de alguna disposición legal; la referida causal la opone la citada 

demandada con el argumento de que se encuentra prescrita de pleno derecho 

en términos del artículo 18 de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero 

Número 25, aplicable al presente caso por virtud de la fecha de los decretos de 

expropiación relacionados en autos, que fueron publicados respectivamente 
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los días veinticinco y veintiocho de junio de dos mil dos, y diecisiete y veintiuno 

de enero del dos mil tres, por lo que de esas fechas a la fecha dos de de julio 

del dos mil quince, en que fue radicada la demanda civil en contra del Instituto 

en comento, ya han transcurrido más de diez años. 

 

Al respecto, la Sala del conocimiento estima que no asiste razón a la 

demandada Director General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero en su consideración de la referida causal, por virtud de que aun 

cuando el artículo 18 de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero 

Número 25 establece que “El Ejecutivo del Estado fijará la forma y los plazos 

para el pago de la indemnización, los que no abarcarán un periodo mayor de 

diez años”, la falta de pago no es atribuible al ahora actor, por razón de que 

éste ha realizado gestiones tendientes a lograr tal liquidación, sin embargo las 

demandadas en el ámbito de sus responsabilidades han incumplido con el 

pago ordenado en los Decretos de Expropiación aludidos y en la Ley de 

Expropiación aplicable, es decir, la referida figura jurídica de la prescripción 

operaría ante la inactividad legal persecutoria del pago por parte del actor, 

pero ese no ha sido el caso, porque el citado actor si ha realizado diverso 

trámites tendientes a lograr tal finiquito, es decir, dentro del periodo 

comprendido entre la publicación en los periódicos oficiales de fechas 

veinticinco y veintiocho de junio del dos mil dos, y diecisiete y veintiuno de 

enero del dos mil tres, y la fecha de presentación de la demanda civil el treinta 

de junio del dos mil quince, el actor realizó diversos trámites o instancias 

tendientes a lograr el cobro de la indemnización ordenada en los referidos 

decretos, lo cual no se materializó por causas atribuibles a las demandadas, lo 

que más adelante se precisará.  

 

Con independencia de lo anterior, en el presente caso no opera la figura de la 

prescripción por razón de que, la ley aplicable para el presente caso es la ley 

de Expropiación del Estado de Guerrero Número 25, que es la que se 

encontraba vigente al momento en que se expidieron los decretos 

expropiatorios de fechas veinticinco y veintiocho de junio de dos mil dos, y 

diecisiete y veintiuno de enero del dos mil tres, y se realizó la publicación de 

dos decretos por cada predio expropiado en cumplimiento a lo establecido por 

el artículo 3 de la referida Ley de Expropiación Número 25, luego entonces la 

fecha que debe considerarse para el efecto señalado es la de la última 

publicación de cada decreto, que sería el veintiocho de junio del dos mil dos, y 

veintiuno de enero del dos mil tres, respectivamente; ahora bien, si bien el 

artículo 18 de la Ley de Expropiación del estado de Guerrero, Número 25, 

establece que “El Ejecutivo del Estado fijará la forma y los plazos para el pago 

de la indemnización, los que no abarcarán un periodo mayor de diez años”, en 

términos de lo establecido en la Tesis Aislada con registro 183539, de agosto 
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de 2003, en materia Administrativa, Novena Época, citada en la contestación 

de demanda del Director General de INVISUR, el plazo para que inicie a 

operar la figura de la prescripción sería una vez que concluya ese periodo de 

diez años, que serían respectivamente el veintiocho de junio del dos mil doce, 

y veintiuno de enero del dos mil trece. Ahora bien, en términos de la legislación 

aplicable, y por la época, supletoriamente operaría el Código Civil del Estado 

de Guerrero, cuyo artículo 2123 señala: 

 

Artículo 2123.- Fuera de los casos expresamente exceptuados 
por la ley, se necesitará el lapso de seis años, contados desde 
que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el 
derecho de pedir su cumplimiento.      

 

De lo que se infiere que de no existir interrupción alguna, la figura de la 

prescripción operaría hasta el veintiocho de junio del dos mil dieciocho, y 

veintiuno de enero del dos mil diecinueve respectivamente para cada caso, 

pero eso solo que no existiere actuación alguna que interrumpiere tal 

institución o figura legal, sin embargo, el mismo ordenamiento legal citado en 

su artículo 2131 señala: 

 

Artículo 2131.- La prescripción se interrumpirá: I. Por la 
presentación de la demanda o por cualquier género de 
requerimiento o de interpelación hecha al deudor. . . . 

 

Por lo tanto, la prescripción ha sido interrumpida desde que el ahora actor ha 

instado a las autoridades demandadas a cubrirle el pago ordenado en el 

decreto de referencia, y evidentemente con la presentación de la demanda. 

 

Seguidamente la demandada Director General de INVISUR, alude a que su 

representada no es una autoridad para los efectos de que pueda ser sujeta a 

los procedimientos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por no 

encuadrar dentro de la hipótesis establecida en el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; al respecto ésta Sala Regional 

estima que no asiste razón a la demandada de referencia por virtud de que el 

artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado a la letra señala: 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.       
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Ante tal redacción se tiene que si el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del 

Estado de Guerrero, es un Organismo Público Descentralizado en el Estado 

de Guerrero, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como se encuentra 

señalado en los Considerando CUARTO de los decretos expropiatorios, 

entonces si ejerce funciones de autoridad, y si contra éstas existe 

inconformidad, por lo tanto tal situación es susceptible de ser conocida por 

éste órgano resolutor de jurisdicción contenciosa administrativa, y si bien es 

cierto algunas de las funciones pudieren encuadrar en supuesto a que se 

refiere la Tesis Aislada con Registro 216992 en Materia Administrativa, en el 

sentido de que el referido organismo carece de facultades con imperio de 

decisión para ejecutar tanto los resultados de los estudios técnicos que realice 

como las opiniones que emite sobre los asuntos de su competencia y que la 

ley señala o de los que reconoce conforme a sus atribuciones, para que pueda 

ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, el 

presente caso nada tiene que ver con dichas circunstancias referidas en tal 

tesis, ya que el asunto que nos ocupa se trata del incumplimiento de lo 

ordenado en un decreto expropiatorio, en el que se vincula a dicho organismo 

público descentralizado, en cuyo Artículo Cuarto se determina que el monto de 

la indemnización se cubrirá en términos del artículo 8 de la Ley de 

Expropiación del Estado Número 25, por el Instituto de Vivienda y Suelo 

Urbano de Guerrero como beneficiario, por lo tanto aquí no aplica la 

consideración establecida en la referida Tesis Aislada con Registro 216992, en 

Materia Administrativa. 

