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Torreón, Coahuila, a Once de Marzo de Dos Mil Nueve.-      
V I S T O S para resolver en definitiva los autos del Juicio de Nulidad No. 
1280/07-05-03-5, abierto a nombre de FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, 
S.A. DE C.V., en contra de actos emitidos por la Gerencia Regional Cuencas 

Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua; y, 
 

 
R  E  S  U  L  T  A  N  D  O :  

 
 

1º.- Mediante escrito ingresado en esta Sala el 13 de marzo del 

2007, el C. JOSÉ HANDAL DABDOUB, en representación de 

FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, S.A. DE C.V., compareció ante este 

Tribunal a demandar la nulidad de la Negativa Ficta recaída a la solicitud 
hecha por la parte actora para que se reconozca de manera formal que 
los terrenos de su propiedad identificados en el plano No. DES.REG-
LAG-001//04 como antiguo Canal de la Concha y su respectiva zona de 
protección, no se encuentran afectos al dominio público, ni son bienes 
nacionales, recibido por la Gerencia Regional Cuencas Centrales del 
Norte de la Comisión Nacional del Agua, el día 07 de enero del 2005; 

para lo cual relató los hechos, invocó el derecho y ofreció las pruebas 

pertinentes. 

 

2º.- Por acuerdo de fecha 14 de marzo de 2007, se admitió a 

trámite la demanda de nulidad, ordenándose correr traslado a la autoridad 

demandada, emplazándola para que formule la contestación respectiva 

dentro del plazo que otorga la ley. 

 
 

3º.- Con oficio No. BOO.00.R08.02.2.-122/07, de fecha 11 de 

abril de 2007, la Subgerente de la Unidad Jurídica de la Gerencia 

Regional Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, 

interpuso Recurso de Reclamación en contra del auto admisorio de 

demanda de fecha 14 de marzo del 2007, recurso que fue resuelto por 

esta Sala mediante sentencia interlocutoria dictada día 30 de abril de 

2007, revocando el referido auto admisorio de demanda, razón por la cual 
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mediante auto de esa misma fecha esta Juzgadora ordenó desechar por 

improcedente el presente juicio contencioso administrativo por tratarse de 

actos que no le compete conocer a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa.  

 
 

4°.- Inconforme con el fallo de referencia, la parte actora 

interpuso Demanda de Amparo en contra del citado auto de 

desechamiento, mismo que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado 

del Octavo Circuito, con el número de Amparo Directo 260/2007 y, resuelto 

mediante ejecutoria de fecha 30 de agosto de 2007, en virtud de lo cual 

esta Tercera Sala Regional del Norte Centro II, dictó la sentencia de fecha 

05 de septiembre de ese mismo año, por la que resolvió como procedente 

y fundado el Recurso de Reclamación hecho valer por la autoridad 

demandada en el juicio en que se actúa, y se ordenó admitir la demanda 

del presente juicio de nulidad en los términos ahí mismo señalados.   

 
 

5°.- Mediante auto de fecha 05 de septiembre de 2007, en 

cumplimiento a la Sentencia Interlocutoria de fecha 05 de septiembre de 

2007, se admitió a trámite la demanda de nulidad presentada en esta Sala el 

día 13 de marzo de 2007, ordenándose correr traslado a la autoridad 

demandada, emplazándola para que formule la contestación respectiva 

dentro del plazo que otorga la ley. 

 
 

6°.- Por auto de fecha 07 de noviembre de 2007, se tuvo por 

contestada la demanda, efectuada por la Directora de Asuntos Jurídicos 

del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión 

Nacional del Agua con sede en Torreón, Coah., mediante oficio No. 

BOO.00.R08.02.2.-838/07, fechado el 05 de ese mismo mes y año. Asimismo 

en dicho acuerdo se otorgó a la parte actora, plazo para que ampliara su 

escrito inicial de demanda.  

 
 

7°.-  En acuerdo de fecha 07 de enero de 2008, se tuvo por 

ampliada la demanda de la parte actora, asimismo en dicho acuerdo se le 

requirieron diversas pruebas a la demandante, respecto de las cuales se 

acordó lo conducente por auto de 01 de febrero de 2008 y, se ordenó 
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correr traslado a la autoridad para que dentro del término señalado por el 

artículo 19, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, formulara su contestación a la ampliación de la demanda.  

 
 

8°.- Mediante auto de 11 de marzo de 2008, se tuvo a la 

autoridad por contestada la ampliación de la demanda, virtud al oficio 

BOO.00.R08.02.2.-66/07, fechado el 03 de marzo de 2008, rendido por la 

Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo Cuenca Cuencas Centrales 

del Norte de la Comisión Nacional del Agua. 
 

 

9°.- Por último, mediante acuerdo de fecha 06 de noviembre 

de 2008, se concedió término legal para formular alegatos por escrito, carga 

procesal que fue atendida únicamente por la autoridad demandada, razón 

por la cual, y según el artículo 47, de Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, se turnaron los autos al Magistrado Instructor, 

con el fin de que dictara acuerdo de cierre de instrucción y se procediera a 

formular el proyecto de sentencia definitiva; y, 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- Esta Tercera Sala Regional Norte Centro II del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente para 

conocer el presente asunto de conformidad con los artículos 14, fracción XIV, 

32 y 34, de la Ley Orgánica de este Tribunal en vigor al momento de emitirse 

el presente fallo, así como de los artículos 23, fracción V y 24, fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

en vigor al momento de emitirse el presente fallo, ya que se impugna una 

resolución recaída a una negativa ficta y el domicilio fiscal de la parte actora 

se encuentra ubicado en el Estado de Coahuila, dentro de la circunscripción 

de esta Sala. 

 
 

SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto administrativo 

materia de esta controversia ha quedado debidamente acreditada en autos, 



 4

en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones I y II, 95, 129, 

199, 200, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria en materia fiscal, 15, fracción III y 46, fracción I, de la Ley Federal 

del Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente en la fecha en que se 

presentó la demanda, por el reconocimiento que hace la autoridad 

demandada, así como con un ejemplar de la resolución impugnada que 

exhibió como prueba la parte actora. 

 
 

TERCERO.- En primer término, esta Sala procede a resolver 
si se acredita o no la existencia de la resolución negativa ficta 
impugnada. 
 
 

La actora en el escrito inicial de demanda señala en sus 
antecedentes y en el único concepto de impugnación, que mediante 

escrito recibido el día 07 de enero de 2005, solicitó ante la Subgerencia de 

Administración del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, Cuencas 

Centrales del Norte, que se reconociera de manera formal que los terrenos 

propiedad de la actora, identificados en el plano número DES.REG-LAG-

001/04 como el antiguo Canal La Concha y su respectiva zona de protección, 

no se encuentran afectos al dominio público ni son bienes nacionales, al 

haber dejado de existir la razón de utilidad pública correspondiente por no 

haberse usado como canal, y no obstante que hasta la fecha de la 

presentación de la demanda, habían ocurrido más de tres meses de que se 

promovió la instancia administrativa de referencia, la autoridad no ha dado 

pronunciamiento expreso alguno, razón por la cual señala, se surte en la 

especie la hipótesis de negativa ficta impugnando su falta de motivación y de 

fundamentación al negar lo solicitado. 
 
 

Asimismo, en la ampliación de la demanda, la accionante en 

su Primer concepto de impugnación señala que resulta claro que se 

configuró la negativa ficta que fue demandada, ya que la autoridad ni siquiera 

explicó la omisión de dar respuesta a la solicitud formulada, de ahí que 

solicita deban actualizarse todas las consecuencias legales que ello depare.   
 

En relación a lo anterior, esta Sala hace mención que la 

solicitud de referencia se encuentra acreditada, ya que a fojas 004 al 009 de 
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autos, corre agregado el escrito de fecha 26 de noviembre de 2004, del que 

se advierte en la primera hoja en la parte superior, que el mismo, 

efectivamente, fue recibido por la Ventanilla Única, de la Subgerencia 

Administración del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, Cuencas 

Centrales del Norte, el día 07 de enero de 2005. 

 
 

Por su parte, la autoridad demandada, en su oficio de 

contestación, reproduce la respuesta que se efectúa a la solicitud recibida el 

07 de enero de 2005. 

 
 

Ahora bien, para determinar si en la especie se configura la 

negativa ficta impugnada, este Tribunal en primer término, estima necesario 

transcribir los artículos 37 y 131 del Código Fiscal de la Federación, cuyo 

tenor es el siguiente: 

 
 

“Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a 
las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 
tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 
resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad 
resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en 
cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte 
la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte. 
 
El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el 
artículo 34-A será de ocho meses. 
 
Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos 
omitidos o proporcione los elementos necesarios para 
resolver, el término comenzará a correr desde que el 
requerimiento haya sido cumplido.” 
 
Artículo 131.- La autoridad deberá dictar resolución y 
notificarla en un término que no excederá de tres meses 
contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El 
silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el 
acto impugnado. 
 
El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o 
impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del 
acto impugnado.” 
 

 

De la interpretación armónica de lo dispuesto en los preceptos 

legales transcritos, se deduce que la negativa ficta se configura cuando 

habiéndose interpuesto una petición o instancia, la autoridad omite dictar y 
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notificar la resolución correspondiente en un plazo de tres meses contados a 

partir de la fecha de interposición de la petición, por lo que, el interesado 

podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negativo, es decir, 

confirmando el acto combatido en el mismo. 

 
 

En base a lo anterior, este Tribunal procede a determinar si en 

la especie transcurrió o no el plazo de tres meses que tenía la autoridad para 

resolver y notificar la resolución recaída a la solicitud de reconocimiento de 

que los terrenos propiedad de la actora, identificados en el plano número 

DES.REG-LAG-001/04 como el antiguo Canal La Concha y su respectiva 

zona de protección, no se encuentran afectos al dominio público, ni son 

bienes nacionales, solicitud presentada ante dicha autoridad el día el 07 de 

enero de 2005, y para ello, es indispensable tomar en consideración lo 

establecido en el artículo 12, primer, cuarto y quinto párrafos, del Código 

Fiscal de la Federación. 

 
“Artículo 12.- En los plazos fijados en días no se contarán 
los sábados, los domingos ni el 1o. de enero; el 5 de 
febrero; el 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de 
septiembre; el 20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada 
seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre. 
 
(…) 
 
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin 
especificar que sean de calendario, se entenderá que en el 
primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de 
calendario posterior a aquél en que se inició y en el 
segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año 
de calendario a aquél en que se inició. En los plazos que se 
fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el 
mes de calendario correspondiente, el término será el primer 
día hábil del siguiente mes de calendario. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el 
último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas 
ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen 
cerradas durante el horario normal de labores o se trate de 
un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día 
hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive 
cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir 
declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el 
siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del 
plazo en que se deba presentar la declaración respectiva, 
ante las instituciones de crédito autorizadas. 
 
(…)” 
 
(Lo resaltado es de esta Juzgadora) 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que en los plazos 

que se fijen por meses sin especificar que sean de calendario, como 

acontece en la especie, se entenderá que dicho plazo vencerá el mismo día 
del mes de calendario posterior a aquél en que se inició.  Asimismo, que 

si el último día del plazo o en la fecha determinada, se trata de un día inhábil, 

se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.  

