
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/055/2014 
 
ACTOR: ---------------------------- y/o -------------------------
------------, APODERADOS LEGALES DE LA C. -------
--------------------------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE 
CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE EDUARDO NERI. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de junio de dos mil quince.- - - - - - - - - -  
 

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

TCA/SRCH/055/2014, promovido por la C. ---------------------------------------------------

------------, por conducto de sus apoderados legales CC. ----------------------------------

-------------------- y/o ------------------------------, contra actos del C. DIRECTOR DE 

CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

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

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la 

C. --------------------------------------------------, por conducto de sus apoderados legales 

CC. ---------------------------------------------- y/o ------------------------------------------------, a 

demandar de la autoridad municipal Director de Catastro Municipal del H. 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “ a) El contenido del ilegal oficio CM/028/2014 de fecha 06 de febrero de 2014, 

suscrito por el Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Eduardo Neri, Guerrero”. Al respecto, la parte actora relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/055/2014, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 
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acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional en fecha catorce 

de marzo del año dos mil catorce, la demandada Director de Catastro del H. 

Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, produjo en tiempo y forma 

contestación a la demanda, por lo que mediante auto dictado en fecha veintisiete 

del mismo mes y año, se les tuvo a las demandadas por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha dieciséis de junio del dos mil catorce, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

apoderados legales de la parte actora así como del representante legal de la 

autoridad demandada, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, en la etapa de alegatos se tuvo a los representantes legales de ambas 

partes por formulándolos de manera verbal; declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia; y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

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

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente 

caso la C. -------------------------------------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad municipal Director de Catastro 

Municipal del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, actualizándose con ello 
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la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el demandante adjuntó a su demanda la resolución 

contenida en el oficio numero CM/028/2014, de fecha seis de febrero del año dos 

mil catorce, emitido por el Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de 

Eduardo Neri, Guerrero, que resuelve la solicitud formulada por la actora en el 

escrito de petición de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, mediante el cual 

se determina que para efecto de practicar el deslinde catastral que solicita deberá 

presentar los documentos primordiales que le anteceden a la escritura que 

presenta, con el fin de corroborar las medidas de los documentos primordiales; 

constancia procesal que se encuentra agregada a foja 12 del expediente en 

estudio, misma que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es que se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; 

al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión 
de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada 
y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales 
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

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

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

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

correspondiente. 

 

La autoridad demandada Director de Catastro Municipal del H. 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, en su escrito de contestación de 

demandada manifestó que en el presente juicio se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 74 fracciones VI y XIV en 

relación con el numeral 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, consistente en que el acto impugnado (oficio numero CM/028/2014, 

de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, emitido por el Director de Catastro 

Municipal del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero) no afecta los interés 

jurídicos ni legítimos de la C. ---------------------------------------------------------, toda vez 

que fue dictado por autoridad competente de acuerdo a lo que disponen los 

artículos 1, 5, 6 y 8 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 

676, asimismo porque no se le está negando el deslinde que solicita para fines de 

traslado de dominio del inmueble que dice ser de su propiedad, sino que para dar 

trámite a su solicitud, únicamente se le está solicitando se cumpla con los requisitos 

exigidos en el artículo 18 del Reglamento de Ley de Catastro Municipal del Estado 

de Guerrero.  

 

Al respecto, esta sentenciadora considera que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento propuestas en el escrito de contestación de 

demanda, son improcedentes, en atención a que la parte actora si se encuentra 

legitimada para ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, lo anterior 

es así, toda vez que el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, vigente en Estado de Guerrero, prevé que la procedencia del 

juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con un interés legítimo o 

directo y que funde su pretensión, para mayor abundamiento, a continuación se 

transcribe lo previsto en el citado artículo 43, que a la letra dice: “Sólo podrán 

intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico legítimo que 

funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo 

público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas 
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por el orden jurídico.” Como se advierte de dicha transcripción, el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está 

sujeto a la sola existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico 

de los individuos que resulten perjudicados o molestados por algún acto de la 

administración pública local, para que le asista el interés legítimo para demandar 

la nulidad de ese acto.   

