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  R.31/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/067/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/049/2014. 
 
ACTOR:     -------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO, 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL Y DIRECCION  DE 
DESARROLLO  URBANO MUNICIPAL, 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintitrés de abril del año dos mil quince.-----------------

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del  

toca TCA/SS/067/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado instructor de la Sala Regional con residencia en 

Iguala, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Mediante escrito de catorce de mayo de dos mil catorce, compareció por 

propio derecho ante la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  ----------------------------------, 

a demandar la nulidad del acto consistente en: “LA  NULIDAD O 

INVALIDACIÓN  DE LOS  OFICIOS NÚMERO  485 Y 486 AMBOS 

DEL 5 DE JULIO  DEL AÑO 2013, EMITIDOS POR LA DIRECCION DE 

CATASTRO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO, A TRAVES  DE LOS 

CUALES, EL HOY DEMANDANTE  ------------------------------------, 

SOLICITA AUTORIZACION  A LA DIRECCION  DE CATASTRO DE 

IGUALA, GUERRERO, PARA LA SUBDIVISION DEL PREDIO QUE  EN 

SU ESCRITO  O SOLICITUD  DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2013 

REFIERE. SE ADJUNTA COMO ANEXOS NÚMEROS 4 Y 5, AL 

PRESENTE  ESCRITO DE DEMANDA.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 
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2. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, admitió a trámite el escrito de demanda, 

integrándose  el expediente TCA/SRI/049/2014, en el que se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO  

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO, DIRECCION DE CATASTRO 

MUNICIPAL Y DIRECCION  DE DESARROLLO  URBANO MUNICIPAL, y por escrito de 

dieciséis de junio de dos mil catorce, las autoridades demandadas dieron 

contestación a la demanda instaurada  en su contra. 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal con fecha nueve de septiembre de 

dos mil catorce, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, quedando los 

autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. En fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción XI en 

relación con el 46 y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por considerar que el actor del juicio 

consintió  el acto impugnado. 

 

5. Inconforme con la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, que decreta el sobreseimiento del juicio, por escrito de uno de octubre de 

dos mil catorce, recibido en la misma fecha en la Oficialía de Partes de la Sala 

primaria, el actor del juicio interpuso  recurso  de  revisión,  haciendo  valer  los  

agravios  que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS067/2015, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

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

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  
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Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -----------------------------------------, actor en el juicio natural, por propio  

derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta  resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que  como consta en autos, a fojas de la 74 a la 80 del expediente 

TCA/SRI/049/2014, con fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, se 

emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la que se decretó el 

sobreseimiento del juicio, e inconformarse la parte actora contra dicha  resolución 

al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala resolutora con fecha uno de octubre de dos mil catorce, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179 y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar los agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición del 

recurso le transcurrió del veintiséis de septiembre al tres de octubre de dos mil 

catorce, como se advierte de la certificación realizada por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional, que obra a foja 07 del toca en cuestión, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala 
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Regional del conocimiento el uno de octubre de dos mil catorce, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 03 a la 06, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
FUENTE DE AGRAVIOS.- LO CONSTITUYE   LA PARTE  
CONSIDERATIVA: SEGUNDO Y TERCERO DE LA 
SENTENCIA  QUE SE IMPUGNAASÍ COMO LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO Y SEGUNDO DE LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA  25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, QUE NOS OCUPA, MISMOS QUE  EN ESTE ACTO 
POR ECONOMÍA  PROCESAL Y EN OBVIO  DE 
INNECESARIAS REPETICIONES DOY POR 
REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN. 
 