 
 

Por lo tanto, resulta que si en la especie el actor presentó la 

solicitud referida desde el día 07 de enero de 2005, el plazo legal de tres 

meses que tenía la autoridad para dictar y notificar la resolución recaída a 

dicha solicitud, fenecía hasta el 07 de abril de 2005, siendo que en el caso 
de estudio a la fecha de presentación de la demanda, esto es el día 13 
de Marzo de 2007, no obraba respuesta alguna de la autoridad respecto 
a tal solicitud, máxime que ello se corrobora del oficio de contestación 
que realiza la autoridad, ya que en éste, la enjuiciada en momento 
alguno se ocupa de comprobar el que hubiese dado respuesta a tal 
solicitud, toda vez que no adjunta probanza alguna con lo cual se 
pudiese acreditar lo anterior. 

 
 

En tal razón, se advierte que en estricto sentido, en el caso de 

estudio, se ha configurado la negativa ficta derivada de la solicitud de 

reconocimiento de que los terrenos propiedad de la actora, identificados en 

el plano número DES.REG-LAG-001/04 como el antiguo Canal La Concha y 

su respectiva zona de protección, no se encuentran afectos al dominio 

público, ni son bienes nacionales, solicitud presentada ante dicha autoridad 

el día el 07 de enero de 2005; lo anterior se concluye así, ya que no 

demuestra la emplazada haber emitido y sobre todo notificado al gobernado, 

la voluntad administrativa de la autoridad, es decir la respuesta recaía a tal 

solicitud, en el periodo de tres meses consignado en el artículo 37 del Código 

Fiscal de la Federación, o aún mas, antes de haberse presentado la 

demanda en este tribunal el día 13 de marzo de 2007, de ahí que sea 

evidente que se configure la ficción legal -NEGATIVA FICTA- impugnada. 
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Al efecto se invoca como aplicable al caso a debate la 

Jurisprudencia No. 124, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, 

consultable en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Año IV, No. 

28, Abril de 1982, página 375, que es del tenor literal siguiente: 

 
“NEGATIVA FICTA.- SE CONFIGURA SI LA AUTORIDAD NO 
NOTIFICA AL PROMOVENTE  CON ANTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LA RESOLUCIÓN 
EXPRESA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 
del Código Fiscal de la Federación, la negativa ficta se 
configura cuando las instancias o peticiones que se formulen a 
las autoridades administrativas no sean resueltas en el término 
que la ley fija o a falta de término establecido, en noventa días. 
De este precepto se deduce que aún cuando la autoridad haya 
emitido resolución sobre el recurso interpuesto por el particular, 
si dicha resolución no es notificada antes de que se promueva 
el juicio respectivo, se configura la negativa ficta en virtud de 
que esa resolución no fue conocida por el particular y, por lo 
tanto, no puede tenerse como resuelta  la instancia o petición 
de acuerdo con el precepto citado.” 
  

 

CUARTO.- En razón a lo precisado en el Considerando que 

antecede, este Tribunal procede resolver la legalidad de la resolución 

negativa ficta que se ha configurado en el presente juicio, para lo cual es 

preciso señalar que el impetrante en el Segundo concepto de impugnación 

de su escrito inicial de demanda, así como en el punto número 3.3.- del 
Tercer concepto de impugnación del escrito de ampliación de demanda 

señala que ni siquiera en la contestación a la demanda, donde se hizo 

contener la respuesta a la solicitud formulada, la autoridad señaló 

debidamente su competencia, ya que para ello solamente citó los artículos 

1°, 6° párrafo tercero, fracción VII, 11 B, fracción IV, 65, 78, fracción XV y el 

Undécimo, todos ellos del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 

Agua; de ahí que se consideren insuficientes tales normas invocadas, y por 

ello debe de seguirse que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo 

Cuenca Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, que actuó en 

autos, carece de representación para ello, de lo que se sigue que 

jurídicamente tal autoridad no contestó la demanda ya que no acreditó su 

competencia territorial.   Lo anterior lo considera así, ya que la autoridad solo 

señala el artículo Décimo Primero del Reglamento Interior de la Comisión 

Nacional del Agua, y si es que se trata del Undécimo Transitorio del citado 

Reglamento, cuestión que no especifica claramente, éste tiene diversas 

fracciones, cada una de ellas relativa a la circunscripción territorial de un 

Organismo de Cuenca distinto, sin que se haya hecho referencia clara a la 
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que en específico contiene el ámbito geográfico correspondiente a la entidad 

denominada Cuencas Centrales del Norte; además que la autoridad que dio 

respuesta a la gestión de la actora ni siquiera justificó su participación en el 

asunto, pues no es la misma a la que se dirigió el ocurso inicial del 

procedimiento, es decir, la solicitud presentada el día 07 de enero de 2005. 
 

 

A juicio de esta Sala se considera infundado e inoportuno el 

concepto de impugnación de estudio, en virtud de lo siguiente: 

 
 

En principio, conviene analizar lo dispuesto por el artículo 3° y 

5° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la 

letra dice: 
 
“ARTÍCULO 3°.- Son partes en el juicio contencioso 
administrativo: 
 
I. El demandante. 
 
II. Los demandados. Tendrán ese carácter: 
 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
 
(...)  
 
III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante.” 
 

 
“ARTÍCULO 5°.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de 
negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la 
representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la 
presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. 
 
La representación de los particulares se otorgará en (...) 
 
La representación de las autoridades corresponderá a las 
unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, 
según lo disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento o 
decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades 
de las Entidades Federativas coordinadas, conforme lo 
establezcan las disposiciones locales. 
 
(...)” 
 
 

En tal sentido, los argumentos de estudio se concluyen 

infundados toda vez que esta Juzgadora, con fundamento en el artículo 3° 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante su 
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auto de admisión de fecha 05 de septiembre de 2007, tuvo como partes 
integrantes de este juicio contencioso administrativo radicado bajo el No. 

1280/07-05-03-5, al demandante, en este caso la empresa hoy actora, 
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, S.A. DE C.V., y como autoridad 

demandada, al Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la 
Comisión Nacional del Agua, tal como así la señaló la propia actora en su 

escrito inicial de demanda. 

 
 

Luego pues, y siendo que el propio artículo 5° de la invocada 

Ley, señala que la representación de las autoridades corresponderá a las 

unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo 

disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento o decreto respectivo y en su 

caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y que  

tratándose de autoridades de las Entidades Federativas coordinadas, 

conforme lo establezcan las disposiciones locales; es que se concluya que 
por tal razón sólo existe obligación de verificar que la contestación de 
la demanda la interponga la unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica, lo que en el caso se cumple al emitirse la presentada 
en esta instancia por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo 
Cuenca Cuenca Centrales del Norte, de la Comisión Nacional del Agua, 
no obstante que la solicitud de mérito se haya presentado ante un área 

diversa de la de Asuntos Jurídicos, de tal Organismo, como en el caso fue la 

Subgerencia de Administración del Agua, máxime que la unidad 

administrativa representante, en este caso, la de Asuntos Jurídicos, no obra 

en nombre propio, sino en representación de la autoridad demandada, por lo 

que solamente tiene que cumplir con las cargas que le corresponden como 

parte demandada en el juicio de trato, considerando suficiente para cumplir 

con la carga de efectuar tal contestación -además de haberse realizado en 

forma y en tiempo- que en el contenido de la misma dicha autoridad haya 

señalado para efecto de acreditar su actuar, los artículos 6°, párrafo tercero, 

fracción VII, 11 B, fracción IV y 78, fracción XV, del Reglamento Interior de la 

Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 30 de noviembre de 2006, los cuales a la letra disponen lo siguiente: 
 
 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 
(Publicado en la Sexta Sección del Diario Oficial de la Federación, el 

jueves 30 de noviembre de 2006.) 
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“ARTÍCULO 6.- Al frente de la Comisión habrá un Director General 
que será designado en la forma prevista por la Ley. 
 
La Comisión se organizará en dos niveles, para el ejercicio de sus 
funciones, uno Nacional y otro Regional Hidrológico-Administrativo. 
Los titulares de las unidades administrativas de ambos niveles 
estarán jerárquicamente subordinados al Director General de la 
Comisión. 
 
Los titulares de las unidades administrativas del nivel Nacional 
ejercerán en todo el territorio nacional las atribuciones que les 
confiera la Ley, las que les otorguen este Reglamento y, en su caso, 
las demás disposiciones aplicables. 
 
Las unidades administrativas del nivel Regional Hidrológico-
Administrativo serán los Organismos, cuyos titulares y los de las 
unidades que les estén adscritas ejercerán sus atribuciones conforme 
a la Ley, este Reglamento y los instrumentos administrativos que 
emita el Director General de la Comisión, en la circunscripción 
territorial correspondiente. 
 
Dichos Organismos serán los siguientes: 
 
(...) 
 
VII. Cuencas Centrales del Norte; 
 
(...)” 
 
 
“ARTÍCULO 11.- Para el ejercicio de sus atribuciones y funciones la 
Comisión contará: 
(...) 
B.- En su nivel Regional Hidrológico-Administrativo con los 
Organismos, a los que estarán adscritas las unidades administrativas 
que a continuación se señalan, mismas que se establecerán en cada 
Organismo, previa aprobación de su Director General, atendiendo a 
las funciones y atribuciones cuyo ejercicio les corresponda a las 
características de la región hidrológica de su circunscripción y 
siempre que se requieran: 
 
(...) 
 
IV. La Dirección de Asuntos Jurídicos; 
 
(...)” 
 

 
“ARTÍCULO 78.- La Dirección de Asuntos Jurídicos ejercerá las 
siguientes atribuciones: 
 
(...) 
 
XV. Formular y suscribir escritos de demanda, contestación y, 
en su caso, ampliación de demanda, en juicios contencioso 
administrativos y fiscales, locales o federales, directamente o en 
representación del Director General del Organismo y de las 
unidades administrativas que le estén adscritas, cuando se les 
atribuya la calidad de autoridades demandadas o deban actuar 
como demandantes, y realizar todas aquellas promociones que se 
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requieran en el curso de los procedimientos respectivos e interponer 
los medios de defensa previstos en los mismos; 
 
(...)” 
 