 

La misma demandada Director General del Instituto de Vivienda y Suelo 

Urbano del Estado de Guerrero, en el punto segundo de las causales de 

improcedencia de su contestación de demanda, refiere que en el presente  

caso se surten las causales de improcedencia establecidas en las fracciones 

VI, VII y XII del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que refieren: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
. . . 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 
irreparable; 
. . . 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo; 
. . .             

 

Al respecto, en opinión de ésta Sala Regional en el presente asunto no se 

surte ninguno de los supuestos establecidos en las fracciones VI, VII y XII del 
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artículo 74 del Código de la materia, por razón de que, en relación a la fracción 

VI del numeral invocado, tenemos que de las constancias de autos se 

desprende que existen actos y omisiones de las demandadas que si afectan 

los intereses de la parte actora, que en éste caso es el hecho de que al actor 

le fue expropiado un bien de su propiedad y no le sido cubierta la respectiva 

indemnización; en relación a la fracción VII del mismo numeral, tal omisión de 

pago aún no se ha consumado de modo irreparable, ya que se está ante una 

instancia jurisdiccional contenciosa administrativa que habrá de resolver al 

respecto, y si se determinare que debe ser cubierto al actor el importe de la 

indemnización correspondiente, la o las demandadas habrán de cumplir con tal 

determinación, con lo que se repararía la supuesta consumada actuación de la 

o las responsables; y por cuanto a la fracción XII del referido artículo 74, los 

efectos del acto impugnado aún no han cesado, ni han dejado de surtir efectos 

legal ni materialmente, en virtud de que no ha dejado de existir en objeto o 

materia del mismo, lo anterior es así en virtud de que aún no han prescrito los 

derechos derivados de los efectos de los decretos relacionados con el 

presente asunto, como quedó precisado con anterioridad. 

 

Por otro lado, no tienen aplicación ninguna de las tesis aisladas en materia civil 

transcritas en su contestación de demanda por la parte demandada en alusión, 

en el apartado que se analiza, toda vez que se refieren a actos de donación no 

inscritas en Registro Público de la Propiedad, lo que solo traería efectos 

declarativos de la titularidad de un bien o derecho real, pero en este asunto no 

se decidirán cuestiones de propiedad porque ello no es materia de la litis, por 

lo que la omisión de tal requisito no limita los derechos del actor en el caso que 

no ocupa. En el presente asunto el actor ejerce su acción a partir de una 

Ejecutoria de Sucesión Intestamentaria, en cuyo contenido se ordenan 

cuestiones de carácter registral en dependencias oficiales, entre las que se 

encuentra la inscripción de los efectos del juicio sucesorio en el Registro 

Público de la Propiedad, lo que su no consumación no es atribuible al actor, y 

en este caso no limita sus derechos.    

 

Por cuanto al punto tercero de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, la demandada Director General del Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de Guerrero, señala que se debe desechar la demanda del actor 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo que 

promueve con los mismos argumentos que precisó en el punto primero de las 

causales de improcedencia, que tienen que ver con la extemporaneidad de la 

presentación de la demanda y la prescripción de las prestación es que reclama 

la parte actora, respecto de lo cual se deben de establecer aquí los mismos 

argumentos que se señalaron en el análisis del primer punto de causales de 
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improcedencia del presente apartado, los cuales para no ser reiterativa ésta 

Sala Regional, los reproduce como si a la letra se insertaren.  

 

Por su parte el C. Gobernador Constitucional del Estado, en su contestación 

de demanda refiere que el presente asunto es improcedente de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 74 fracciones VI, XI y XII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

artículo 75 fracción IV del mismo ordenamiento legal, con el argumento de que 

sus reclamaciones resultan ser inciertas porque no acredita la fecha de 

conocimiento del acto reclamado, y que la acción legal intentada a su favor se 

encuentra prescrita. Al respecto ésta Sala Regional establece los mismos 

criterios señalados en líneas anteriores en el análisis de las causales de 

improcedencia opuestas por el Director General del Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano del Estado de Guerrero,  en relación a la presentación de 

demanda fuera del plazo legal y a la prescripción de la acción legal intentada 

por el actor, los cuales para no ser reiterativa ésta Sala Regional, se 

reproducen aquí como si a la letra se insertaren. 

 

Por su parte el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero en su contestación de demanda refirió primeramente que 

el acto impugnado resultaba improcedente por razón de que su representada 

no tiene obligación de pagar el importe de la indemnización que reclama el 

actor por lo que establece el artículo 39 de las Ley Número 877 de 

Expropiación para el Estado de Guerrero, en el sentido de que la 

indemnización se pagará en la forma y plazo que establezca el Titular del 

Poder Ejecutivo en el decreto respectivo o a mas tardar en un año a partir de 

las fecha del referido decreto y que dicho pago será cubierto por la entidad 

paraestatal, en este caso, cuando el bien afectado pase a su patrimonio; sobre 

el particular esta Sala Regional estima que no asiste razón a la referida 

demandada por virtud de que la Ley de Expropiación aplicable es la Número 

25, que es la que tenía vigencia cuando se expidieron los respectivos decretos 

expropiatorios, por lo tanto la cita de la Ley Número 877 de Expropiación del 

Estado de Guerrero por parte de la responsable en comento es inapropiada, y 

la determinación que se emita en el presente asunto debe fundarse en citada 

legislación vigente al momento de la emisión de los referido decretos, lo que 

habrá de establecerse en el apartado respectivo de la presente resolución. 