PRIMER AGRAVIO.- ME CAUSA AGRAVIO LA SENTENCIA  
QUE SE RECURRE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2014, EMITIDA  POR EL MAGISTRADO DE LA SALA 
REGIONAL IGUALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO  DE GUERRERO, PUES 
CON FUNDAMENTO INDEBIDOS Y ARGUMENTOS  QUE NO 
SON MATERIA DE LITIS,  DECLARA EN SU PUNTO 
RESOLUTIVO PRIMERO, QUE MANIFIESTA QUE RESULTA 
FUNDADA LA CASUAL DE IMPROCEDENCIA DEL 
PRESENTE JUICIO, DICHO PUNTO RESOLUTIVO CARECE 
DE FUNDAMENTO JURIDICO, TODA VEZ QUE EL ACTOR  --
------------------------- QUE HOY SUSCRIBE ADQUIRIÓ  EN 
PROPIEDAD POR COMPRA HECHA A LA SEÑORA  ------------
---------------------------, EL PREDIO RUSTICO OBJETO DEL 
PRESENTE  JUICIO, Y EN APEGO ESTRICTO A LA 
NORMATIVIDAD JURIDICA DEL CONTRATO DE COMPRA 
VENTA, QUIEN ADQUIERE UN PREDIO, SEA URBANO O 
RUSTICO. LO ADQUIERE CON DERECHO Y OBLIGACIONES 
INHERENTES AL TERRENO EN CUESTIÓN, Y EL 
PRESENTE CASO QUE NOS OCUPA, CABE RESALTAR  
QUE CUANDO ADQUIRIÓ EL TERRENO REFERIDO, SU 
VENDEDORA LA SRA.  ------------------------------- CONTABA  
CON AUTORIZACIÓN PARA SUBDIVIDIRLO MEDIANTE LA 
NOTIFICACIÓN, SEGÚN AUTORIZACIÓNEMITIDA POR LA 
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO 
DE IGUALA, GUERRERO, YA QUE DICHO MUNICIPIO 
CORRESPONDE TERRITORIALMENTE  EL TERRENO 
OBJETO DEL PRESENTE JUICIO; SITUACIÓN CUYOS 
DERECHOS HAN NEGADO ROTUNDAMENTE LA 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL DE IGUALA 
GUERRERO, A FAVOR DEL SUSCRITO  ----------------------------
--------------, LO CUAL CAUSA AGRAVIOS DE MUY DIFICIL 
REPARACION TANTO AL SUSCRITO  --------------------------------
------------ COMO A TERCERAS  PERSONAS QUE DE BUENA  
FE HAN  ADQUIRIDO  LOTES DEL TERRENO, CUYA  
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REGULARIZACIÓN HAN SIDO NEGADO 
SISTEMÁTICAMENTE POR LA AUTORIDAD DE CATASTRO  
MUNICIPAL DEL  MUNICIPIO DE IGUALA, SIENDO  QUE 
DICHA  AUTORIDAD NO ES COMPENTENTE  PARA PODER 
MANIFIESTAR  QUE NO ES PROCEDENTE LA 
REGULARIZACION DE DICHO FRACCIONAMIENTO YA QUE 
ESTA ATRIBUCION  ES COMPETENTE DE LA  DIRECCION 
DE DESARROLLO  URBANO  Y DICHA DEPENDENCIA YA 
OTORGO  EN ADMINISTRACION MUNICIPAL ANTERIOR A 
ESTA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA 
FRACCIONAR EL PREDIO RUSTICO OBJETO DE ESTE  
JUICIO. 
 