 (Lo resaltado es de esta Juzgadora) 
  

 

En tal sentido, y virtud a lo anterior, es que esta Juzgadora 

concluye como infundados los argumentos hechos valer por la actora en los 

argumentos de estudio, toda vez que el Organismo de Cuenca Cuencas 

Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, mediante auto de 

admisión de fecha 05 de septiembre de 2007, al habérsele atribuido la 

calidad de autoridad demandada por haber dictado el acto impugnado, y al 

ser señalada así por la propia actora en su escrito inicial de demanda, se 
tuvo como autoridad demandada en el presente Juicio de Nulidad, es 

decir, fue reconocida como una de las partes integrantes de este juicio 

contencioso administrativo, y respecto a lo cual, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, de la 
Comisión Nacional del Agua, en su carácter de unidad administrativa 

encargada de la defensa jurídica de la Dirección General del citado 

Organismo, con fundamento en los artículos 6°, párrafo tercero, fracción VII, 

11 B, fracción IV y 78, fracción XV, del Reglamento Interior de la Comisión 

Nacional del Agua, efectuó la contestación de demanda respectiva, en 
debida representación de la autoridad demandada, atento a lo dispuesto 

por el artículo 5°, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo; de ahí que lo anterior resulto suficiente para tener legalmente 

contestada la demanda en la presente instancia,  máxime que la promovente 

únicamente se concreta a objetar la fundamentación y motivación del oficio 

de contestación a la demanda de la autoridad referida, en cuanto a la 

competencia territorial, argumentos que se reiteran infundados, puesto que 

los requisitos de fundamentación y motivación aducidos, únicamente 
son exigibles para los actos y resoluciones administrativos que se 
deban notificar a los contribuyentes, atento a lo dispuesto por los 
artículos 16 Constitucional, en relación con el diverso 38, fracción IV, 
del Código Fiscal de la Federación; de ahí que tales consideraciones no 
resulten aplicables en ese sentido, a las promociones efectuadas por 
parte de las autoridades demandadas, respecto de los actos procesales 
realizados en un juicio contencioso, amén de cómo se asentó líneas 
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arriba, la unidad encargada de la defensa jurídica de la emplazada 
fundamento debidamente su representación, de ahí lo infundado de los 
argumentos de la parte actora.  
 

 

En efecto, por lo anteriormente expuesto, es que esta Sala 

concluye que la autoridad al contestar la demanda acreditó debidamente su 

carácter de unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la 

Dirección General del citado Organismo Cuenca Cuencas Centrales del 

Norte de la  Comisión Nacional del Agua, para efectuar lo anterior; siendo 

importante precisar que lo expuesto no debe confundirse con la obligación 

que tiene toda autoridad al emitir un acto administrativo consistente en citar 

los preceptos legales que le otorguen competencia para actuar en 

determinado territorio, ya que tales exigencias se restringen, 
primeramente y según el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los actos de molestia o procedimientos 

dirigidos a una persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, visitas 

domiciliarias, al exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables 

para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales; y por otra 
parte, según el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, a los actos 

administrativos que se deban notificar, entendiéndose por éstos, los 

contemplados en el artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que si en la especie no nos 
encontramos ante ningún acto como los enunciados anteriormente, 
sino únicamente ante un acto procesal como es la contestación de la 
demanda, la violación de que se duele es infundada, además de que 

ningún perjuicio se le depara, ya que esta Juzgadora, como conocedora de 

su función jurisdiccional, y en apego al artículo 5° de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo corroboró la procedencia de la 

contestación de la demanda por parte de la autoridad demandada que señaló 

la propia accionante, por lo que es de desestimarse los argumentos de la 

actora, por carecer de consistencia jurídica. 
 
 

Resulta aplicable en la especie la tesis, sostenida por este 

Tribunal,  No. III-TASR-XIV-78, que señala lo siguiente: 

 
REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD EN JUICIO DE 
NULIDAD.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del 
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Código Fiscal de la Federación, la representación de las autoridades 
en juicio de nulidad, corresponderá al órgano o unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo 
Federal en el reglamento o decreto respectivo, y no a quienes ejercen 
esas funciones como personas en lo particular, por tal razón no 
puede surtirse la misma regla procesal que para el demandante, es 
decir, que el funcionario tenga que acreditar su personalidad 
exhibiendo el documento en que conste la representación que 
ostenta, tampoco puede examinarse de oficio o a petición de parte la 
legitimidad de su nombramiento, ya que en concordancia con los 
artículos 213 y 214 del Código Fiscal de la Federación, sólo existe 
obligación de verificar que la contestación de la demanda la 
interponga la unidad administrativa encargada de la defensa 
jurídica.(8) 
 
Juicio No. I-84/92.-Sentencia de 18 de febrero de 1993, por 
unanimidad de votos.-Magistrado Instructor: Ricardo Bofill Valdés.-
Secretario: Lic. Arturo de la Cruz García. 
(Tesis aprobada en sesión de 2 de febrero de 1994). 
 
Tercera Época., Instancia: Sala Regional Pacífico - Centro 
(Morelos), R.T.F.F.: Año VII. No. 74. Febrero 1994, Tesis: III-
TASR-XIV-78, Página: 32.” 
 

 

Por último, los argumentos en estudio también deben concluirse 

extemporáneos toda vez que la actora, en todo caso, debió de interponer 

Recurso de Reclamación respectivo en contra del auto de fecha 7 de 

noviembre de 2007, que tuvo por contestada la demanda a la autoridad 

demandada, y así hacer valer los agravios que ahora expone, ya que el 

citado medio era el instrumento idóneo en aquél momento para impugnar la 

contestación de demanda, si es que la consideraba ilegal, cuestión que en el 

caso no se realizó, de ahí que resulta inoportuna además la impugnación de 

las facultades de la autoridad demandada para representar a la autoridad 

demandada ante esta Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 
 

QUINTO.- En el Tercer concepto de impugnación de la 

ampliación de demanda, la accionante sostiene que resulta ilegal el que la 

autoridad pretenda sustentar la resolución expresa a la solicitud de fecha 07 

de enero de 2005, en un simple requerimiento de documentación, por lo que 

respecto a ello, la actora hace valer los siguientes agravios: 
 
 

En el numeral 3.1.- la accionante señala que la resolución que 

se transcribió al contestar la demanda le causa agravio virtud a que consiste 
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en un simple requerimiento, acto de trámite del procedimiento, el cual 

jurídicamente no puede ser formulado en este juicio por no ser ya el 

momento oportuno parar ello, ya que la autoridad debió de producir una 

respuesta expresa respecto de los aspectos sustantivos de la solicitud que le 

fue presentada, cuando menos al contestar la demanda en el presente juicio, 

sin que así lo haya hecho, por lo que también perdió la oportunidad procesal 

para hacerlo. 
 

 

De igual manera, en el 3.2.-, señala la empresa actora que en 

relación a la respuesta expresa en la contestación de demanda, y aunque 

resultara procedente en este momento que se requiriesen documentos para 

decidir la solicitud planteada, el trámite que se afirma sería necesario 

realizar, no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que la demandada 

basó tal requerimiento en el “Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos para la puesta a disposición y entrega de inmuebles federales a 

la Secretaría de la Función Publica por parte de las instituciones 

destinataria”, ya que es el caso que los terrenos objetos de la solicitud en 

cuestión son propiedad de la actora pues así aparece en todas las escrituras 

que se adjuntaron a su moción original, pese a lo cual aparecen identificados 

como el antiguo Canal La Concha y su respectiva zona de protección en los 

planos que elaboró la misma autoridad demandada; es decir, tales terrenos 

no se encuentran afectos al dominio público, ni son bienes nacionales, no 

son inmuebles federales al haber dejado de existir la razón de utilidad pública 

por no haberse usado como canal, obra de infraestructura hidráulica durante 

muchos años, ya que están en posesión de la actora desde que los adquirió 

mediante escritura pública, toda vez que ni en los textos de los antecedentes, 

ni en las constancias relativas a su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad, aparece señalamiento alguno en tal sentido, únicamente se hace 

mención del antiguo Canal La Concha en las escrituras de propiedad para 

especificar uno de sus límites, pero sin que ese título indique que se 

encuentran afectos al dominio público ni mucho menos que se encontrara en 

uso el cuerpo conductor de aguas nacionales, precisando que para que 

jurídicamente se considerase que esos terrenos estuvieron o están afectos al 

dominio público, en términos de la legislación de la materia, deberían de 

haber sido utilizados, cuando menos de hecho para la conducción de aguas 

nacionales, lo que no ocurre ahora ni ha sucedido desde que la empresa 

actora adquirió en propiedad la finca completa en cuestión, encontrándose tal 
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zona allanada desde hace varios años; de ahí que al no tener tales terrenos 

el carácter de inmuebles federales es que jurídicamente no le resulta 

aplicable de ninguna manera el Acuerdo al que se refiere la autoridad; 

máxime que éste último se publicó el día 30 de marzo de 2007, cuando la 

gestión de mérito se presentó ante la autoridad demandada desde el día 07 

de enero de 2005. 
 

 

La parte actora sostiene en el Cuarto agravio de la 
ampliación de demanda que en vista de las anteriores consideraciones, 

estima necesario que este Tribunal entre al estudio de fondo de la pretensión 

solicitada y la resuelva según se formuló a la autoridad demandada por 

haberse negado primero fictamente, y luego de manera injustificada por la 

forma como contestó la demanda en el presente juicio, por lo que así se 

podrá concluir que ese acto carece por completo de tales elementos 

formales, ya que ni siquiera se razonó la justificación del requerimiento 

procedimental que fue formulado. 
 
 

En el Quinto concepto de impugnación de la ampliación de 

demanda la hoy actora argumenta que ni en las constancias relativas a la 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ni en los documentos 

antecedentes, aparece señalamiento alguno en el sentido de que se haya 

emitido declaración formal por autoridad competente, como un Decreto del 

Ejecutivo, que afectara los terrenos en cuestión, todo lo cual se demostró de 

manera fehaciente con los documentos que se presentaron a la promoción 

original consistentes en copias certificadas de los títulos correspondientes.   

Además, señala que si acaso tales terrenos tuvieron uso en algún tiempo 

para conducir aguas nacionales, es decir, que haya sido un “canal”, de 

cualquier manera dejó desde hace muchos años de existir la razón de 

utilidad pública por no haberse utilizado como tal, al encontrarse en posesión 

de la actora, cuando menos desde que los adquirió mediante escritura 

pública en el año 2000, ya que la actora como persona física adquirió, en 

mayor amplitud, los terrenos de que trata en el año de 1981. 
 
 

De igual forma ratifica lo argumentado en el escrito inicial de 

solicitud, relativo a que el inmueble que se conocía como Pequeña Propiedad 

Agrícola La Concha, es decir, las 150 hectáreas que lo componían, fue 
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declarado como bien inafectable, según el certificado número 60 de fecha 28 

de diciembre de 1936, emitido por el entonces presidente Manuel Ávila 

Camacho, el cual se encuentra inscrito ante el Registro Agrario Nacional. 
  

 

De ahí, señala la accionante, que en virtud de las razones 

expuestas es que estima que no se actualiza la causa de utilidad pública por 

la que los terrenos en cuestión pudieran ser considerados como bienes de 

uso común, conforme lo disponen los artículos 3°, fracción II, 6°, fracción II y 

7°, fracción X, de la Ley General de Bienes Nacionales, ni como afectados 

jurídicamente al dominio público o propiedad del Gobierno Federal, de los 

administrados por la Comisión Nacional del Agua, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 113, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
 

Por último, la promoverte manifiesta que la autoridad 

demandada, desde la contestación de demanda y en el caso de existir 

alguno, debió de señalar la existencia de algún decreto expropiatorio relativo 

a los terrenos en cuestión y al establecimiento del canal conocido como La 

Perla, o aportar algún otro antecedente que justificara que el inmueble en 

cuestión fue afecto al dominio público, así como tampoco nada manifestó de 

las afirmaciones que fueron vertidas en la solicitud inicial, relativas a 

completo desuso desde hace varios años en que se encuentra el referido 

canal, ni respecto de las que se hicieron de la existencia del canal conocido 

como “El Sacramento” que se utiliza actualmente para conducir aguas 

nacionales en substitución de los anteriormente usados para tal objeto. 
 