 

Seguidamente la responsable alude a que en el presente asunto opera la 

causal de improcedencia consistente en que ha trascurrido en exceso el 

tiempo perentorio en términos de lo que señala el artículo 39 de la Ley Número 

877 de Expropiación del Estado de Guerrero, respecto de lo cual se reitera que 

la resolución del presente asunto se fundará en la legislación vigente al 
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momento de la emisión de los referido decretos, que es la Ley de Expropiación 

del Estado de Guerrero Número 25. 

 

Por último la responsable Secretario de Finanzas y Administración en su 

contestación de demanda señala que en el caso que nos ocupa se surte la 

causal de sobreseimiento establecida en el artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a la inexistencia 

del acto impugnado, la que opone con el argumento de que el actor no adjuntó 

a su demanda los decretos expropiatorios, con lo que no se cumplió con lo 

establecido en el artículo 49 fracciones III y IV del citado ordenamiento legal; al 

respecto esta Sala Regional estima que no asiste razón a la demandada de 

referencia en virtud de que el asunto que nos ocupa fue enviado a ésta Sala 

Regional por incompetencia de un órgano de jurisdicción civil ante quien se 

tramitó originariamente tal asunto, expediente que fue enviado con las 

constancias que lo componen, y en el que se encuentran integrados los 

decretos expropiatorios que se han mencionado en líneas anteriores, y aún 

cuando en la resolución de fecha dieciséis de diciembre del dos mil quince la 

Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, declaró 

nulo lo actuado ante el juez incompetente con excepción de su escrito de 

demanda y sus contestaciones, dicha nulidad no invalida el contenido de las 

constancias sino solo el trámite o aspecto procesal que ante el juzgado 

incompetente se haya realizado, es decir el universo del presente asunto se 

basa en las constancias documentales que lo integran las cuales con plenitud 

de jurisdicción ésta Sala Regional habrá de valorar de manera integral o 

conjunta.  

 

Consecuentemente no ha lugar a declarar la improcedencia y sobreseimiento 

del juicio por las causales opuestas por las autoridades demandadas.        

 

Por otro lado, esta Sala Regional, por cuenta propia no observa en autos que 

se surta alguna la causal de las dispuestas en los numerales 74 y 75 del 

Código de la materia, por lo que no ha lugar a determinar el sobreseimiento del 

presente asunto y se debe entrar al estudio y resolución de fondo del mismo. 

 

Por cuanto a las excepciones y defensas hechas valer por la autoridad 

demandada Director General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero, que se refieren a la prescripción, no se surte en el presente asunto 

por razón de que en opinión de esta Sala del conocimiento el actor ha dado 

seguimiento al cobro del importe de la indemnización que por derecho le 

corresponde en distintos momentos desde el año dos mil cinco hasta el año 

dos mil catorce, y no lo ha materializado por causas atribuibles a las 

autoridades responsables, además, por razón de los argumentos ya 
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establecidos en líneas anteriores en relación a ese tema de la prescripción. La 

segunda y tercera excepciones que se refieren a la falta de legitimación activa 

en la causa y la de sine actione agis, en opinión de ésta Sala del conocimiento 

tampoco se surten por razón de que primeramente si se encuentra justificado 

en autos el interés jurídico y legítimo del actor con las constancias que obran 

en autos y que ofreció como pruebas marcadas de la 1 a la 16 de su escrito 

inicial de demanda y en segundo lugar si bien se arroja la carga de la prueba a 

la parte actora, ésta ha ofrecido y en su caso exhibido las probanzas que le 

permiten reclamar el derecho que aduce, todo lo cual más adelante se valorará 

y se emitirá el pronunciamiento respectivo. Y en relación a las excepciones 

que resulten, esta Sala Regional no observa que se surta alguna en beneficio 

o defensa de las demandadas.     

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, precisado en el resultando tercero, consistente en: “. . . la negativa 

de las autoridades demandadas CC. Gobernados Constitucional del Estado de 

Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, e Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), de 

pagarme el importe de la indemnización que me corresponde por la 

expropiación del terreno denominado “------------------”, en donde se encuentran 

asentadas las Colonias “--------------” y “--------------------”, cuyas medidas y 

colindancias se especifican en el capítulo de hechos. Los decretos 

expropiatorios, son uno de fecha catorce de junio del años dos mil dos, 

publicado en los Periódicos Oficiales del Gobierno del Estado números 51 

Alcance 1 y 52 Alcance 1, de fechas 25 y 28 de junio del años dos mil dos, por 

el que se expropio una fracción del predio de mi propiedad denominado “--------

---”, en donde se encuentra asentada la colonia “-----------------------” de la 

Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, a favor del Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de Guerreo, con una superficie de 13,159.55 metros cuadrados; 

y decreto de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil dos, publicado en 

los periódicos oficiales números 5 Alcance 1 y 6 Alcance 1 de fechas diecisiete 

y veintiuno de enero del año dos mil tres, por el que el Ejecutivo del Estado, 

expropio a favor de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero 

(INVISUR), otra una fracción del predio de mi propiedad denominado “-----------

--”, de la Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en donde se encuentra 

asentada la colonia “-----------------------”, de la Ciudad de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero, a favor del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, con 

una superficie de 18,682.82 metros cuadrados”, se encuentra plenamente 

acreditado en autos, con las copias certificadas de los decretos expropiatorios 

que corren agregados a los autos a fojas 279 a 296, a las que les concede 

valor probatorio, concatenadas con la aceptación de no haber pagado a la 

fecha por las autoridades demandadas el importe de la indemnización 
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correspondiente, lo que consta en sus respectivas contestaciones de 

demanda, y a su vez relacionadas con la falta de constancia de pago del 

referido importe de indemnización; con lo anterior, se tiene justificado además 

el interés jurídico y legítimo del actor para intentar el juicio que ahora se 

resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la negativa de las autoridades demandadas de pagar el importe de la 

indemnización al actor por la expropiación del terreno denominado el “--------”, 

donde se encuentran asentadas las Colonias la “----------” y “-------------”, del 

Municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero, frente al desconocimiento por parte 

de las autoridades demandadas de tal derecho reclamado por el actor; por lo 

que esta Sala Regional debe determinar si tales actos impugnados precisados 

en el resultando primero y considerando cuarto de esta resolución se 

encuentran ajustados a derecho. 

 

Ahora bien, el actor para justificar su pretensión y comprobar su dicho, ofreció 

como pruebas de su parte las enumeradas del 1 a la 22 de su escrito inicial de 

demanda en fojas 437 a 444 de autos. Por su parte la autoridad demandada 

Director General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, ofreció 

como pruebas de su parte las señaladas con los números del 1 a la 4 de su 

escrito inicial de demanda en fojas 694 a 695 de autos. La autoridad 

demandada Gobernador Constitucional de Estado de Guerrero ofreció como 

pruebas las señaladas con los números 1 a la 3 de su escrito inicial de 

demanda en fojas 716 y 717 de autos. Y por su parte la autoridad demandada 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 

ofreció como pruebas de su parte las señaladas con los incisos A) y B) de su 

escrito inicial de demanda en fojas 731 y 732 de autos, probanzas todas que 

se hace innecesario transcribir, por virtud de que las que fueron debidamente 

admitidas y desahogadas en la audiencia de ley, se apreciarán conforme al 

análisis de las mismas en la argumentación jurídica que sustente la presente 

resolución y otorgará valor probatorio a las que sean relacionadas para emitir 

el pronunciamiento definitivo del presente asunto, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

En cuanto a la objeción de pruebas que hace en su escrito de contestación de 

demanda la autoridad demandada Director General del Instituto de Vivienda y 
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Suelo Urbano de Guerrero, en lo particular objeta las documentales marcadas 

con los números 1 y 2 del escrito de regularización de demanda de fecha 

veinte de abril del dos mil dieciséis, dichas documentales consisten la primera 

en la copia certificada de la sentencia definitiva dictada por la Juez de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Álvarez, relativo al Juicio 

Ordinario Civil de Otorgamiento y Firma de Escritura con número de 

expediente 28/98, promovido por el C. Jacinto Gutiérrez Sevilla, en cuanto a su 

alcance y valor probatorio, así como en cuanto a la falta de certeza jurídica, 

que se hace consistir en que en ella se declaró nulo el contrato de donación a 

favor del actor; y la segunda consiste en la copia certificada de la ejecutoria 

dictada por la Sala Auxiliar de Adscripción en Materia Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en el Toca Civil 271-II/99, con motivo del 

Recurso de Apelación promovido por el actor, la cual revoca la sentencia de 

primera instancia, y se condena al otorgamiento y firma ante Notario Público 

de las Escrituras de Donación, a favor del actor --------------------------------,  en 

cuanto a su alcance y valor probatorio, así como en cuanto a la falta de 

certeza jurídica, que se hace consistir en que si bien se otorga donación al 

actor, también se ordena que se haga ante Notario Público mediante escritura 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Sobre el particular se tiene que 

la segunda documental objetada sobreviene de la primera, es decir que 

resuelve en forma definitiva y firme la circunstancia litigiosa del expediente de 

origen 28/98, y por lo tanto lo resuelto en el Toca Civil 271-II/99 constituye una  

Cosa Juzgada, de la que ésta Sala Regional del conocimiento no observa falta 

de certeza y es inherente a la misma el alcance y valor probatorio a favor y 

para el ejercicio del derecho del accionante, por lo que ésta Sala les concede 

eficacia y valor a las mismas para los efectos conducentes que se precisarán 

en el apartado respectivo de ésta resolución; como ya se dijo las cuestiones de 

carácter registral no limitan los derechos del actor, es decir, en este asunto no 

se están decidiendo cuestiones de propiedad, y no puede tener por 

consecuencia que se limiten o afecten los derechos que no fueron aquí 

materia de la litis. 

 

Por otro lado, la demandada en alusión Director General del Instituto de 

Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, objeta en lo general las documentales 

marcadas con los números 6 a la 16 del escrito de regularización de demanda 

de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, en cuanto al alcance y valor 

probatorio que el oferente pretende darles y por virtud de que pretende 

acreditar hechos que no forman parte de la litis; se objetan además porque no 

especifica de que ley son los fundamentos legales que señala, si son de la 

Número 25 o son de la Número 877 de Expropiación del Estado de Guerrero; y 

por último las objeta porque refiere que el actor manifiesta que solo puede ser 

procedente el pago si se ven afectados los derechos reales de un inmueble, 
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pero en el caso concreto no demuestra tal afectación, pues no existe asiento 

alguno en sus escrituras o en los folios de derechos reales del Registro 

Público de la Propiedad. Al respecto ésta Sala Regional estima inatendible la 

objeción de documentos que hace la demandada de referencia por razón de 

que las referidas documentales que objeta en lo general corresponden a 

trámites de pago de la indemnización de la expropiación de que fue objeto la 

propiedad del actor, que ha realizado en distintos momentos desde el año dos 

mil cinco hasta el año dos mil catorce, y los argumentos precisados en líneas 

anteriores por la referida demandada en nada afectan su valor probatorio, ya 

que en ellos se justifica el seguimiento que el actor ha dado al pago de la 

indemnización que por derecho le corresponde, lo cual si  forma parte de la 

litis, y el que fundamente o no sus escritos en nada afecta sus derechos, y lo 

mismo sucede si existen o no asientos registrales en escrituras o en folio de 

derechos reales, por lo que ésta Sala Regional les concede eficacia y valor 

probatorio a las mismas, para los efectos conducentes que se precisarán en el 

apartado respectivo de ésta resolución. Las probanzas marcadas con los 

números 17 y 18 no serán tomadas en cuenta por las razones que más 

adelante se precisarán, al resolver el fondo del presente asunto.     