SEGUNDO AGRAVIO. ESTE  SEGUNDO  PUNTO 
RESOLUTIVO, MANIFIESTA QUE SE DECRETA EL 
SOBRESEIMIENTO  DEL JUICIO, EXPEDIENTE 
ALFANUMERICO TCA/SRI/049/2014, INCOADO POR EL C.  --
-----------------------------------------------, EN ATENCIÓN A  LOS 
RAZONAMIENTOS EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO 
ULTIMO DE LA  PRESENTE  SENTENCIA, ESTE PUNTO 
RESOLUTIVO ME CAUSA  AGRAVIO, TODA VEZ,  QUE EL 
MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL IGUALA DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO, C. MAGISTRADO LICENCIADO SILVIANO 
MENDIOLA PÉREZ, FUNDA Y MOTIVA EN SU 
CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA DE FECHA 
25  DE SEPTIEMBRE DEL  AÑO EN CURSO  EN SU 
FRACCION CUARTA DE DICHO CONSIDERANDO TERCERO 
ANTES REFERIDO, MANIFIESTA: “…. CON FECHA  5 DE 
JULIO DEL AÑO  2013, LA DIRECCION DE CATASTRO DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA GUERRERO GIRA OFICIO  NÚMERO 
485/13, DIRIGIDO  AL HOY PROMOVENTE   -----------------------
---------------------------, NOTIFICANDOLE  EN SU PÁRRAFO 
TERCERO QUE EL PLANO DE SUBDIVISIÓN QUE SE 
ADJUNTA A LA PRESENTE DEMANDA COMO ANEXO 
NÚMERO 6, NO CUMPLE CON EL ARTÍCULO 31 
FRACCIONES III, IV Y V DEL  REGLAMENTO SOBRE 
FRACCIONAMIENTOS DE TERRENOS PARA LOS  
MUNICIPIOS  DEL ESTADO DE GUERRERO…”. EL 
PRESENTE  PUNTO RESOLUTIVO, LO IMPUGNO EN 
VIRTUD DE QUE EL SUSCRITO  ------------------------------------, 
JAMAS FUE NOTIFICADO COMO FALSAMENTE LO 
MANIFIESTA LA DIRECCION  DE CATASTRO DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA GUERRERO, MÁS BIEN DICHO 
OFICIO NÚMERO 485/13, FUE NOTIFICADO A UNA CLIENTA 
DEL  QUE SUSCRIBE, DE  NOMBRE  ---------------------------------
---------------------------- PERSONA QUE JURÍDICAMENTE ES 
TOTALMENTE AJENA A LA PERSONA  DEL HOY 
RECURRENTE Y SIN EMBARGO EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE DE LA SALA REGIONAL DE IGUALA ANTE 
REFERIDO, REFIERE SIN FUNDAMENTO ALGUNO QUE 
DICHO OFICIO FUE NOTIFICADO AL SUSCRITO  ----------------
---------------------------, LO CUAL DEFINITIVAMENTE  AL NO  
HABERSE NOTIFICADO  EN FORMA  PERSONALISIMA  AL 
HOY RECURRENTE, NO LE CAUSA EFECTOS LEGALES DE 
NINGUNA NATURALEZA, LO MISMO ACONTECE CON EL 
OFICIO  NÚMERO 486/13, AMBOS OFICIOS REFERIDOS DE 
FECHA 5 DE JULIO DEL AÑO 2013, EMITIDOS POR LA  
DIRECCION  DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  IGUALA GUERRERO, 
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OFICIOS ANTES REFERIDOS QUE REITERA EL 
RECURRENTE NO LE FUERON NOTIFICADOS DICHOS  
OFICIOS EN FORMA PERSONALÍSIMA, COMO LO DISPONE 
Y PREVEE LA LEY  CIVIL APLICABLE CORRESPONDIENTE 
SI NO QUE FUERON NOTIFICADOS A SU CLIENTA,  DE 
NOMBRE  ----------------------------------------------------- Y POR 
TANTO NO DEBE CAUSARLE EFECTOS LEGALES ALGUNO 
AL HOY RECURRENTE  -----------------------------------------------. 
 