Por su parte, la autoridad manifiesta en la contestación a la 
ampliación de la demanda que devienen infundados los argumentos de su 

contraparte, en virtud de que en primer término la directora de Asuntos 

Jurídicos del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la 

Comisión Nacional del Agua, es la autoridad competente para contestar loa 

demanda de nulidad presentada por la actora según los artículos 1, 6 párrafo 

tercero fracción VII, 11 B fracción IV, 65, 78, fracción XV y Décimo Primero 

del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2006, citados en el 

texto de la contestación de demanda de nulidad, los cuales le otorgan 
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competencia para contestar la negativa ficta que constituye el acto 

impugnado en el presente juicio de nulidad. 

 

Que independientemente de que un tramo del cauce del 

antiguo canal La Concha y su correspondiente zona de protección, se 

encuentre dentro del terreno propiedad del hoy actor, esto no significa que 

sea de su propiedad, ya que la negativa ficta se motiva en el sentido de que 

éste canal al estar en desuso, entraría al programa de desincorporación, 

enajenación, y cambio de destino comprendidos en el nivel Regional 

Hidrológico-Administrativo correspondiente, en base al Acuerdo por el que se 

establecen los lineamientos para la puesta a disposición y entrega de 

inmuebles federales a la Secretaría de la Función Pública por parte de las 

instituciones destinatarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 30 de marzo de 2007. Que en efecto, el 10 de enero de 1922, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración de que las 
aguas del Río Nazas de los Estados de Durango y Coahuila son 
propiedad de la Nación, precisando, que el antiguo canal La Concha 
conducía las aguas nacionales del Río Nazas. Que el antiguo canal La 

Concha cuya operación data aproximadamente del año 1900, resultando 

aplicable el artículo 6 de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 07 de agosto de 1929, en su capítulo II 

denominado “REGIMEN DE LA PROPIEDAD NACIONAL A QUE SE 

REFIERE ESTA LEY”, que establecía lo siguiente: 

 
“ARTICULO 6° (DEL DOMINIO DE LA NACION) 
La nación ha tenido y tiene, de conformidad con el artículo 27 
constitucional, la propiedad plena de las aguas a que se refiere esta Ley, 
así como la de los lechos, cauces o vasos, o riberas o zonas federales 
adyacentes de las mismas. En consecuencia, la Nación, representada por 
los Poderes Federales, tiene soberanía y derecho de regularizar el 
aprovechamiento de estos bienes en los términos de esta Ley y de sus 
reglamentos, con exclusión de cualesquiera otra entidad política o privada.” 

 

Que igualmente, la reforma al artículo 6° de la Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

enero de 1952, estableció lo siguiente: 

 
“ARTICULO 6°.- Cuando artificialmente se encauce una corriente o se 
limite o deseque parcial o totalmente un vaso de propiedad nacional, 
bien para mejorar las condiciones hidráulicas o sanitarias, o bien para 
aprovecha los terrenos ganados, éstos perderán su carácter de 
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inalienables que tenían mientras formaban parte del cauce y vaso 
respectivos y se considerarán como terrenos nacionales. 
 
Una vez que la Secretaría de Recursos Hidráulicos haga la 
determinación del cauce o vaso reducidos, con su respectiva zona 
federal, o concluidas las obras de desecación total, el Ejecutivo, por 
conducto de las dependencia que al efecto designe, queda facultado 
para aplicar los terrenos ganados a fin específico que estime más 
conveniente, o para enajenarlos o arrendarlos en términos y 
condiciones que en cada caso se fijen teniendo en cuenta el interés 
general por satisfacer. El propio Ejecutivo, por conducto de la 
dependencia que en cada caso designe, podrá legalizar, cuando 
proceda, las ocupaciones de los terrenos ganados a los vasos y 
cauces de propiedad nacional. 
 
Hecho lo anterior, los excedentes de terrenos que sean propios para la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura o la colonización, serán entregados 
a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y los apropiados para otros fines 
a la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. 
En las corrientes encauzadas o vasos limitados artificialmente, las obras 
de encauzamientos o limitadoras se considerarán como parte integrante de 
los cauces y vasos correspondientes.” 

 

Por lo anterior, sigue manifestando la autoridad en la contestación a la 

ampliación de la demanda, la superficie que ocupó el cauce del antiguo canal 

“La Concha” y su zona de protección, en la fracción que nos ocupa nunca fue 

desincorporada del dominio público de la federación y actualmente continua 

formando parte de dichos bienes y si se encuentra en desuso desde el año 

de 1967, se encuentra en trámite la desincorporación del dominio público de 

la federación de algunos tramos de dicho canal. Que el hecho de que exista 

un certificado de inafectabilidad del predio, no significa que el canal sea 

propiedad del actor, toda vez que el certificado aludido ampara el predio, 

para efectos dotatorios en materia agraria. 
 
 

A juicio de esta Sala se consideran infundados los agravios 
expuestos, cuyo estudio se realizará de manera conjunta por la similar 

relación que guardan entre si. 
 
 

En principio cabe señalar que lo señalado por la actora en el 

numeral 3.1.-, si bien resulta cierto, que a la solicitud de reconocimiento 

de que los terrenos propiedad de la actora, identificados en el plano número 

DES.REG-LAG-001/04 como el antiguo Canal La Concha y su respectiva 

zona de protección, recibida por la autoridad demandada, el día 07 de 
enero de 2005, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y 37 del Código Fiscal de la Federación, debió 
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de recaer respuesta en un término no mayor a tres meses contados a 
partir de la fecha de su recepción, y que tal respuesta no podía versar 

sobre situaciones procesales tales como la falta de personalidad o la 

extemporaneidad del recurso, entre otras, ya que en la contestación de 

demanda la autoridad tendrá la obligación de sustentar los hechos y el 

derecho en que fundó la negativa tácita surgida, y si no cumple con ello, 
procesalmente se tendrá que inferir que no pudo justificar la resolución 

desfavorable la que tendrá que nulificarse para el efecto de que se resuelva 

favorablemente la instancia o petición; también lo es; que tales efectos no 
pueden actualizarse en el caso de estudio, ya que al consistir la litis 

central del presente asunto en una solicitud de reconocimiento de que unos 

terrenos identificados como el Canal de La Concha y su zona de protección, 

ubicados supuestamente dentro de los terrenos de la actora, no se 

encuentran afectos al dominio público, ni son bienes nacionales, es que esta 
Juzgadora no puede desatender que el asunto de mérito versa sobre la 
procedencia de una declaratoria referente a bienes propiedad de la 
Nación, es decir, del dominio público, tal como lo supone la accionante 
al requerir lo solicitado; y por ello, como más adelante se estudiará, no 
puede condenarse arbitrariamente a la autoridad demandada a resolver 
favorablemente la petición, sin que antes se analice lo expuesto por las 
partes en el presente Juicio de Nulidad, a la luz de los razonamientos de 
hecho y de derecho, pero sobre todo, y sin pasar por alto lo que se 
encuentre regulado para tales efectos por la normatividad y 
ordenamientos aplicables; de ahí que esta Sala proceda, a resolver el 
fondo del asunto, esto es, pronunciarse respecto a la procedencia o no 
de la solicitud efectuada por la actora a la autoridad demandada, en el 
sentido de declarar formalmente si los terrenos de su propiedad 
identificados en el plano No. DES.REG-LAG-001//04 como antiguo Canal 
de la Concha y su respectiva zona de protección, no se encuentran 
afectos al dominio público, ni son bienes nacionales. 
 

 
Para efectos de lo anterior, esta Juzgadora pasará al estudio de 

los argumentos expuestos por la accionante en los conceptos de 

impugnación reseñados, en los cuales, principalmente y en síntesis, se hace 

valer lo siguiente: 
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* La empresa actora señala que respecto a la respuesta 

expresa en la contestación de demanda, aunque resultara procedente que se 

requiriesen documentos para decidir la solicitud planteada, no resulta 

aplicable al caso concreto el trámite que afirma la autoridad sería necesario 

realizar, ya que se basa en el “Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos para la puesta a disposición y entrega de inmuebles federales a 

la Secretaría de la Función Publica por parte de las instituciones 

destinatarias”, y es el caso que la actora afirma que los terrenos objetos de la 

solicitud en cuestión son propiedad de ella, no de la nación, es decir, que 

tales terrenos no se encuentran afectos al dominio público, ni son bienes 

nacionales al haber dejado de existir la razón de utilidad pública por no 

haberse usado como canal, obra de infraestructura hidráulica, durante 

muchos años, ya que están en posesión de la actora desde que los adquirió 

mediante escritura pública, antecedentes que dice anexar junto con su 

ampliación de la demanda. 
 

 

* Que ni en los antecedentes de propiedad, ni en las 

constancias relativas a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

aparece señalamiento alguno en tal sentido, (máxime que el inmueble que se 

conocía como Pequeña Propiedad Agrícola La Concha, es decir, las 150 

hectáreas que lo componían, fue declarado como bien inafectable, según el 

certificado de número 60 de fecha 28 de diciembre de 1936, emitido por el 

entonces presidente Manuel Ávila Camacho, el cual se encuentra inscrito 

ante el Registro Agrario Nacional), únicamente se hace mención del antiguo 

Canal La Concha y su zona de protección en las escrituras de propiedad 

para especificar uno de sus límites, pero sin que ese título indique que se 

encuentran afectos al dominio público ni mucho menos que se encontrara en 

uso el cuerpo conductor de aguas nacionales. 
 

 

* Que para que jurídicamente se considerase que esos terrenos 

estuvieron o están afectos al dominio público, en términos de la legislación 

de la materia, deberían de haber sido utilizados, cuando menos de hecho 

para la conducción de aguas nacionales, lo que no ocurre ahora ni ha 

sucedido desde que la empresa actora adquirió en propiedad la finca 

completa en cuestión, encontrándose tal zona allanada desde hace varios 

años; de ahí que al haber dejado de existir la utilidad pública y por ello no 

tener tales terrenos el carácter de inmuebles federales, es que jurídicamente 
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no le resulta aplicable de ninguna manera el Acuerdo al que se refiere la 

autoridad. 

 

* Que la autoridad demandada debió desde la contestación de 

demanda, señalar la existencia de algún decreto expropiatorio relativo a los 

terrenos en cuestión y al establecimiento del canal conocido como La Perla, 

o aportar algún otro antecedente que justificara que el inmueble en cuestión 

fue afecto al dominio público, así como tampoco nada manifestó de las 

afirmaciones que fueron vertidas en la solicitud inicial, relativas a completo 

desuso desde hace varios años en que se encuentra el referido canal, ni 

respecto de las que se hicieron de la existencia del canal conocido como El 

Sacramento que se utiliza actualmente para conducir aguas nacionales en 

substitución de los anteriormente usados para tal objeto. 
 