 
En este orden de ideas, si se toma en consideración que la actora exhibió 

el oficio numero CM/028/2014, de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, 

emitido por el Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Eduardo 

Neri, Guerrero, mediante en el cual le notifica que para efecto de practicar el 

deslinde catastral que solicita deberá presentar los documentos primordiales que 

le anteceden a la escritura que presenta, con el fin de corroborar las medidas de 

los documentos primordiales; se advierte con meridiana claridad que la resolución 

contenida en el oficio impugnado representa un acto de molestia, toda vez de que 

se trata de una decisión unilateral de la autoridad frente al actor en su carácter de 

gobernado, el cual de manera imperativa está obligándolo a un hacer, luego 

entonces, por el solo hecho de ser destinatario del acto de molestia, acredita el 

interés legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad 

ante este órgano jurisdiccional, consecuentemente, esta Sala del conocimiento, 

reconoce el derecho de la accionante para ejercitar la presente acción 

contenciosa; en consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la autoridad demandada. Cobra aplicación al 

presente asunto la jurisprudencia número 44 emitida por este Órgano 

Jurisdiccional, visible en la página 101 de la Revista Justicia Administrativa 

Número 1, Segunda Época publicada en el mes de abril del 2001, que a la letra 

dice: 

 
INTERÉS LEGÍTIMO, JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 
13 de la Ley de Justicia Administrativa señala que para contender por la 
vía contenciosa administrativa se requiere de un interés legítimo, figura 
jurídica que constituye una institución más amplia que la del interés 
jurídico, en razón de que a él corresponde las situaciones no sólo del 
derecho subjetivo público sino también las situaciones de hecho 
protegidas por el orden jurídico de los individuos que resulten 
perjudicados o molestados por un acto de la administración pública local 
contrario a la ley. 
 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.- Una vez analizadas las constancias de autos, tal y como lo 

establece el artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos, se precisa que la controversia en el presente juicio 

se centra en el reclamo de la C. -------------------------------------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto impugnado consistente en el oficio 

numero CM/028/2014, de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, emitido 

por el Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, 

Guerrero.  

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, los apoderados 

legales de la parte actora en vía de conceptos de nulidad manifestaron que el 

acto impugnado es ilegal e invalido toda vez que la autoridad demandada dejó de 

aplicar los artículos 6 fracciones II y VI, 17, 18, y 38 de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Guerrero, puesto que al momento de dar respuesta a la 

solicitud realizada por su poderdante, mediante el oficio numero CM/028/2014, de 

fecha seis de febrero del año dos mil catorce, en el sentido de que su poderdante 

debe presentar a su solicitud de deslinde catastral los documentos primordiales 

que le anteceden a la escritura de la C. ---------------------------------------, resulta 

intrascendente, toda vez que la Ley de Catastro Municipal del Estado de 

Guerrero, en ninguno de sus artículos establece como requisito para que se 

realice un deslinde catastral, que el solicitante agregue a su solicitud, los títulos 

históricos de propiedad de las diversas personas que en su momento fueron 

propietarios del inmueble que se solicita deslindar, amén de que es imposible que 

su poderdante cuente con el documento que se le solicita, ya que al realizar la 

compra-venta únicamente recibió por parte de su vendedora el documento con el 

cual la señora ----------------------------------------------, se ostentaba como dueña del 

inmueble ubicado en la avenida ------------------------ número -------, de la sección -- 

de la población de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, y que fue 

motivo de la compra-venta de fecha uno de febrero de dos mil seis, consignando 

la escritura pública número treinta y tres mil seiscientos setenta y cuatro, volumen 

trigésimo noveno, tomo sexto, celebrado ante la fe del Notario Público número 

uno, del Distrito Judicial de los Bravo, mismo que se acompañó a la solicitud de 

fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, que es por ello que procede la 

declaración de nulidad e invalidez del oficio impugnado, y se ordene a la 

autoridad demandada, la realización del multicitado deslinde catastral en la 

propiedad de la actora.  

 

Al respecto, la autoridad demandada refiere que de conformidad con los 

artículos 6, 8, 18, y 38 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, 

dentro de las funciones y atribuciones del Director encargado del área de 

Catastro se encuentra, entre otras, la de laborar los deslindes catastrales con 

motivo de las solicitudes que le presenten los interesados, y que, para practicar el 

deslinde catastral, se debe seguir el procedimiento a que hace alusión el numeral 