TERCER AGRAVIO. ASÍ MISMO CAUSA  AGRAVIOS AL HOY 
RECURRENTE EL  CONSIDERANDO  TERCERO ÚLTIMO  
PÁRRAFO (FOJA NUMERO 6) DE LA  SETENCIA  DE FECHA 
22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, QUE A LA LETRA DICE: 
“…POR OTRA PARTE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO  
EN EL ARTICULO 83 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, 
RESULRA PROCEDENTE INVOCAR EL HECHO NOTORIO 
DE QUE CON FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2013. 
COMPARECIO A ESTA SALA  REGIONAL LA C.  -----------------
-------------------------------------------------, INCOAR EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE 
ALFANUMÉRICO TCA/SRI/096/2013, EN EL CUAL IMPUGNO 
EXACTAMENTE LOS OFICIOS NÚMEROS 485/13 Y 486/13 
DE FECHA 5 DE JULIO DEL AÑO 2013 EMITIDOS POR LA 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA EATADO DE GUERRERO, PROCESO QUE 
CULMINO CON LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO DE 
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, POR CARECER DE 
INTERÉS LEGITIMO – JURIDICO LA  PARTE DEMANDANTE 
PARA EJERCITAR DICHA ACCION”. POR  RESPECTO EL 
HOY RECURRENTE SOLICITA DE LOS MAGISTRADOS DE 
LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  DEL ESTADO DE GUERRERO, TOMEN 
EN CUENTA QUE POR UN LADO MANIFIESTA EN LA 
SENTENCIA QUE HOY SE RECURRE QUE EL HOY 
RECURRENTE FUE NOTIFICADO DE DICHOS OFICIOS EN 
EL AÑO 2013, Y POR OTRO LADO MANIFIESTA DICHA 
SENTENCIA  EN ESTE  ÚLTIMO  PÁRRAFO QUE 
ANTECEDE, QUE FUE A LA SRA.  -------------------------------------
------------------------------------ A QUIEN SE NOTIFICO DICHOS 
OFICIOS ANTES REFERIDOS PRECISAMENTE EN EL AÑO 
2013, Y NUNCA SE ACREDITO DE MANERA ALGUNA  EN LA 
SENTENCIA QUE HOY RECURRO E IMPUGNO QUE HAYAN  
SIDO NOTIFICADOS AL HOY RECURRENTE LOS 
MULTICITADOS OFICIOS 485 Y 486 AMBOS DE 5 DE JULIO 
DE AÑOS 2013, SOLICITANDO DE ESA AUTORIDAD DE 
ALZADA  LA  SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL HOY 
RECURRENTE, DECRETANDO EN LA SENTENCIA QUE 
EMITA QUE EL C.  -------------------------------------- LE ASISTE LA 
RAZÓN Y EL DERECHO EN SU DEMANDA QUE CORRE 
AGREGADA EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA. ASÍ 
MISMO SOLICITO DE ESA SALA SUPERIOR, CONSIDERE  
QUE LA SALA REGIONAL IGUALA DEL TRIBUNAL  DE LO 
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DEL ESTADO NO 
PUEDE SOBRESEER Y VALIDARIA A LA VEZ UN ACTO DE 
AUTORIDAD LO QUE DENOTA QUE ESTAMOS FRENTE A 
UNA SENTENCIA QUE HOY RECURRO, SIN LUGAR A 
DUDAS INEXHAUSTIVA  E INCONGRUENTE. 
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CUARTO AGRAVIO.- ME CAUSAN AGRAVIOS LA 
INTERPRETACION  AMBIGUA QUE HACE A SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO DE IGUALA GUERRERO, AL 
INTERPRETAR EL ARTICULO 75 DEL CODIGO DE  
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO 
QUE EN SU FOJA NUMERO 6 DE LA SENTENCIA QUE SE 
COMBATE MANIFIESTA LO SIGUIENTE: “…ARTICULO 75.- 
PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO: 
 