 

Por su parte el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero objetó de manera general e individual todas y cada una de 

las pruebas ofrecidas por el actor en cuanto a su alcance y valor probatorio 

que pudiera otorgárseles. Sobre el particular la referida demandada precisa 

que las probanzas marcadas con los número 1, 2 y 3 no tienen relación con el 

presente asunto; al respecto, ésta Sala Regional estima que si bien lo 

consignado en tales documentos no se encuentra relacionado con la litis del 

presente asunto, si constituyen constancias que generan el derecho de acción 

del actor, es decir con tales constancias el actor solo acredita su interés 

jurídico y legitimo para efectos de la procedencia del juicio. Las probanzas 4 y 

5 las objeta la referida demandada por tratarse de copias fotostáticas simples 

de los decretos expropiatorios relacionados en el presente asunto; al respecto 

esta Sala Regional estima que tales decretos son públicos y de orden público 

por lo tanto no se requiere que el actor los exhiba en originales o en copias 

certificadas, habida cuentas de que existen en autos copias certificadas de los 

mismos. La objeción de las probanzas marcadas con los números 6 a la 16 se 

estima inatendible por razón de que las referidas documentales corresponden 

a trámites de pago de la indemnización de la expropiación de que fue objeto la 

propiedad del actor, que ha realizado en distintos momentos desde el año dos 

mil cinco hasta el año dos mil catorce, y los argumentos precisados por la 

referida demandada en nada afectan su valor probatorio, ya que ellos se 

justifica el seguimiento que el actor ha dado al pago de la indemnización que 

por derecho le corresponde, por lo que ésta Sala regional les concede eficacia 
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y valor probatorio a las mismas, para los efectos conducentes que se 

precisarán en el apartado respectivo de ésta resolución. Las probanzas 

marcadas con los números 17 a la 21 no serán tomadas en cuenta por las 

razones que más adelante se precisarán, al resolver el fondo del presente 

asunto. 

 

Esta Sala Regional no pasa desapercibido que solo la autoridad demandada 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

en su contestación de demanda precisó un apartado de Contestación a los 

Conceptos de Nulidad e Invalidez, en el que advierte que el escrito inicial de 

demanda del actor no expone concepto de nulidad e invalidez alguno que le 

causen los supuestos actos impugnados que reclama de su representada 

incumpliendo en su perjuicio lo establecido en el artículo 48 fracción X del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con lo que no se surte materia de litis; sobre el particular, ésta Sala 

del conocimiento estima que si bien es cierto que la parte actora en su escrito 

de demanda no consignó un apartado especial bajo el rubro de Conceptos de 

Nulidad e Invalidez, también es cierto que de la lectura del escrito de demanda 

se desprenden sus argumentaciones de las violaciones de que fue objeto el 

actor, es decir, en el apartado de hechos de la demanda de los enumerados 

del punto 1 al 7 corresponden a antecedente o hechos que dan lugar a la 

demanda, y de los enumerados del punto 8 al 15 corresponden a 

manifestaciones o expresión de violaciones de que fue objeto el actor, por lo 

tanto para esta Sala Regional, en el escrito de demanda del actor se surte la 

causa de pedir, con todos los elementos establecidos en el artículo 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, con 

independencia que el rubro de Conceptos de nulidad e Invalidez no esté 

señalado o intitulado como tal, es decir, que sí se contiene en la demanda tal 

elemento.           

 

Este tribunal debe observar si las actuaciones de las autoridades demandadas 

se llevaron a cabo en estricta aplicación y respeto a la ley o si se violentaron 

derechos del actor. Así entonces primeramente se debe precisar que lo que 

origina la tramitación del presente asunto fue la expedición de los decretos 

expropiatorios No. 51 Alcance 1 de fecha veinticinco de junio del dos mil dos, 

No. 52 Alcance 1 de fecha veintiocho de junio del dos mil dos, por los que se 

declara de utilidad pública y se decreta la expropiación a favor del Instituto de 

Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, el inmueble de la colonia “-----------------” 

del predio denominado el “----------”, de la Ciudad de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero, para la regularización de la tenencia de la tierra; y No. 5 Alcance 1 

de fecha diecisiete de enero del dos mil tres, No. 6 Alcance 1 de fecha 

veintiuno de enero del dos mil tres, por los que se declara de utilidad pública y 
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se decreta la expropiación a favor del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero, el inmueble de la colonia “-----------------------” del predio denominado 

el “----------”, de la Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para la 

regularización de la tenencia de la tierra. La fundamentación de tales decretos 

se basó entre otras disposiciones legales en los artículos 1 fracciones III, X y 

XI, 2, 3, 8, 17 y 18 de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero Número 

25, que es el ordenamiento básico y determinante que debe ser considerado 

para los efectos conducentes de la presente resolución, esto es porque es la 

legislación que debió observarse, aplicarse y cumplirse en sus términos 

cuando se expropiaron por causa de utilidad pública los bienes del ahora actor, 

citados en líneas anteriores; así entonces lo que debe de ser resuelto en este 

asunto solo debe basarse en lo que determina la referida Ley de Expropiación 

No. 25 en relación con lo establecido en el aludido decreto expropiatorio. 