18 precitado; estando obligados los propietarios, poseedores, u ocupantes de los 
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predios, a proporcionar las facilidades necesarias que permitan realizar esos 

deslindes, sin embargo, también es cierto que para practicar el procedimiento de 

deslinde por la autoridad municipal, se requiere, entre otros requisitos, que el 

solicitante del deslinde cumpla con los requerimientos a que hace alusión el 

artículo 18 del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 

Guerrero, el cual señala que para la expedición del deslinde catastral para 

efectos de traslado de dominio de inmuebles, los Ayuntamientos solicitarán los 

requisitos siguientes: solicitud correspondiente; escritura primordial, constancia 

de no adeudo al impuesto predial; avalúo confines fiscales; si es fracción por 

subdivisión, fusión o relotificación, administrar la copia del plano debidamente 

autorizada por el área de desarrollo urbano municipal y; pago de derechos; que 

en el caso en concreto la C. --------------------------------------------------------------, 

además de no cumplir con el avalúo con fines fiscales y el pago de derechos 

(requisitos que no se mencionan en el oficio cuya nulidad reclama), omite 

presentar en la solicitud que dirige, la escritura primordial por la que se acredite el 

origen de la propiedad de quien le vendió a la C. -------------------------------- (de 

quien se dice haber adquirido la propiedad del inmueble), entendiéndose por 

escritura primordial, según su definición, no el título de propiedad de la persona 

que vende a favor de quien pretende hacer un traslado de dominio, sino el 

antecedente (título de propiedad) que acredita como propietario a quien le vende 

ésta. Esto con la finalidad de verificar el origen de la propiedad y determinar si en 

el caso, el inmueble cuyo traslado de dominio se pretende llevar a cabo 

pertenece o no a la propiedad privada, así como su auténtico propietario. 

Señalando que si ello no se acredita, o bien resultara que el inmueble cuyo 

traslado de dominio se pretende realizar, está sujeto a un régimen de propiedad 

al de propiedad privada, como pudieran ser la propiedad federal, estatal, 

municipal, condominal, de tiempo compartido, multi propiedad, ejidal o comunal 

(según lo señala la fracción XXIII del artículo 2° de la Ley de Catastro Municipal 

del Estado de Guerrero), entonces no procede la práctica del deslinde para 

efectos de traslado de dominio. 

 

Continúa manifestando la autoridad que se tiene conocimiento que la 

zona donde se localiza el inmueble que a decir de los actores fue adquirido por la 

C. -------------------------------------------------------------, pertenece al régimen comunal y 

no al de propiedad privada; y por otro, que dicho inmueble, de acuerdo con las 

colindancias norte, oriente, poniente, que describen los actores (que se 

desprende de la escritura que presentan a la demanda), se localiza sobre la calle 

------------------------, colindando con el punto cardinal sur con una fracción de 

terreno poseída desde hace más de 20 años (desde 1990) por el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, 

en donde tiene establecida una plazuela o plazoleta; es por ello que con el oficio 

cuya nulidad pretende la actora solo se pretende corroborar las medidas 
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primordiales del inmueble mencionado según escrituras y las medidas físicas del 

mismo, a fin de proveer correctamente. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional considera que son fundados los motivos de 

inconformidad propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, esta juzgadora considera pertinente transcribir 

literalmente el contenido del acto impugnado consistente en el oficio numero 

CM/028/2014, de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, emitido por el 

Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, 

por medio del cual solicita a la actora que exhiba los documentos primordiales 

que le anteceden a la escritura que presenta, con el fin de corroborar las medidas 

de los documentos primordiales, mismo que dice:   

 

DEPENDENCIA: CATASTRO MUNICIPAL 
SECCIÓN: DIRECCIÓN 
NO. OFICIO: CM/028/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

 
C. ---------------------------------------.  
P R E S E N T E. 
 
POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED CON EL DEBIDO 
RESPETO PARA LO SIGUIENTE: QUE EN ATENCIÓN A SU OFICIO DE 
SOLICITUD DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y EN DONDE 
SOLICITA SE LE APLIQUE UN DESLINDE CATASTRAL A LA PROPIEDAD 
DE LA C. ------------------------------------, UBICADO EN LA AVENIDA ------------------
---------------------- Y CALLE ------------------- DEL BARRIO DE --------------------, 
POR MOTIVO DE QUE USTED LE ESTÁ COMPRANDO A ESTA PERSONA, 
LE INFORMO QUE: PARA PRACTICARLE EL DESLINDE CATASTRAL 
DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PRIMORDIALES QUE LE 
ANTECEDEN A LA ESCRITURA DE LA C. -------------------------------------, 
DONDE LA C. --------------------------- VENDEDORA DE LA C. --------------------------
----------------------- LE COMPRA A LOS CC. ----------- Y ------------------- --------------
--, EL 28 DE MARZO Y 3 DE MAYO DE 1934 RESPECTIVAMENTE, ESTO 
CON EL FIN DE CORROBORAR LAS MEDIDAS DE LOS DOCUMENTOS 
PRIMORDIALES CON EL DOCUMENTO DE LA C. -------------------------------------
----------------. 
 
SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.  
 
A T E N T A M E N T  E 
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL” 
 
C. JESÚS G. MARQUEZ LEYVA 
  
 

Del análisis al acto materia de impugnación, consistente en el oficio 

número CM/028/2014, que determina que para efecto de practicar el deslinde 

catastral que solicita la actora deberá presentar los documentos primordiales que 

le anteceden a la escritura de quien le vende, se traduce en un acto de molestia, 

cuya regulación se encuentra prevista en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: “Artículo 16.- Nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino 
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en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento”. Esto es, para los efectos de dicho artículo, el 

acto de autoridad impugnado, requiere para ser legal el respeto de las 

formalidades establecidas en el artículo 16 constitucional, es decir, que todo acto 

de molestia debe provenir de autoridad competente y cumplir con las 

formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que los actos 

de esta naturaleza necesariamente deben emitirse por quien para ello esté 

facultado expresamente, precisando la fundamentación y motivación de dicho 

acto. En estas condiciones, es dable afirmar que el acto impugnado no cumple 

con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener. A efecto de evidenciar la ilegalidad de referencia, resulta oportuno 

transcribir lo que disponen los artículos 17 de la Ley de Catastro Municipal del 

Estado y 18 del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal, mismos que 

precisan lo siguiente:  

 

LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 17.- La Dirección o área del Catastro, practicará las operaciones de deslinde 
catastral, en atención a la solicitud de los interesados y al interés propio de esta 
dependencia, con objeto de ratificar la situación de los linderos de un predio.  
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 18.- Para la expedición del deslinde catastral para efectos de traslado de 
dominio de inmuebles, los Ayuntamientos solicitarán los requisitos siguientes:  
I.-  Solicitud correspondiente,  
II.-  Escritura primordial;  
III.- Constancia de no adeudo del impuesto predial;  
IV.- Avalúo con fines fiscales 
V.- Si es fracción por subdivisión, fusión o relotificación, anexar copia del plano 

debidamente autorizado por el área de desarrollo urbano municipal 
VII.- Pago de derechos 
...”. 

 

De la interpretación armónica a lo establecido por los transcritos 

preceptos legales, se revela la facultad de la Dirección de Catastro del Municipio 

de Eduardo Neri, para expedir cuando los interesados lo soliciten el deslinde 

catastral para efectos de traslado de dominio de inmuebles, asimismo, que entre 

los requisitos que se deben cumplir para la expedición del deslinde catastral se 

encuentra la exhibición de la escritura primordial, debiéndose entender por éste 

documento, el título de propiedad anterior a la que se pretende registrar, así en el 

presente asunto, la actora al solicitar a la autoridad demandada el deslinde 

catastral para hacer el traslado de dominio a su favor por la compra que le hizo a 

la señora ----------------------------------------------, respecto del predio urbano ubicado 

en la -------------------------, número -, de la sección --, identificado con el número de 

cuenta ---, exhibió copia del contrato de compraventa entre la señora ----------------

-------------------------- como vendedora y la actora como compradora, así como 

copia de la escritura primordial de fecha veinte de mayo de mil novecientos 

cincuenta y tres, en la que aparece como vendedora la C. ------------------------------ 
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y como compradora la C. ---------------------------, por tanto y partiendo del principio 

que toda actuación de las autoridades administrativas debe ejercerse en estricta 

observancia del marco jurídico que las rige, debe considerarse que tal y como lo 

refiere la parte actora, la autoridad municipal no se encuentra facultada para 

requerir la escritura que antecede a la escritura primordial, lo anterior es así, toda 

vez que como se desprende de la literalidad del artículo 18 del Reglamento de la 

Ley de Catastro Municipal, no se advierte potestad para hacer tal requerimiento. 