 

* Por último, que el “Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos para la puesta a disposición y entrega de inmuebles federales a 

la Secretaría de la Función Publica por parte de las instituciones 

destinatarias”, referido por la autoridad en su contestación a la solicitud de 

trato, no le es aplicable además porque se publicó el día 30 de marzo de 

2007, y es el caso que la gestión de mérito se presentó ante la autoridad 

demandada desde el día 07 de enero de 2005, es decir, con anterioridad a la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación del citado Acuerdo. 

 

 

En esa tesitura, esta Sala con la finalidad de resolver la litis del 

sumario en que se actúa, la cual estriba en determinar si los terrenos objeto 
de la solicitud en cuestión, en la parte respectiva al antiguo Canal la 

Concha y su zona de protección, se encuentran o no afectos al dominio 
público, si dejaron de ser bienes nacionales por haber dejado de existir 
la razón de utilidad pública al no haberse usado como canal, la obra de 
infraestructura hidráulica citada, durante varios años y por estar 
allanados y en posesión de la actora desde que los adquirió mediante 
escritura pública; considera pertinente transcribir, en lo que interesa, 
los artículos 1°, fracciones I, II y VI, 2°, fracciones VII y VIII, 3°, 6°, fracción II, 

7°, 13 y 20 de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra dicen: 

  
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
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“ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
general y tiene por objeto establecer: 
 
I.- Los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación; 
II.- El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de 
los inmuebles de los organismos descentralizados de carácter 
federal; 
(...) 
VI.- Las bases para la regulación de los bienes muebles propiedad de 
las entidades, y 
(...) 
 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
(...) 
VII.- Inmueble federal: el terreno con o sin construcciones de la 
Federación, así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o 
administración a título de dueño. (…) 
VIII.- Patrimonio inmobiliario federal y paraestatal: el conjunto de 
inmuebles federales y aquellos propiedad de las entidades, y 
(...) 
 
 
ARTÍCULO 3.- Son bienes nacionales: 
I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 
42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta 
Ley; 
 
 
ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común: 
(...) 
X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, 
construidos para la irrigación, navegación y otros usos de 
utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o 
riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia 
competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables; 
 
(..) 
 
XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes 
que regulen bienes nacionales. 

 
 
ARTÍCULO 13.- Los bienes sujetos al régimen de dominio público 
de la Federación son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de 
posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de 
terceros. 
 
 
ARTÍCULO 20.- Los actos jurídicos mediante los cuales se 
enajenen los inmuebles federales o los pertenecientes a las 
entidades, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, serán 
nulos.” 
 
(Lo resaltado es de esta Juzgadora) 
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De los preceptos legales transcritos se advierte, en 
especial, de los artículos 1° y 2° de la Ley General de Bienes 
Nacionales, que dicha Ley resulta aplicable al caso de estudio ya que 

establece -entre otras cosas- cuáles son los bienes que constituyen el 
patrimonio de la Nación; el régimen de dominio público de los bienes de la 

Federación y de los inmuebles de los organismos descentralizados de 

carácter federal; y, las bases para la regulación de los bienes muebles 

propiedad de las entidades.  Asimismo, se advierte que por inmueble 

federal debe entenderse el terreno con o sin construcciones de la 

Federación, así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o 

administración a título de dueño. Asimismo, que por patrimonio inmobiliario 

federal y paraestatal debe entenderse al conjunto de inmuebles federales y 

aquellos propiedad de las entidades. 
 

 

Por otro lado, el artículo 3°, fracción II, en relación con el 7°, 
fracciones X y XI, de la citada Ley General de Bienes Nacionales, señala 

que son bienes nacionales, los de uso común a que se refiere el artículo 

7 de esa Ley; asimismo, este último artículo establece de forma clara 
que son bienes de uso común -entre otros ahí citados- las presas, diques 

y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la irrigación, 
navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de 
protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, 

fije la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables; así como los demás bienes considerados 

de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales.  Por último, los 

artículos 13 y 20 de la Ley en comento, disponen que los bienes sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción 
reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por 
parte de terceros; así como que los actos jurídicos mediante los cuales 
se enajenen los inmuebles federales o los pertenecientes a las entidades, 
en contravención a lo dispuesto en esta Ley, serán nulos. 
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Por otro lado, en la Ley de Aguas Nacionales, se advierte que 

en relación al caso de estudio, se dispone lo siguiente: 
 
 

LEY DE AGUAS NACIONALES 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio 
nacional, sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como 
la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 
integral sustentable. 
 
 
ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a 
todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. 
Estas disposiciones también son aplicables a los bienes 
nacionales que la presente Ley señala. 
(…) 
 
 
ARTÍCULO 4. La autoridad y administración en materia de aguas 
nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al 
Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "la 
Comisión". 

 
 
ARTÍCULO 113. La administración de los siguientes bienes 
nacionales queda a cargo de "la Comisión": 
 
(…) 
III. Los cauces de las corrientes de aguas nacionales; 
IV. Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las 
corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, en los 
términos previstos por el Artículo 3 de esta Ley; 
V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, descubiertos por 
causas naturales o por obras artificiales; 
(…) 
VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el 
gobierno federal, como presas, diques, vasos, canales, drenes, 
bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás 
construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control 
de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los 
terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la 
extensión que en cada caso fije "la Comisión". 
(…) 
 
 
ARTÍCULO 116. Los terrenos ganados por medios artificiales al 
encauzar una corriente, pasarán al dominio público de la 
Federación. Los terrenos descubiertos al limitar o desecar 
parcial o totalmente un vaso de propiedad nacional, seguirán en 
el dominio público de la Federación. Las obras de 
encauzamiento o limitación se considerarán como parte 
integrante de los cauces y vasos correspondientes, y de la zona 
federal y de la zona de protección respectivas, por lo que 
estarán sujetas al dominio público de la Federación. 
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De lo anterior, se advierte que en la Ley de Aguas Nacionales 
se señala que dicha Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; 

que es de observancia general en todo el territorio nacional, que sus 
disposiciones son de orden público e interés social, así como que las 

disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, y 
a los bienes nacionales que la citada Ley señale.   De igual forma, en tales 

preceptos legales se dispone que quedará a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua la administración de los siguientes bienes nacionales 
-entre otros-: los cauces de las corrientes de aguas nacionales, las 
riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a 
los vasos o depósitos de propiedad nacional; los terrenos de los cauces 
y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, 
descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; las obras de 
infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como 

presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos 

o unidades de riego y demás construidas para la explotación, uso, 
aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas 
nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección.  
Asimismo, señala el ordenamiento en estudio, que los terrenos ganados 
por medios artificiales al encauzar una corriente, pasarán al dominio 
público de la Federación; que los terrenos descubiertos al limitar o 
desecar parcial o totalmente un vaso de propiedad nacional, seguirán 
en el dominio público de la Federación; que las obras de encauzamiento 
o limitación se considerarán como parte integrante de los cauces y 
vasos correspondientes, y de la zona federal y de la zona de protección 
respectivas, por lo que estarán sujetas también al dominio público de la 
Federación.    

 

 

Ahora bien, de la interpretación armónica que se efectúe a los 

preceptos legales antes transcritos, se desprende lo infundado e 

improcedente de la solicitud planteada por la accionante, toda vez que de 
la debida valoración de las pruebas documentales que corren 
agregadas en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y 
46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tales 

como la Escritura Pública Número 271 de fecha 07 de abril del 2000, pasada 



 
TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA:

 
EXPEDIENTE:

ACTOR:

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
TERCERA SALA REGIONAL NORTE-CENTRO II
1280/07-05-03-5 
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, S.A. DE C.V.
 

 

 27

ante la Fe del Notario Público No. 28 con residencia en Torreón, Coahuila, y 

ejercicio en el Distrito Judicial de Viesca, Coah.; el plano No. DES.REG-LAG-

001/04, elaborado por la Gerencia Regional del Organismo hoy demandado, 

el informe rendido por el personal correspondiente de la citada autoridad, 

ofrecidos ambos por la actora como pruebas de su intención en el presente 

juicio de nulidad, y los dictámenes periciales rendidos por los peritos de las 

partes y el perito tercero en materia topográfica, esta Juzgadora, en 
principio, concluye que indudablemente en los terrenos señalados por 
la accionante mismos que son de su propiedad, se encontraba un 
cuerpo conductor de aguas nacionales, es decir, un canal, -

independientemente de que en la actualidad, su estructura hidráulica se 

encuentre aún existente o no y en funcionamiento- mismo que en términos 
de los preceptos legales invocados, junto con su zona de protección 
respectiva, es un bien sujeto al régimen de dominio público de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción 
II, 7 fracción X de la Ley General de Bienes nacionales.. 

  
 

En efecto, lo anterior se concluye así, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

 

De la prueba documental consistente en Escritura Pública 

Número 271 de fecha 07 de abril del 2000, pasada ante la Fe del Notario 

Público No. 28 con residencia en Torreón, Coahuila, y ejercicio en el Distrito 

Judicial de Viesca, Coah.; inscrita en el Registro Público de la Propiedad con 

fecha 17 de febrero de 2003, partida 10386, Libro 104, Sección: 1ª, que en 

obra en autos en copia certificada a folios Nos. 00175 al 00190 del 

expediente en que se actúa, la parte actora acredita la propiedad de las 

fracciones 1 y 2 de terreno de la pequeña propiedad denominada “La 

Concha”, en donde se ubica el antiguo cana “La concha” y su respectiva 

zona de protección, que es el bien inmueble respecto del cual la parte actora 

solicita la declaración formal de que el mismo no se encuentra afecto al 

dominio público ni es un bien nacional. 
 

De la prueba ofrecida por la actora en su ampliación de 
demanda, identificada con el número 7.- del capítulo correspondiente, 

consistente en el Informe por parte del Organismo Cuenca Cuencas 

Centrales del Norte, de la Comisión Nacional del Agua, en el que debía 
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indicar si se encuentra en funcionamiento un cuerpo conductor de aguas 

nacionales conocido como Canal El Sacramento al sur de la propiedad de la 

parte actora, según se le identifica en el plano No. DES.REG-LAG-001/04, 

elaborado por la misma autoridad y que es utilizado para ese objeto en 

substitución de los anteriores canales, se advierte que el Ing. En Jefe del 
Distrito de Riego 017, H. Ramiro Madinaveitia Olmos, mediante 
Memorando No. BOO.00.R08.06.6.2.-036, documental visible en autos a 

fojas 00456, en relación al Informe de mérito, señaló que: “… me permito 

comunicarle que el Canal Principal Sacramento y el Canal Lateral 3+500 

que actualmente están revestidos sustituyen a los antiguos Canales “La 

Concha” y “El Coyote”, no omito señalar que los anteriores canales NO 

han sido desincorporados del dominio de la federación…”. 