II. CUANDO  EN LA TRAMITACION  DEL JUICIO, 
APARECIERA O SOBREVINIERA ALGUNAS DE LAS 
CAUSAS  DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO ANTERIOR, ES DECIR EL ARTÍCULO 74 
FRACCION XI, QUE A LA LETRA DICE FRACCION XI.- 
CONTRA ACTOS QUE HAYAN  SIDO CONSENTIDOS 
EXPRESA O TÁCITAMENTE, ENTENDIENDOSE  POR 
ESTOS ÚLTIMOS, AQUELLOS  EN CONTRA DE LOS QUE 
NO SE PROMOVIÓ DEMANDA EN LOS PLAZOS 
SEÑALADOS POR ESTE CODIGO. DENTRO DE ESTE 
CONTEXTO, A JUICIO  DE ESA SALA REGIONAL 
INSTRUCTORA SE ACREDITA EN EL CASO  CONCRETO 
LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA  Y SOBRESEIMIENTO 
DEL PRESENTE JUICIO, ESTABLECIDA EN LOS 
ARTÍCULOS 74 FRACCION XI EN RELACION CON EL 
NUMERAL 46 Y 75 FRACCION II RELATIVA A QUE RESULTA 
IMPROCEDENTE  EL JUICIO CONTRA ACTOS DE 
AUTORIDAD   QUE HAYAN SIDO CONSENTIDOS EXPRESA 
O  TÁCITAMENTE, ENTENDIÉNDOSE POR ESTOS ÚLTIMOS 
(CONSENTIDOS TÁCITAMENTE) AQUELLOS  EN CONTRA 
DE LOS QUE NO SE PROMOVIÓ  DEMANDA  EN LOS 
PLAZOS  SEÑALADOS POR LA LEY. 
LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES  QUE FUERON  
BASE DE LA SENTENCIA  QUE SE COMBATE, NO SE DAN 
EN EL PRESENTE  JUICIO QUE NOS OCUPA, YA  QUE NO 
EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE COMPRUEBE Y 
CORROBORE QUE EL HOY  AGRAVIADO  -------------------------
------------------------ FUE NOTIFICADO DE LA SENTENCIA  
PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL  CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO SALA IGUALA GUERRERO, EN CONTRA 
DE SU CLIENTE QUE RESPONDE A NOMBRE DE  --------------
-------------------------------------------------, NI TAMPOCO PUEDE  
DARSE POR NOTIFICADO DE PARTE DE LA DIRECCION DE 
CATASTRO, A TRAVÉS  DEL SEÑOR  --------------------------------
---------------------------------, TODA VEZ DICHAS SUPUESTAS 
NOTIFICACIONES CONTRAVIENEN EN LO ESENCIAL LO 
DISPUESTO  PARA LA NOTIFICACIONES  EN LOS 
DIVERSOS JUICIOS QUE REGULA EL CÓDIGO CIVIL Y DE 
PROCEDIMIENTOS  CIVILES EN VIGOR EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
POR LO TANTO, DEBE REVOCARSE LA RESOLUCION QUE 
SE RECURRE, ATENDIENDOSE  A LAS VIOLACIONES 
ALEGADAS, QUE VAN  EN CONTRA DEL DICTADO DE 
SENTENCIA CONGRUENTE. PREVISTO EN LOS 
ARTÍCULOS 128 Y 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS  DEL ESTADO  DE 
GUERRERO, Y SE DICTE OTRA EN LA CUAL  SE DECLARE 
LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO OBJETO DEL 
PRESENTE JUICIO QUE NOS OCUPA. 
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IV. En resumen, argumenta el revisionista que le causa agravios la 

sentencia que se recurre, porque resulta infundada la causal de improcedencia 

analizada por la Sala de origen, toda vez que el actor adquirió la propiedad por 

compraventa con la señora  ----------------------------------, del predio rustico objeto del 

presente juicio, y en apego estricto a la normatividad jurídica del contrato de 

compraventa, porque al adquirir un predio lo adquiere con derechos y obligaciones 

inherentes al terreno, porque cuando adquirió el terreno referido, su vendedora 

contaba con autorización para subdividirlo mediante su lotificación.  

 

Sostiene que  ----------------------------------------, jamás fue notificado como lo 

manifiesta la Dirección de Catastro del Municipio de Iguala, Guerrero, porque el 

oficio número 485/13, fue notificado a una clienta de nombre  ----------------------------

-------------------------, y como consecuencia acusa de infundada la determinación de 

invocar como hecho notorio el expediente TCA/SRI/096/2013, en el que asegura el 

Magistrado de la Sala primaria que impugnó exactamente los mismos oficios 

485/2013 y 486/2013, de fecha cinco de julio de dos mil trece, porque no existe 

prueba alguna que corrobore que el hoy agraviado  -------------------------------, fue 

notificado de la sentencia pronunciada por la Sala Regional de Iguala, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que decretó el sobreseimiento 

del procedimiento antes señalado. 