 

Cabe precisar que de cada predio expropiado se realizaron dos publicaciones 

en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, en cumplimiento a lo que 

disponía el artículo 3º de la entonces vigente de la Ley de Expropiación del 

Estado Número 25, que hace referencia a que en caso de ignorarse el 

domicilio del interesado, surtirá efectos de notificación personal una segunda 

publicación del acuerdo en el Periódico Oficial.  

 

En los decretos No. 51 Alcance 1 de fecha veinticinco de junio del dos mil dos, 

y No. 52 Alcance 1 de fecha veintiocho de junio del dos mil dos, Considerando 

Cuarto, y Artículos Primero, Tercero y Cuarto del Decreto se consigna lo 

siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
. . . 
. . . 
. . . 
CUARTO.- Que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 
Guerrero, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de 
formular y ejecutar programas de regularización de la tenencia 
de la tierra, por lo ha solicitado al Ejecutivo Estatal, su 
consideración y apoyo a través del acto legal expropiatorio que 
le permita adquirir el terreno urbano suficiente para la 
regularización de la tenencia de la tierra, para las familias que 
se encuentran en posesión de la Colonia “-----------” del predio 
denominado el “---------”, ubicado al Norte de la Ciudad de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
. . . 
 
DECRETO   
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara de utilidad pública y se 
decreta la expropiación a favor del Instituto de Vivienda y Suelo 
Urbano de Guerrero, el inmueble de la Colonia “--------------” del 
predio denominado el “--------------” de la Ciudad de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, para la Regularización de la Tenencia de la 
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Tierra, con una superficie de 13,159.55 metros cuadrados, con 
las medidas y colindancias descritas en el considerando quinto 
del presente decreto. 
. . . 
ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos del Artículo 8º de la 
Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, se fija como 
monto de la indemnización la cantidad que como valor fiscal del 
predio expropiado, figure en las oficinas de Catastro del H. 
Ayuntamiento de la Cuidad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
excluyendo de la indemnización todas las áreas y superficies 
consideradas como calles, andadores, áreas de preservación 
ecológica, cajones de estacionamiento, áreas de equipamiento 
urbano y similares, las cuales aportan todos los fraccionadores 
o vendedores de lotes. 
ARTÍCULO CUARTO.- El monto de la indemnización se cubrirá 
a los legítimos propietarios del predio expropiado, en los 
términos previstos por el Artículo 8º de la Ley de Expropiación 
del Estado, por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 
Guerrero, el que a su vez lo recuperará de la aportación que 
hagan los posesionarios de dicho predio. 
. . . 
. . .   

 

En los decretos No. 5 Alcance 1 de fecha diecisiete de enero del dos mil tres, 

No. 6 Alcance 1 de fecha veintiuno de enero del dos mil tres, Considerando 

Cuarto, y Artículos Primero, Tercero y Cuarto del Decreto se consigna lo 

siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
. . . 
. . . 
. . . 
CUARTO.- Que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 
Guerrero, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de 
formular y ejecutar programas de regularización de la tenencia 
de la tierra, por lo ha solicitado al Ejecutivo Estatal, su 
consideración y apoyo a través del acto legal expropiatorio que 
le permita adquirir el terreno urbano suficiente para la 
regularización de la tenencia de la tierra, para las familias que 
se encuentran en posesión de la Colonia “-------------------” del 
predio denominado el “----------”, ubicado al Norte de la Ciudad 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
. . . 
 
DECRETO   
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara de utilidad pública y se 
decreta la expropiación a favor del Instituto de Vivienda y Suelo 
Urbano de Guerrero, el inmueble de la Colonia “------------------” 
del predio denominado el “------------” de la Ciudad de Chilapa 
de Álvarez, Guerrero, para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, con una superficie de 18,682.82 metros cuadrados, 
con las medidas y colindancias descritas en el considerando 
quinto del presente decreto. 
. . . 
ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos del Artículo 8º de la 
Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, se fija como 
monto de la indemnización la cantidad que como valor fiscal del 
predio expropiado, figure en las oficinas de Catastro del H. 
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Ayuntamiento de la Cuidad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
excluyendo de la indemnización todas las áreas y superficies 
consideradas como calles, andadores, áreas de preservación 
ecológica, cajones de estacionamiento, áreas de equipamiento 
urbano y similares, las cuales aportan todos los fraccionadores 
o vendedores de lotes. 
ARTÍCULO CUARTO.- El monto de la indemnización se cubrirá 
a los legítimos propietarios del predio expropiado, en los 
términos previstos por el Artículo 8º de la Ley de Expropiación 
del Estado, por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 
Guerrero, el que a su vez lo recuperará de la aportación que 
hagan los posesionarios de dicho predio. 
. . . 
. . .   

 

Posterior a la expedición de los decretos expropiatorios a que se ha hecho 

referencia, se realizaron diversos trámites durante los años 205, 2010, 2011 y 

2014 relacionados con la indemnización que debió cubrirse al interesado sin 

que se lograra la misma, por lo que con fecha treinta de junio del dos mil 

quince se promovió demanda civil por parte del ahora actor ------------------------

-------, quien para justificar su interés legítimo exhibió la resolución 

ejecutoriada de fecha veintiuno de junio del año dos mil, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en el Expediente 

de Amparo Directo Civil Número 133/2000, que dejó firme la resolución del 

Toca Civil Número 271-II/99, emitida por la Sala Auxiliar de Adscripción en 

Materia Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ordenó el 

otorgamiento y firma ante Notario Público de las escrituras de donación a 

favor del ahora actor ------------------------------, de los inmuebles afectos al 

decreto en alusión. 

 

Cabe reiterar que en el presente asunto no ha operado la figura legal de la 

prescripción por virtud de que el artículo 18 de la Ley de Expropiación del 

Estado de Guerrero Número 25 establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 18.- El Ejecutivo del Estado fijará la forma y los 
plazos para el pago de la indemnización, los que no abarcarán 
un periodo mayor de diez años.         