 

Y por último, del plano No. DES.REG-LAG-001/04, elaborado 

por la Gerencia Regional del Organismo hoy demandado, así como del plano 

denominado “Conjunto de Lotificación”, de fecha 19 de septiembre de 

2006, de Residencial Hacienda El Rosario, mismos que obran en autos a 

folios 0010 y 00171, se advierte que en el primero de ellos, plano No. 

DES.REG-LAG-001/04 la Gerencia Cuencas Centrales del Norte de la 

Comisión Nacional del Agua, mediante los funcionarios ahí firmantes, el C. 

Adrián Rodríguez, del Prog. Rurales y Participación Social, el cual Dibujó; el 

C. Ricardo Pelaez, que Revisó, y el C. Humberto Iván Navarro G. de 

Infraestructura Agrícola, que Autorizó, se encarga de localizar en dicho plano 

a escala 1:5,000, la ZONA FEDERAL ANTIGUO CANAL LA CONCHA, 

señalando para lo anterior un tipo de simbología que identifica el “Canal”, otro 

para la “Zona Federal” (1000 metros lineales), señalando que en la “Sección 

Canal” hay 6 metros y que en la “Zona de Protección” 20 metros hacia ambos 

lados a partir del eje del canal. Por otro lado, en el segundo de ellos, el 

plano denominado “Conjunto de Lotificación”, de fecha 19 de 

septiembre de 2006, de Residencial Hacienda El Rosario, se observa que 

fue elaborado por una empresa privada de construcciones, “JIBE 

Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V.”, que dicho plano fue autorizado 

para la “relotificación” por la Dirección General de Urbanismo del Municipio 

de Torreón, que contiene la lotificación del fraccionamiento Residencial 

Hacienda El Rosario, en su segunda etapa; asimismo del plano en mención 

esta Juzgadora advierte que en la parte noroeste, después de la vialidad 

llamada “Hda. Santa Rosa”, dentro de la zona “40 Área Verde 43,879.70 m2” 
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y “Nogalera Existente”, antes de la zona llamada “Futura ampliación del 

fraccionamiento” se ubica un tramo denominado “CANAL DE RIEGO”; 

ubicación que de una simple apreciación y cotejo con el plano indicado en 

primer término, es decir, con el No. DES.REG-LAG-001/04, se observa que 

coinciden elementos comunes en ambos, entre ellos la localización del canal 

de trato. 
 

 

En ese orden idea, y en virtud del análisis que el Pleno de esta 

Sala efectúa a las anteriores probanzas, en lo que interesa para el caso de 

estudio, esta Juzgadora concluye lo siguiente: 

 

1.- Que el Canal Principal Sacramento y el Canal Lateral 

3+500, actualmente revestidos, sustituyeron a los antiguos Canales La 

Concha y El Coyote; 

 

2.- El terreno ubicado como “zona federal” (denominado 
así por comprender el Canal La Concha y su zona de protección 

conformada con veinte metros hacia ambos lados a partir del eje 

central) referido en el plano No. DES.REG-LAG-001/04, efectivamente se 
encuentra dentro de los terrenos del fraccionamiento Residencial 
Hacienda El Rosario, hoy actora, cuya lotificación se encuentra contenida 

en el plano de fecha 19 de septiembre de 2006, ubicándose tal zona federal 

al noroeste de la referida propiedad de la accionante; y 
 
3.- Que el antiguo canal “La Concha” y su respectiva “zona de 

protección” se encuentra en los predios citados, actualmente no lleva 

conducción alguna de aguas, pues esta en desuso al encontrase allanados. 
 

4.- Que indudablemente en los terrenos señalados por la 

accionante, mismos que son de su propiedad, se encontraba un cuerpo 

conductor de aguas nacionales, es decir, un canal, -independientemente de 

que en la actualidad, su estructura hidráulica se encuentre aún existente o no 

y en funcionamiento- mismo que en términos de los preceptos legales 

invocados, junto con su zona de protección respectiva, es un bien sujeto al 
régimen de dominio público de la Federación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 fracción II, 7 fracción X de la Ley General de 
Bienes nacionales. 
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Lo anterior es así, no obstante de que al desahogarse la prueba 

pericial topográfica ofrecida por la actora y al existir discrepancia entre los 

dictámenes periciales en topografía, rendidos por los peritos designados por 

las partes, esta Sala en auto de fecha 17 de septiembre de 2008, designó 

como perito tercero en discordia al C. Ing. Pedro Fernández Vargas, quien 

previa protesta de ley, rindió su dictamen con fecha 05 de noviembre de 

2008, en donde expresa literalmente lo siguiente: 
 
 
“(…) 
PEDRO FERNÁNDEZ VARGAS, INGENIERO CIVIL CON CÉDULA 
PROFESIONAL NO. 521030, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN 
MI CARÁCTER DE PERITO EN TOPOGRAFÍA DESIGNADO POR ESTE 
TRIBUNAL, ANTE UD. CON EL DEBIDO RESPETO COMPAREZCO Y 
EXPONGO:  
 
QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO Y CON CARGO A LA 
PROTESTA QUE TENGO OTORGADA EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE 
ACTÚA, DESPUÉS DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN 
EL EXPEDIENTE, Y LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES, 
PROCEDO A RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL A MI CARGO, PARA 
ELLO DOY CONTESTACIÓN AL CUESTIONARIO QUE OBRA A FOJAS 
DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA. 
(…)” 
 
1.- SI LOS TERRENOS QUE SE IDENTIFICAN COMO “ZONA FEDERAL” 
EN EL PLANO NÚMERO DES.REG-LAG-001/04, QUE OBRA EN AUTOS, 
SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LAS COLINDANCIAS DEL 
INMUEBLE QUE ADQUIRIÓ LA EMPRESA OFERENTE DE LA PRUEBA.- 
 
RESPUESTA.- DE LA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL PLANO NÚMERO 
DES.REG-LAG-001/04 QUE OBRA EN AUTOS, ASÍ COMO A LA VISTA 
TÉCNICA Y VERIFICACIÓN FÍSICA QUE REALICÉ AL LUGAR DE LA 
OBRA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL 
FIN DE RECABAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTE DICTAMEN, ME PERMITO DECIR QUE LOS TERRENOS QUE 
SE IDENTIFICAN COMO “ZONA FEDERAL” EN EL PLANO 
MENCIONADO, SÍ SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS COLINDANCIAS 
DEL INMUEBLE QUE ADQUIRIÓ LA ACTORA, PARTICULARMENTE EN 
LA ZONA NOROESTE. 
 
 
2.- SI EL PLANO DENOMINADO “CONJUNTO DE LOTIFICACIÓN” DE 
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006, QUE AUTORIZÓ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE URBANISMO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE ESTA 
CIUDAD Y TAMBIÉN OBRA EN AUTOS ES DESCRIPTIVO DE LA 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO E IDENTIFICA SUS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS.- 
 
RESPUESTA: DE LA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL PLANO 
DENOMINADO “CONJUNTO DE LOTIFICACIÓN” DE FECHA 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
URBANISMO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, ASÍ 
COMO DE LA VISTA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN FÍSICA QUE REALICÉ 
AL LUGAR DE LA OBRA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 
PRESENTE AÑO CON EL FIN DE RECABAR INFORMACIÓN NECESARIA 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DICTAMEN, ME PERMITO DECIR 
QUE EL PLANO MENCIONADO SÍ ES DESCRIPTIVO DE LA PROPIEDAD 
DE LA ACTORA E IDENTIFICA SUS MEDIDAS Y COLINDANCIAS. 
 



 
TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA:

 
EXPEDIENTE:

ACTOR:

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
TERCERA SALA REGIONAL NORTE-CENTRO II
1280/07-05-03-5 
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, S.A. DE C.V.
 

 

 31

 
3.- ¿CUÁL ES LA UBICACIÓN DE LOS TERRENOS ANTES REFERIDOS 
CON RESPECTO DE LA VIALIDAD URBANA DEL FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL HACIENDA DEL ROSARIO, QUE SE DENOMINA 
AVENIDA BOULEVARD HACIENDA SANTA ROSA, DE ESTA CIUDAD? 
 
RESPUESTA: DE LA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL PLANO NÚMERO 
DES.REG-LAG-001/04 QUE OBRA EN AUTOS, ASÍ COMO A LA VISTA 
TÉCNICA Y VERIFICACIÓN FÍSICA QUE REALICÉ AL LUGAR DE LA 
OBRA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL 
FIN DE RECABAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTE DICTAMEN, ME PERMITO DECIR QUE LOS TERRENOS QUE 
SE IDENTIFICAN COMO “ZONA FEDERAL” EN EL PLANO MENCIONADO 
SE ENCUENTRAN UBICADOS CON RESPECTO DE LA VIALIDAD 
URBANA DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL HACIENDA DEL 
ROSARIO, QUE SE DENOMINA AVENIDA Ó BOULEVARD HACIENDA 
SANTA ROSA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:  
 
DE LA ESQUINA DEL LOTE 2 MANZANA 77 DEL FRACCIONAMIENTO 
“EL ROSARIO” FORMADA POR LOS BOULEVARES HACIENDA EL 
ROSARIO Y HACIENDA SANTA ROSA AL VÉRTICE DEL CANAL SE 
TIENE UNA DISTANCIA DE 39.21 M 
 
DE LA ESQUINA DEL LOTE 1 MANZANA 76 DEL FRACCIONAMIENTO 
“EL ROSARIO” FORMADA POR LOS BOULEVARES HACIENDA SAN 
AGUSTÍN Y HACIENDA SANTA ROSA AL VÉRTICE DEL CANAL SE 
TIENE UNA DISTANCIA DE 53.12 M 
 
DE LA ESQUINA DEL LOTE 1 MANZANA 75 DEL FRACCIONAMIENTO 
“EL ROSARIO” FORMADA POR LOS BOULEVARES REAL DE MAPIMÍ Y 
HACIENDA SANTA ROSA AL VÉRTICE DEL CANAL SE TIENE UNA 
DISTANCIA DE 29.43 M 
 
 
4.- ESPECIFICARÁ LAS RAZONES DE SU DICHO.- 
 
RESPUESTA.- EL PRESENTE DICTAMEN LO RINDO DE ACUERDO A MI 
LEAL SABER Y ENTENDER, Y A MIS CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA 
RESPECTO DE LA CUAL DICTAMINO, MANIFESTANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TENGO LOS CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS EN LA MATERIA, LO QUE ACREDITO CON LA CÉDULA 
PROFESIONAL QUE EXHIBO Y QUE YA OBRA EN AUTOS, A MI 
EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA DE INGENIERÍA CIVIL CON 33 
AÑOS DE EXPERIENCIA, A LA VISTA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN FÍSICA 
QUE REALICÉ AL LUGAR DE LA OBRA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 
DEL PRESENTE AÑO CON EL FIN DE RECABAR INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DICTAMEN, ASÍ COMO 
EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBEN 
LAS PARTES EN EL PRESENTE JUICIO Y QUE SE INTEGRAN EN EL 
EXPEDIENTE QUE SE CITA AL RUBRO, A LA NORMATIVIDAD Y 
OPERATIVIDAD EN MATERIA DE TOPOGRAFÍA VIGENTES EN LOS 
COLEGIOS DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS, Y DE INGENIEROS 
CIVILES DE MÉXICO.   