 

Los motivos de inconformidad planteados por la parte actora del juicio, 

devienen esencialmente fundados y operantes para revocar la sentencia definitiva 

de veintidós de septiembre de dos mil catorce, por virtud de la cual se decretó el 

sobreseimiento del juicio.  

 

Como se advierte de la resolución cuestionada, el juzgador primario decreto 

el sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción XI, en 

relación con el 46 y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, bajo el argumento de que el actor 

consintió los actos impugnados, tomando como base la circunstancia de que en 

los puntos de hechos marcados con los números IV y V del escrito de demanda, 

entre otras cosas manifestó que con fecha cinco de julio la autoridad demandada 

dirección de Catastro del municipio de Iguala, Guerrero, giró los oficios de cinco de 

julio de dos mil trece, que constituyen los actos impugnados. 

 

Además, sostuvo que de la contestación de demanda por parte de las 

autoridades demandadas, el actor tuvo conocimiento de los oficios 485 y 486 de 

cinco de julio de dos mil trece, el nueve de julio de dos mil trece, en que la 

autoridad demandada le devolvió los documentos con los cuales pretendía realizar 
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su trámite, consistente en la subdivisión del predio rustico ubicado en la 

comunidad del Platanillo del municipio de Iguala, Guerrero, por lo que estimó que 

de esa fecha a la presentación de la demanda, quince de mayo de dos mil catorce, 

transcurrió con exceso el término de quince días con que contó las parte actora 

para impugnar los actos antes señalados, razón por la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio por consentimiento de los actos impugnados. 

 

El argumento del juzgador primario deviene infundado e ilegal, en razón de 

que no tiene sustento en las constancias procesales que integran el juicio 

principal, toda vez de que no obran pruebas que acrediten de manera fehaciente 

que los actos impugnados fueron notificados a la parte actora en la fecha que 

refiere nueve de julio de dos mil trece, basándose para ello en simples 

apreciaciones subjetivas, que no se corroboran con ningún elemento de prueba 

que así lo justifique. 

 

Por otra parte, no debe interpretarse lo manifestado por la parte actora en 

los puntos de hechos marcados con los números IV y V del escrito de demanda, 

como una confesión de su parte en el sentido de que tuvo conocimiento de los 

actos impugnados el cinco de julio de dos mil trece, porque en dicho apartado 

simplemente hace referencia de que en la fecha señalada fueron girados los 

oficios que constituyen los actos impugnados, pero la afirmación de referencia de 

ninguna manera entraña el reconocimiento expreso de que en la fecha señalada 

tuvo conocimiento de los actos impugnados, en virtud de que no se encuentra 

relacionada con ninguna otra manifestación que así lo indique. 

 

En ese contexto, es incongruente la afirmación que sostiene el Magistrado 

Instructor, en virtud de que no debe perderse de vista que el propio juzgador al 

admitir la demanda mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil catorce, 

elimino la posibilidad de interpretar lo manifestado por la parte actora en los 

puntos de hechos marcados con los números IV y V del escrito de demanda, como 

fecha de conocimiento de los actos impugnados el cinco de julio de dos mil trece,  

toda vez de que en dicho auto tuvo a bien regularizar la demanda, con el 

requerimiento que se hizo a la parte actora para que señale la fecha de 

notificación de los actos impugnados, lo que significa pues que desde un principio 

no le dio ningún valor a lo manifestado por la parte actora en ese sentido, lo que 

se estima correcto porque el simple señalamiento de que con fecha cinco de julio 

de dos mil trece, se emitieron los oficios impugnados, no implica reconocer que en 