 

Luego entonces, la citada figura de la prescripción podría iniciar a transcurrir a 

partir de diez años después de expedidos los decretos expropiatorios, 

siempre y cuando no se realizara ningún trámite o instancia durante ese lapso 

de tiempo, es decir después del veintiocho de junio del dos mil doce, por 

cuanto al Decreto Número 52 Alcance 1 de fecha veintiocho de junio del dos 

mil dos; y después del veintiuno de enero del dos mil trece, por cuanto al 

Decreto Número 6 Alcance 1 de fecha veintiuno de enero del dos mil tres; sin 

embargo como en autos existen constancias de tramites privados y públicos u 
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oficiales durante los años 2005, 2010, 2011 y 2014, es evidente que la 

prescripción en el presente asunto no opera por haber sido interrumpida.      

 

Así pues, en el presente asunto no se debe distraer la atención en 

circunstancias ajenas, es decir existen dos decretos expropiatorios que 

consignan la determinación expropiatoria del Ejecutivo, y existe una Ley en la 

que se fundó tal determinación, que es la Número 25 de Expropiación del 

Estado de Guerrero, ambos instrumentos públicos, el segundo de mayor 

jerarquía que el primero, contienen disposiciones que se debieron o se deben 

cumplir cabalmente, cuyos aspectos fundamentales se contienen en las 

transcritas disposiciones de los aludidos decretos concretamente se establece 

respectivamente en los Considerandos Cuarto que el Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de Guerrero, solicitó al Ejecutivo Estatal, su apoyo para 

adquirir, a través de un acto expropiatorio, los terreno de las colonias la “-------

----” y “------------------------” del predio denominado el “------------”, ubicado al 

Norte de la Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero. En los Artículos Primero 

respectivamente se declara de utilidad pública y se decreta la expropiación a 

favor del Organismo en cita los inmuebles de las Colonias la “----------” y “-------

-----------” del predio denominado el “--------------” de la Ciudad de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. En los 

Artículos Tercero se determina respectivamente que para los efectos del 

Artículo 8º de la Ley de Expropiación del Estado de Guerrero, se fija como 

monto de la indemnización la cantidad que como valor fiscal del predio 

expropiado, figure en las oficinas de Catastro del H. Ayuntamiento de la 

Cuidad de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Y en los Artículos Cuarto se 

determina respectivamente que el monto de la indemnización se cubrirá a los 

legítimos propietarios del predio expropiado, por el organismo de referencia, 

el que a su vez lo recuperará de la aportación que hagan los posesionarios de 

dicho predio. 

 

De lo anterior se establece que los decretos expropiatorios primeramente en 

sus Considerandos Cuarto y Artículo Primero, respectivamente se vincula al 

Ejecutivo del Estado como titular de la facultad de determinación de 

expropiación, y al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, como 

adquirente por vía expropiatoria en virtud de la declaratoria de utilidad pública 

para la regularización de la tenencia de la tierra, de los terrenos donde se 

ubican las colonias la “--------------------” y “---------------------” del predio 

denominado el “-----------”, ubicado al Norte de la Ciudad de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, lo que no implica mayor complejidad, por razón de que se 

trata de cuestiones de carácter funcional, o circunstancia inherentes a las 

funciones de cada dependencia, es decir, Ejecutivo del Estado y Organismo 

INVISUR.  
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En segundo lugar, en los Artículos Tercero de dichos decretos, se determina 

respectivamente que el monto de la indemnización será la cantidad que como 

valor fiscal del predio expropiado, figure en las oficinas de Catastro del H. 

Ayuntamiento de la Cuidad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, lo cual es acorde 

a la Ley de Expropiación Número 25 en su artículo 8º, de lo que se infiere que 

al actor le debe ser cubierta la indemnización de los predios de las colonias la 

“------------ y “-----------------------” con el valor fiscal que figure en las oficinas de 

catastro del Ayuntamiento en mención, en el momento en que se determinó la 

expropiación, esto es porque la aludida Ley de Expropiación Número 25 no 

prevé una circunstancia diferente referente a actualización de valores fiscales 

o catastrales.  

 

Ahora, en sus artículos Cuarto de los multicitados decretos se precisa que se 

cubrirá a los legítimos propietarios del predio expropiado, por el organismo de 

referencia, el que a su vez lo recuperará de la aportación que hagan los 

posesionarios de dicho predio. Lo que implica que el organismo debe pagar el 

importe de la indemnización en forma inmediata y con posterioridad 

recuperarlo de la aportación que hagan los posesionarios de dicho predio. 

 

En este aspecto se debe de observar lo que dispone el artículo 17 de la Ley 

de Expropiación del Estado de Guerrero Número 25, que a la letra señala: 

 

Artículo 17.- El importe de la indemnización será cubierto por el 
Estado, cuando la cosa expropiada pase a su patrimonio. 
Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio de un Municipio 
o de un particular, serán ellos quienes, en su caso, cubran su 
importe.  

 

La anterior disposición contiene varias implicaciones, primero, el Estado se 

debe entender como el Poder Ejecutivo, quien administra el presupuesto 

estatal o entidad guerrerense, y quien es el Titular de la Administración 

Pública, que a su vez la componen la administración centralizada y 

paraestatal, en términos del artículo 1º de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Número 433, vigente en el año de la expedición de los 

decretos expropiatorios relacionados en este asunto, que a la letra señala: 

 

ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero.  
 
Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la 
Contraloría General, la Procuraduría de Protección Ecológica, 
la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal y la 
Consejería Jurídica y demás dependencias directamente 
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adscritas al Jefe del Ejecutivo, integran la Administración 
Pública Centralizada.  
 
Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 
Participación Estatal, los Fideicomisos y demás organismos 
que se instituyan con tal carácter, constituyen la Administración 
Pública Paraestatal, debiéndose regir, además de lo dispuesto 
en la presente Ley, por lo estipulado en la Ley de Entidades 
Paraestatales y demás disposiciones que resulten aplicables.     