CONCLUSIONES 
 

LOS TERRENOS QUE SE IDENTIFICAN COMO “ZONA FEDERAL” NO SE 
ENCUENTRAN AFECTOS AL DOMINIO PÚBLICO, NO SON BIENES 
NACIONALES PUES NO EXISTE ALGÚN CUERPO CONDUCTOR DE 
AGUAS EN ESA ZONA, EN EL QUE TEÓRICAMENTE SE ENCUENTRA, 
NI DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO “EL ROSARIO” NI EN LOS 
TERRENOS COLINDANTES, EN LOS PREDIOS VECINOS SE HAN 
REALIZADO CONSTRUCCIONES ENCIMA DE PARTE EN LA QUE 
DEBERÍA ENCONTRARSE EL CANAL. 
 
LOS TERRENOS QUE SE IDENTIFICAN COMO EL ANTIGUO CANAL “LA 
CONCHA”  Y SU RESPECTIVA “ZONA DE PROTECCIÓN” SE 
ENCUENTRAN DESDE HACE MUCHOS AÑOS HASTA ESTE MOMENTO 
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ALLANADOS, ES DECIR, NO EXISTE ALGÚN CUERPO CONDUCTOR DE 
AGUAS EN TODA SU EXTENSIÓN. 
 
LOS TERRENOS ESTÁN ALLANADOS, NO ES POSIBLE DISTINGUIRLOS 
DEL RESTO DEL INMUEBLE SINO POR LA EXISTENCIA DE UNA LOSA 
DE CONCRETO QUE EN ALGÚN TIEMPO FUNGIÓ COMO PUENTE, LA 
CUAL ESTÁ APOYADA DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO, TAL 
COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA FOTOGRAFÍA N° 1 DEL ANEXO 
FOTOGRÁFICO DE ESTE DICTAMEN. 
 
(…)” 

 
 

De lo anterior trascrito, tenemos que no obstante de que el 

Perito Tercero en Discordia, manifieste en su dictamen en el capitulo de 

conclusión que “…los terrenos que se identifican como “zona federal” no se 

encuentran afectos al dominio público, no son bienes nacionales pues no 

existe algún cuerpo conductor de aguas en esa zona, en el que teóricamente 

se encuentra, ni dentro del fraccionamiento “El Rosario” ni en los terrenos 

colindantes, en los predios vecinos se han realizado construcciones encima 

de parte en la que debería encontrarse el canal…”, en consideración de esta 

Sala tales razonamientos carecen de sustento legal, con base en las 

siguientes consideraciones, por lo que no se comparte y en modo alguno se 

tomara en consideración al resolver la litis del presente sumario, pues en 

términos del artículo 46 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, “El valor de las pruebas pericial y testimonial, así 

como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la 

Sala.” 

 

En efecto, las conclusiones del Perito Tercero se encuentran 

fuera de lugar al carecer de soporte jurídico y porque no obedecen ni 

corresponden sus razonamientos a las funciones en las cuales el perito 

tercero es especialista y por las cuales fue llamado a juicio, en este caso, por 

su conocimiento en la materia topográfica exclusivamente, pues a la que le 

corresponde determinar si los terrenos controvertidos son bienes de 
dominio público o no es a esta Juzgadora y no al Perito Tercero, cuya 

función y desempeño en la presenta instancia se limitaba a efectuar un 

dictamen respecto a las tres preguntas señaladas en el cuestionario 

propuesto, mismas que consistían medularmente en señalar si los terrenos 

que se identifican como “zona federal” en el plano número DES.REG-LAG-

001/04, se encuentran ubicados dentro de las colindancias del inmueble que 

adquirió la empresa oferente de la prueba; si el plano denominado “conjunto 

de lotificación” de fecha 19 de septiembre de 2006 es descriptivo de la 



 
TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA:

 
EXPEDIENTE:

ACTOR:

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
TERCERA SALA REGIONAL NORTE-CENTRO II
1280/07-05-03-5 
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, S.A. DE C.V.
 

 

 33

propiedad de la empresa actora e identifica sus medidas y colindancias; y 

finalmente, cuál es la ubicación de los terrenos antes referidos con respecto 

de la vialidad urbana del fraccionamiento residencial Hacienda El Rosario, 

que se denomina Avenida Boulevard Hacienda Santa Rosa, de esta ciudad; 

de ahí que al no advertirse relación alguna del contenido de tales 
preguntas con las conclusiones expuestas, ya que las primeras estaban 
dirigidas únicamente a confirmar ubicaciones, a señalar si los planos 

eran descriptivos con los terrenos propiedad de la actora, y a expresar 

la ubicación de la zona federal en la vialidad urbana del fraccionamiento 

aludido, cuestiones propias en materia topográfica, que en nada se 
relacionan con las conclusiones señaladas en el dictamen de referencia 

referentes a que los terrenos que se identifican como “zona federal” no se 

encuentran afectos al dominio público, ni son bienes nacionales, máxime 
que tales afirmaciones únicamente pueden derivar de un estudio y 
análisis legal o mejor dicho de un silogismo jurídico como el que se 
está desarrollando en el presente fallo por esta Sala, con base en el 
estudio de los agravios de la parte actora, de las excepciones vertidas 
por la autoridad, del análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por 
las partes y admitidas en el presente sumario, así como de las diversas 
consideraciones de hecho y de derecho, de lo expuesto por las leyes y 
ordenamientos respectivos aplicables al caso particular; por ello es que 
esta Juzgadora, no le otorga valor legal alguno a las conclusiones que 
formula el Perito Tercero en discordia, pues confunde su participación 
en el presente asunto al omitir limitarse a contestar las preguntas del 
cuestionario propuesto, y si en cambio realiza opiniones de carácter 
legal, que le competen única y exclusivamente a esta Sala, cuando su 
participación se limitaba a opinar sobre aspectos técnicos topográficos, 
lo anterior, de acuerdo a la prudente apreciación de esta Sala, y con 
fundamento en la fracción III, del artículo 46, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 
 

Resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, el contenido de 

las Tesis que a continuación se transcribe: 
 

No. Registro: 216,382 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Octava Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XI, Mayo de 1993 
Tesis:  
Página: 344 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. VALOR PROBATORIO 
DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL. De conformidad con el 
artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, las Salas Regionales 
del Tribunal Fiscal de la Federación están facultadas para valorar las 
pruebas ofrecidas dentro del procedimiento contencioso. Y dicho 
artículo establece las reglas que deben observarse para efectuar la 
valoración correspondiente; al efecto el precepto citado dispone: "La 
valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: I.- Harán prueba plena la confesión expresa de las 
partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, 
así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en 
documentos públicos; pero, si en estos últimos se contienen 
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de 
particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la 
autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o 
manifestado. Tratándose de actos de comprobación de las 
autoridades administrativas, se entenderá como legalmente 
afirmados los hechos que consten en las actas respectivas. II.- El 
valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las 
demás pruebas quedará a la prudente apreciación de la sala. 
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las 
presunciones formadas, la sala adquiera convicción distinta 
acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las 
pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones 
anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su 
sentencia". En atención a lo dispuesto en el artículo legal 
transcrito, resulta que conforme a la fracción II, el valor 
probatorio en relación a las pruebas documentales privadas 
ofrecidas en el juicio de nulidad queda a la prudente apreciación 
de la Sala. 
 
(Lo resaltado es de esta Juzgadora) 
  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2274/92. María Soledad Crimpales Lozano. 12 de 
noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 

 

 

Ahora bien, una vez concluido que el terreno señalado en el 

plano No. DES.REG-LAG-001/04, como zona federal que comprende el 

antiguo Canal La Concha y su zona de protección, se encuentra 

efectivamente dentro de los terrenos de la empresa hoy actora y que es un 

bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 3 fracción II, 7 fracción X de la Ley General 

de Bienes nacionales, es que se desprende que dicha zona al contener o 
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haber contenido, una obra de infraestructura hidráulica, denominada 
canal, es decir, un bien nacional de uso común, y por consiguiente su 
respectiva zona de protección, constituyen ciertamente bienes 
integrantes del patrimonio de la Nación, sujetos al régimen de dominio 

público, el cual constituye un régimen especial de derecho público que 

tiende a la protección de los bienes muebles o inmuebles propiedad del 

Estado o de origen público, por los elevados fines a los que están afectos, 

como son el uso común o los  servicios públicos, o bien por su valor cultural; 

y cuya integración y desincorporación se encuentra previamente regulada por 

los ordenamientos legales correspondientes . 

  
 

En efecto, lo anterior resulta así, ya que como dispone el ya 

transcrito artículo 3°, fracción II, en relación con el 7°, fracciones X y XI, de la 

citada Ley General de Bienes Nacionales, son bienes nacionales, de uso 

común, las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos 

para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas 

de protección y derechos de vía, en la extensión que, en cada caso, fije la 

dependencia competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables; extensión que en el caso de estudio, según se advierte del 

plano No. DES.REG-LAG-001/04, elaborado por la Gerencia Regional del 

Organismo hoy demandado, comprende el de veinte metros hacia ambos 

lados a partir del eje del canal.   
 

 

Luego pues, queda claro la existencia de la zona federal 
referida en los terrenos de la actora, al haberse destinado en ella un 
canal conductor de aguas nacionales con su respectiva zona de 
protección, de ahí que indudablemente tales elementos posean el 
carácter de bienes nacionales cuya administración compete a la 
Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 113 fracción VII de la Ley de Aguas Nacionales; según se 

dispone en los preceptos legales referidos líneas arriba, no afectando la 

naturaleza señalada el que dicho canal se encuentre en desuso o que este 

allanado, o que argumente la accionante que tal obra de infraestructura 

hidráulica ya ni siquiera existe físicamente, toda vez que según la Ley 

General de Bienes Nacionales, por inmueble federal debe entenderse como 

tal, el terreno con o sin construcciones de la Federación, así como aquéllos 
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en que ésta última ejerza la posesión, control o administración a título de 

dueño, lo que se actualiza en el caso en estudio como anteriormente se 

expuso; por ello, es que tales circunstancias no pueden inferir en la 

modificación o cambio de forma inmediata y de oficio, de la naturaleza que 

poseen como bienes del dominio público de la Federación.    