esa fecha tuvo conocimiento de los mismos. 
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De igual forma, es infundado el señalamiento del Magistrado de la Sala 

primaria al sostener que el actor del juicio tuvo conocimiento de los actos 

impugnados el nueve de julio de dos mil trece, porque se apoya en la simple 

manifestación de las autoridades al producir contestación a la demanda, sin que 

acompañaran a su escrito contestatorio prueba alguna que justifique su afirmación 

en el sentido de que en la fecha señalada se haya notificado en forma personal a 

la parte actora los oficios impugnados en el juicio natural, y si bien es cierto que 

exhibieron copia certificada de los acuses de los oficios 485/2013 y 486/2013, no 

hay constancia de notificación personal de los mismos a la parte actora. 

 

 Por el contrario, aparece en las copias de referencia el nombre y firma 

ilegible de una persona ajena a los hechos, de nombre  -------------------------; sin 

embargo, no obra ninguna constancia, ni se justifica la razón por la cual los oficios 

impugnados fueron notificados a dicha persona, en lugar del actor del juicio  --------

---------------------------------------. 

 

Cobra vigencia por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 208348, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XX-II, Febrero de 1995, página 301, de la siguiente literalidad: 

 

DEMANDA DE AMPARO, NO CORRESPONDE A LA QUEJOSA 
ACREDITAR LA OPORTUNIDAD DE LA, SINO A LAS DEMAS 
PARTES PROBAR SU EXTEMPORANEIDAD. No corresponde a la 
quejosa demostrar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos 
reclamados para establecer la procedencia del juicio de garantías, 
sino que simplemente dicho juicio es procedente si, por el contrario, 
no se acredita fehacientemente que la parte quejosa tuvo 
conocimiento del acto que reclama con anterioridad a los quince días 
previos a la interposición de la demanda de amparo, pues, así, no 
existe base cierta para estimar que el acto reclamado se consintió en 
términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEPTIMO CIRCUITO. 

 
 
 

Tampoco tiene sustento legal la referencia que hace el Magistrado primario 

en relación con el juicio de nulidad número TCA/SRI/096/2013, del índice de la 

Sala Regional de origen, que dice fue incoado por  ------------------------------------------

---------------------------, en virtud de que aun suponiendo que dicha persona haya 

impugnado los oficios 485/2013 y 486/2013, no puede tener ninguna consecuencia 

en perjuicio del hoy actor  -----------------------------, porque los referidos oficios no 

fueron dirigidos a la persona señalada en primer lugar, ni está acreditado que sea 

representante legal del demandante, de tal suerte que el hecho notorio que invoca 

el Magistrado de la Sala Regional primaria no tiene relación con el juicio de 

nulidad de origen. 
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En tales circunstancias, debe tenerse como fecha de conocimiento del acto 

impugnado el trece de mayo de dos mil catorce, señalada por el actor en el escrito 

de veintiuno de mayo de dos mil catorce, mediante el cual subsano la prevención 

ordenada por el Magistrado Instructor, toda vez de que las autoridades 

demandadas no ofrecieron ninguna prueba para desvirtuar el señalamiento del 

actor del juicio, y tenerse como fecha de conocimiento de los actos impugnados la 

que señalan en el escrito de contestación de demanda, nueve de julio de dos mil 

trece, en virtud de que no es verdad que los oficios impugnados se hayan 

notificado personalmente a la parte actora en los oficios de referencia. 

 

Luego, al no encontrarse plenamente acreditada la causa de improcedencia 

prevista por el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en que se apoya la sentencia definitiva 

recurrida para decretar el sobreseimiento del juicio, procede revocar dicho fallo y 

entrar al estudio de los conceptos de nulidad e invalidez expresados por el 

demandante en su escrito inicial de demanda. 

 

En relación con ello, el actor del juicio acusa que los actos impugnados 

violan en su perjuicio los artículos 8, 14 y 16 del la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al no fundar ni motivar porque causas, razones o 

motivos negó el trámite de la autorización de subdivisión del predio rustico 

conocido como  ----------------------------------------------------------------------- Municipio de 

Iguala, Guerrero. 