 

En segundo lugar, la cosa expropiada pasa al patrimonio del Estado al 

determinar su adquisición a solicitud y para INVISUR a efecto de regularizar la 

tenencia de la tierra, en términos de lo dispuesto en el Considerando Cuarto 

de los decretos expropiatorios en comento que a la letra señala: 

 

Decretos N°. 51 Alcance 1 de fecha veinticinco de junio del dos mil dos, y N°. 

52 Alcance 1 de fecha veintiocho de junio del dos mil dos: 

 
CONSIDERANDO 
. . . 
. . . 
. . . 
CUARTO.- Que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 
Guerrero, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de 
formular y ejecutar programas de regularización de la tenencia 
de la tierra, por lo ha solicitado al Ejecutivo Estatal, su 
consideración y apoyo a través del acto legal expropiatorio que 
le permita adquirir el terreno urbano suficiente para la 
regularización de la tenencia de la tierra, para las familias que 
se encuentran en posesión de la Colonia “---------------” del 
predio denominado el “---------”, ubicado al Norte de la Ciudad 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
. . . 

 

Decretos N°. 5 Alcance 1 de fecha diecisiete de enero del dos mil tres, N°. 6 

Alcance 1 de fecha veintiuno de enero del dos mil tres: 

 

CONSIDERANDO 
. . . 
. . . 
. . . 
CUARTO.- Que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 
Guerrero, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de 
formular y ejecutar programas de regularización de la tenencia 
de la tierra, por lo ha solicitado al Ejecutivo Estatal, su 
consideración y apoyo a través del acto legal expropiatorio que 
le permita adquirir el terreno urbano suficiente para la 
regularización de la tenencia de la tierra, para las familias que 
se encuentran en posesión de la Colonia “-----------------” del 
predio denominado el “--------”, ubicado al Norte de la Ciudad 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
. . . 
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Luego entonces, el destinatario de la adquisición de los predios expropiados 

fue INVISUR, con independencia de los fines para los que se hayan adquirido, 

por lo tanto, el obligado a realizar el pago es el Estado vía Titular del 

Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración quien es la 

encargada del manejo de la hacienda pública estatal.  

 

Circunstancia diferente acontece con lo que dispone la última parte del 

artículo Cuarto de los Decretos Expropiatorios aludidos, en el sentido de que 

será INVISUR quien recuperará el monto indemnizado a través de las 

aportaciones que hagan los últimos posesionarios del predio, pero ello resulta 

ser a posteriori, lo que en nada debe o debió afectar el pago de la 

indemnización respectiva al ahora actor, es decir, la circunstancia de que el 

Organismo INVISUR, recupere el monto de la indemnización a través de las 

aportaciones de los posesionarios del predio es muy independiente del pago 

de tal indemnización que debió recibir el particular afectado C. --------------------

------, de lo que no existe una sola constancia en autos que justifique que se 

hubiere realizado pago alguno por concepto de indemnización de la 

expropiación decretada por el Ejecutivo.  

 

En las narradas consideraciones y al haberse acreditado que las autoridades 

demandadas no se ajustaron a lo dispuesto en los decretos expropiatorios No. 

51 Alcance 1 de fecha veinticinco de junio del dos mil dos, con No. 52 Alcance 

1 de fecha veintiocho de junio del dos mil dos, y No. 5 Alcance 1 de fecha 

diecisiete de enero del dos mil tres, con No. 6 Alcance 1 de fecha veintiuno de 

enero del dos mil tres, en relación con lo que dispone al respecto la Ley de 

Expropiación del Estado de Guerrero Número 25, se tiene que las autoridades 

demandas incurrieron en las causales de nulidad de violación e inobservancia 

de la ley establecidas en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que a la letra 

señala: 

 

ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
. . . 
. . . 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley;  
. . . 
. . . 

 

Consecuentemente, lo que procede es declarar la invalidez del acto 

impugnado para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos la parte demandada, 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, paguen al actor C. -----
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--------------------------------------, el importe de la correspondiente indemnización 

por la expropiación de los terrenos que ocupan las colonias la “-------------” y “--

-------------------” del predio denominado el “-----------”, de la Ciudad de Chilapa 

de Álvarez, Guerrero, importe que deberá calcularse a la brevedad 

estrictamente en los términos de los ARTÍCULO TERCERO de los decretos 

expropiatorios señalados en líneas que anteceden. 

 

Se estima pertinente dejar sentado que la naturaleza del procedimiento 

contencioso administrativo difiere del procedimiento civil bajo el cual se regía 

lo preceptuado en los artículos 9º al 15 de la Ley de Expropiación del Estado 

de Guerrero Número 25 publicada en el Periódico Oficial el diecisiete de 

octubre de 1945, en la que se establece un trámite especial para el caso de 

que se controvirtiere el monto de la indemnización, en el que el juez de la 

causa civil durante el trámite de la controversia fijaba el referido monto de la 

indemnización, lo que en el procedimiento contencioso administrativo no 

puede suceder igual por razón de que sería tanto como prejuzgar a priori el 

asunto previo a la declaratoria de validez o nulidad del acto impugnado, o en 

su caso previo a la posible determinación de improcedencia o sobreseimiento 

del asunto, por lo que en este caso, una vez que se ha determinado declarar 

la nulidad del acto reclamado, lo que procede es ordenar que se calcule el 

monto de la indemnización en los términos señalados en el párrafo que 

antecede.       

 

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

Artículos 129 fracción V, 130 fracción III y 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29 fracción I y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse  y  se, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en virtud de los 

razonamientos y efectos establecidos en la última parte del último 

considerando de éste fallo. 

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de 
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los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

           EL  MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.    LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

 

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

 
TCA/SRM/025/2016  

 