 
 

En esa razón, aunque en la actualidad el canal de referencia ya 

no conduzca corriente alguna de aguas nacionales y no obstante que en su 

caso, el mismo físicamente se encuentre allanado, así como el que la actora 

sostenga que la autoridad demandada debió desde la contestación de 

demanda, señalar la existencia de algún decreto expropiatorio relativo a los 

terrenos en cuestión y al establecimiento del canal de referencia, o aportar 

algún otro antecedente que justificara que el inmueble en cuestión fue afecto 

al dominio público; tales situaciones en modo alguno nulifican el hecho que 

tal canal y su respectiva zona de protección constituyan bienes propiedad de 

la Nación, virtud a que contrariamente a su dicho, la autoridad expresa 
en la contestación a la ampliación de la demanda que: el 10 de enero de 
1922, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración de 
que las aguas del Río Nazas de los Estados de Durango y Coahuila son 
propiedad de la Nación, precisando, que el antiguo canal La Concha 
conducía las aguas nacionales del Río Nazas; de donde resultan 
infundados sus argumentos, pues la litis en tratándose de la 
impugnación de una negativa ficta se integra con lo expuesto en la 
negativa ficta, la demanda, contestación, la ampliación y la contestación 
a la misma; además de que es un hecho notorio y sobre todo del 
conocimiento público, al haberse publicado así en el Diario Oficial de la 

Federación, y al disponerse textualmente en la Ley General de Bienes 

Nacionales y la Ley de Aguas Nacionales, el que los canales que conduzcan 

aguas nacionales construidos para la irrigación y otros usos de utilidad 

pública, y sus respectivas zonas de protección, serán bienes nacionales de 

uso común los cuales formaran parte del patrimonio de la Federación; luego, 

en tal razón, el hecho de estar en desuso el canal de la concha o bien, 
que se encuentre posesionado la totalidad o parte de su superficie, no 
implica de forma alguna que automáticamente, tal terreno considerado 
federal por haber existido en él un canal conductor de aguas nacionales 
y su respectiva zona de protección, deje de ser por ese simple hecho y 
de forma inmediata, parte del patrimonio inmobiliario de la federación y 
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pase a formar propiedad de un tercero, ya que si bien es cierto, en un 

momento dado, el bien propiedad de la Nación, pudo haber dejado de servir 

para la causa de utilidad común por la cual entró al régimen de dominio 

público, también lo es que para que el bien de trato deje de contar con 
tal naturaleza, requiere de un proceso de desincorporación, mismo que 
debe formalizarse mediante un acuerdo administrativo el cual surte 
efectos a partir de la fecha de la entrada en vigor del acuerdo que 
desincorpora el inmueble, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, lo que en modo alguno acredita la parte actora en el juicio 
en que se actúa, de ahí lo infundado de los agravios vertidos en el 
escrito de demanda y de la ampliación. 

 
 

Lo anterior es así, máxime que al conformar dicho inmueble 

parte del patrimonio de la Nación, sujeto al dominio público, es que tal bien, 
de facto, cuenta con las características de ser inalienable, 

imprescriptible e inembargable, y no se encuentra sujeto a acción 

reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por 

parte de terceros; por ello el hecho que la actora señale que el terreno 

donde se ubica la zona federal, haya perdido su razón de utilidad pública al 

encontrarse allanado desde hace varios años y en posesión de la empresa 

actora, o bien, que en los antecedentes de inscripción de la compra-venta del 

terreno propiedad de la accionante no encuentre aviso alguno en tal sentido, 

es que de ninguna manera lo anterior puede jurídicamente llevar a la 
procedencia de declarar, que los terrenos en cuestión no se encuentran 
afectos al dominio público, ni son bienes nacionales, principalmente 
cuando el artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales, dispone 
claramente que los actos jurídicos mediante los cuales se enajenen los 
inmuebles federales o los pertenecientes a las entidades, en 
contravención a lo dispuesto en esta Ley, serán nulos; de ahí la 
ineficacia de los argumentos referidos. 

 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la actora argumenta que el 

“Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la puesta a 

disposición y entrega de inmuebles federales a la Secretaría de la Función 

Publica por parte de las instituciones destinatarias”, referido por la autoridad 

en su contestación expresa a la solicitud efectuada el 07 de enero de 2005, 
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no le era aplicable a lo planteado en tal solicitud, porque se publicó el día 30 

de marzo de 2007, y es el caso que la gestión de mérito se presentó ante la 

autoridad demandada desde el día 07 de enero de 2005, es decir, con 

anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del citado 

Acuerdo; además de que no le era aplicable porque dicho Acuerdo trataba de 

inmuebles federales, y en el caso de estudio sostenía eran terrenos 

propiedad de ella; también lo es, que en primer término, como ya se 

expuso, los terrenos citados en la solicitud de mérito, contrariamente a lo 

aducido por la accionante y conforme a lo anteriormente expuesto, sí 

constituyen bienes del dominio público, y en segundo suponiendo sin 
conceder que tal decreto no le resulte aplicable virtud a que se publicó con 

fecha posterior al momento en que fue presentada ante la autoridad la 

solicitud de mérito, la aplicación en la actualidad de éste, no le depara 

perjuicio alguno, sino al contrario le beneficia, virtud a que en un momento 

dado, al consistir la desincorporación de un bien nacional en la eliminación 

del atributo de inalienabilidad de un bien de dominio público de la 

Federación, a fin de transmitir su propiedad a un tercero, y en virtud de que la 

Comisión Nacional del Agua, como autoridad demandada, se encuentra junto 

con otras, entre las Dependencias facultadas para efectuar tal proceso de 

desincorporación de bienes nacionales, previa integración del expediente y 

de allegarse de los requisitos y tramites necesarios, con lo cual se podrá, 

según sea el caso, enajenar los bienes desincorporados ya sea mediante la 

licitación pública, la adjudicación directa, o la venta con reserva de dominio; 

es que se advierta que en caso de así considerarlo, la parte actora está en 

posibilidad de acogerse a lo dispuesto por tal Acuerdo a efecto de obtener la 

declaratoria formal de desincorporación que pretende, reuniendo para tal 

efecto los requisitos que contempla el mismo, lo que en modo alguno 

acredita la promovente así haya acontecido, una razón mas para reconocer 

la validez de la resolución impugnada en términos del artículo 52 fracción II 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto, es que esta Sala, considera del 

todo infundados e improcedentes los argumentos expuestos por la 
actora dirigidos a obtener una declaratoria de que los terrenos objeto 
de la solicitud en cuestión, en la parte respectiva al antiguo Canal la 

Concha y su zona de protección, no se encuentran afectos al dominio 
público, ya que dejaron de ser bienes nacionales al haber dejado de existir 
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la razón de utilidad pública por no haberse usado como canal, la obra de 

infraestructura hidráulica citada, durante varios años y por estar allanados y 

en posesión de la actora desde que supuestamente los adquirió mediante 

escritura pública; y por tanto, al no acreditar la actora sus pretensiones, 
es que subsiste la presunción de legalidad de la resolución negativa 
ficta impugnada, por lo que con fundamento en la fracción I, del artículo 
52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 
reconoce la validez de la resolución negativa ficta recaída a la solicitud 
presentada por la hoy accionante ante la autoridad demandada, el día 
07 de enero de 2005.  
 

Por último, esta Sala estima pertinente señalar en el presente 

fallo, que los juicios tramitados ante este Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, constituyen hechos notorios, y es el caso que 
esta Juzgadora advierte que se encuentra el registro de un expediente 

identificado con el número de Juicio de Nulidad 1281/07-05-01-4, radicado 

ante la Primera Sala Regional del Norte Centro II, en el cual se observa 

que el representante legal de la empresa hoy actora, el C. José Handal 
Dabdoud, promovió a nombre propio, es decir como persona física, la 
nulidad de una negativa ficta recaída también a una solicitud formulada 
con fecha 07 de enero de 2005 ante el mismo Organismo hoy 
demandado, en la cual se advierte, solicitó exactamente lo mismo que 
en la presente instancia, es decir, que se reconociera que los terrenos 

que manifestó eran de su propiedad en aquél tiempo (en enero de 2005), 
mismos que señaló se identificaban en el plano número DES.REG-LAG-

001/04 como el antiguo Canal La Concha y su respectiva zona de 

protección, no se encuentran afectos al dominio público, ni son bienes 

nacionales, al haber dejado de existir la razón de utilidad pública 

correspondiente, por no haberse usado como canal la obra de 

infraestructura hidráulica desde hace mucho tiempo; juicio en donde se 
reconocio la validez de la resolución negativa ficta impugnada mediante 
sentencia de fecha 05 de febrero de 2008, dictada por la Primera Sala 
Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, sentencia que se encuentra firme al haberse negado el 
Amparo y Protección de la Justicia Federal mediante ejecutoria de fecha 
12 de junio de 2008, recaída en el Amparo Directo 246/2008, 
pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.  
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Sirve de apoyo a la anterior precisión, en forma análoga, la 

siguiente Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s):Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE 
DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE 
TRAMITAN.- La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las 
páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA 
UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada 
con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los 
Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho 
notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las 
partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de 
Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante 
él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista 
copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a 
efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y 
perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y 
constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández 
Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de 
mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito 
Hernández Torres. Secretario: Samuel Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández 
Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández 
Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández 
Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 92/2002-PS que fue 
declarada improcedente por la Primera Sala, toda vez que sobre el 
tema tratado existe la tesis P./J. 92/97, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VI, diciembre de 1997, página 20, con el rubro: "PRUEBAS EN 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE 
SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO." 
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Así las cosas, si del análisis y valoración de las pruebas 

agregadas al sumario en que se actúa, ofrecidas por las partes y legalmente 

admitidas, realizado por el Pleno de esta Juzgadora con fundamento en el 

artículo 40 y 46 fracción I y III, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, se advierte que si bien es cierto que el antiguo 

Canal de la Concha y su respectiva área de protección, se encuentra dentro 

de los terrenos del Fraccionamiento El Rosario, hoy actora, también lo es que 

con independencia de que el citado canal se encuentre en desuso por 

encontrarse allanado, es un bien nacional por estar contemplado como bien 

de uso común, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción II y 

7 fracción X de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual esta a cargo de 

la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 113 fracción VII y 116 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo tanto, si 

la parte actora en modo alguno acredita en juicio haber realizado el 

procedimiento de desincorporación de bienes nacionales correspondiente, 

estos es, a la fecha no se ha eliminado el atributo de inalienabilidad del 

citado canal de la concha que ostenta por tratarse de un bien de dominio 

público de la federación, a fin de transmitir su propiedad a un tercero, es que 

se coligen infundados los conceptos de impugnación que hace valer la parte 

actora, por ende subsiste la presunción de validez que el numeral 42 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo otorga a la 

resolución negativa ficta impugnada, por ello con fundamento en el artículo 

52 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

se reconoce su validez.    

 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 49, 50 y 

52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se resuelve: 
 

 
R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S :  

 

 

I.- La parte actora FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, S.A. 
DE C.V., en este Juicio de Nulidad No. 1280/07-05-03-5, NO PROBÓ SU 
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PRETENSIÓN, en consecuencia; 

 
 

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCION 
NEGATIVA FICTA IMPUGNADA, precisada en el Resultando 1° del 

presente fallo. 

III.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 
ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 
 

 

Así lo resolvieron y firman los C.C. Magistrados que integran la 

Tercera Sala Regional del Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, Licenciados RUBÉN ROCHA RIVERA, Ponente en el 

presente juicio, JOSÉ MANUEL BRAVO HERNÁNDEZ y ADOLFO 
ROSALES PUGA, Presidente de la Sala; ante la C. Secretaria Licenciada 

KARLA VERÓNICA ZÚÑIGA MIJARES, quien DA FE. 

 

KVZM. 
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