 

Ahora bien, esta Sala revisora estima esencialmente fundados los 

conceptos de nulidad externados por el demandante en su escrito inicial de 

demanda, ante la evidencia de la falta de formalidades legales que de acuerdo con 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben 

observar los actos de autoridad que lesionen la esfera jurídica de los gobernados.  

 

Según el precepto constitucional en cita, todos los actos de molestia 

emitidos por una autoridad, para ser legales  deben cumplir con el requisito de 

fundamentación y motivación, según el cual, han de expresar el o los fundamentos 

legales que le dan competencia, los aplicables al asunto de que se trata, así como 

las razones, circunstancias o causas particulares que dieron lugar a la emisión del 

acto de autoridad, entendiéndose como consecuencia, que debe existir una 

relación lógica entre los fundamentos legales citados y los motivos aducidos para 

cumplir íntegramente con el referido requisito de legalidad que exige el artículo 16 

constitucional.   
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En el presente caso, la autoridad demandada Director de Catastro 

Municipal del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, al dictar los oficios 485/2013 y 

486/2013, de fecha cinco de julio de dos mil trece, no señala los preceptos legales 

que le dan competencia para resolver la situación de subdivisión del predio rustico 

identificado como  -------------------------------------- solicitada por el hoy demandante, 

y si bien señala como sustento de su determinación los artículos 31 fracciones III, 

IV y V y 81 del Reglamento Sobre Fraccionamientos de Terrenos para los 

municipios del Estado de Guerrero, no se precisan las razones, causas 

particulares y circunstancias especiales que justifiquen la aplicación de dichos 

preceptos, lo que se traduce en una deficiente fundamentación de los actos 

impugnados, lo que deja a la parte actora en completo estado de indefensión, 

porque ello le impide conocer los elementos necesarios que le permitan una 

adecuada defensa frente a los actos de molestia que constituyen los actos 

impugnados, puesto que en términos concretos se invalida la autorización de 

subdivisión de  -----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------, Municipio de Iguala, Guerrero, previamente a la operación de 

compraventa que realizó con la señora  --------------------------------, recomendando 

tramitar nuevamente la subdivisión o fraccionamiento. 

 

En razón de lo antes expuesto se actualiza en la especie la causa de 

nulidad e invalidez de los actos impugnados, prevista por el artículo 130 fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por las cuales debe declararse la nulidad de los actos impugnados en el 

juicio de origen. 

 

Es de citarse como apoyo la tesis aislada identificada con el número de 

registro 184546, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Tomo XVII, Abril de 2003, página 1050, de rubro y texto 

siguiente: 

 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende 
que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia 
indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese 
por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en 
los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la 
causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas 
exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza 
sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda 
conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su 
contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad 
provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté 
habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus 
atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación 
es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
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mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y 
las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de 
autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de 
legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que 
la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones 
por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su 
proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos 
en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la 
fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se 
suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales 
sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones 
sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. 
Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de 
hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para 
demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los 
hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación 
y motivación de la causa legal del procedimiento. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 

 
 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar fundados los agravios expresados en el recurso de revisión en estudio, 

procede revocar la sentencia de sobreseimiento de veintidós de septiembre de dos 

mil catorce, y en uso de las facultades legales de ésta Sala revisora, declara la 

nulidad de los actos impugnados en el juicio natural. 

 

 

Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 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. Resultan fundados y operantes los agravios expresados por l 

parte actora, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de uno de 

octubre de dos mil catorce, a que se contrae el toca  TCA/SS/067/2015, en 

consecuencia. 

 

 SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de veintidós de septiembre 

de dos  mil catorce, dictada  por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Iguala de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/049/2014, y se 

declara la nulidad de los actos impugnados. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/067/2015. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/049/2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