 

Ahora bien, debe decirse que resulta improcedente la consideración 

vertida por la demandada en su escrito de contestación de demanda cuando 

afirma que “se tiene conocimiento que la zona donde se localiza el inmueble que 

a decir de los actores fue adquirido por la C. -------------------------------------------------

------------, pertenece al régimen comunal y no al de propiedad privada”, puesto 

que constituye un elemento fundamental derivado del artículo 16 Constitucional, 

el relativo a la garantía de legalidad, que atribuye exigencia para demostrar que 

el acto no se dicta de modo arbitrario, sino que es en estricta observancia de la 

ley, por lo que no es correcto considerar que por el solo hecho de que se 

presuma determinada circunstancia como lo sería que la zona donde se localiza 

el inmueble adquirido por la C. --------------------------------------------------------, 

pertenece al régimen comunal, sea suficiente para solicitar un requisito que no se 

encuentre previsto en la Ley y bajo esa óptica suponer que se cumple con los 

requisitos de fundamentación y motivación, máxime que el bien inmueble de 

referencia se encuentra registrado bajo cuenta predial número --- tal y como se 

aprecia de la copia del recibo con número de folio -----, de pago del impuesto 

predial a nombre de ------------------------------, respecto del inmueble ubicado en la -

------------------------------, esquina -------------------, Barrio de --------------------, 

correspondiente al año de dos mil catorce, mismo que se encuentra agregado a 

fojas 17 del expediente en que se actúa, lo cual implica que la autoridad 

municipal tiene actualizadas las características cualitativas y cuantitativas de 

dicha propiedad raíz, tal y como lo establece el artículo 1° de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado. 

 

Por otra parte, no obsta mencionar que de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 16 y 18 citados, será mediante el acta circunstanciada que se levante al 

practicarse el deslinde catastral en la que se asentarán los resultados y 

observaciones de los propietarios y vecinos colindantes, que pueden dar origen a 

la rectificación de dimensiones del predio, por lo tanto, la autoridad municipal 

demandada debe realizar los pronunciamiento que estime conducentes hasta el 

momento de verificar que las medidas físicas del predio no coinciden con la 

escritura o título de propiedad, pero de ninguna forma puede condicionar a la 

actora a una obligación que no se encuentre prevista en la ley, puesto que como 

ya se dijo, su actuar debe sujetarse a los requisitos de fundamentación y 
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motivación establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, preceptos 

legales que consagran las garantías de seguridad jurídica a favor de los 

gobernados, y que constituyen el control de los actos de autoridad, cuyo 

acatamiento es jurídicamente necesario para que tal acto produzca válidamente 

la afectación que esté destinado a realizar en la esfera jurídica del particular, con 

la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos 

de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, en consecuencia, 

asegurar la prerrogativa de su defensa, elemento necesario para estar en 

condiciones de analizar si el proceder de la autoridad se encuentra o no ajustado 

a derecho. Al respecto, sirve como sustento al presente criterio, la tesis 

jurisprudencial con número de registro 221693, visible en el tomo VIII, octubre de 

1991, página 187 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS. Cuando el artículo 16 constitucional previene que 
nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, está exigiendo a las autoridades, no que simplemente se 
apeguen, según su criterio personal íntimo, a una ley, sin que se 
reconozca de qué ley se trata, y lo preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo de las propias autoridades, pues esto ni 
remotamente constituiría garantía para el particular; por lo contrario, lo que 
dicho artículo les está exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella 
en que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus 
proveídos haciendo ver que no son arbitrarios, de igual manera les exige 
que señales las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al 
acto autoritario, sin que pueda admitirse que esa motivación consista en 
expresiones generales o abstractas, sino que siempre deben ser razones y 
causas concretas. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
 

De lo aquí expuesto, se advierte que la Dirección de Catastro Municipal 

del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, al emitir el acto impugnado 

consistente en el oficio número CM/028/2014, de fecha seis de febrero del año 

dos mil catorce, no cumplió con los requisitos de la debida fundamentación y 

motivación, al dictarse en contravención de  lo dispuesto por los artículos 17 de la 

Ley de Catastro Municipal del Estado y 18 del Reglamento de la citada Ley, 

circunstancia que si bien es cierto, actualiza la causal de nulidad e invalidez 

prevista en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, también lo es que no resulta procedente la pretensión de la parte 

actora en el sentido de ordenar a la autoridad municipal que realice el deslinde 

catastral solicitado, toda vez que la autoridad debe ajustarse a los requisitos 

establecidos en la ley, en ese tenor, y del análisis a los autos del presente juicio, 

se advierte que la parte actora no exhibió los requisitos establecido en la fracción 

IV del artículo 18 del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal, consistente en 

el avalúo con fines fiscales y pago de derechos, por consiguiente, lo que resulta 

procedente, es que la autoridad municipal deje insubsistente el oficio impugnado 
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número CM/028/2014, y emita un nuevo acto en el que en respuesta a la petición 

de la parte actora elevada con fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, en el 

que solicitó el deslinde catastral para el traslado de dominio, se le requiera en 

términos de lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Catastro 

Municipal, el o los requisitos que faltaren por cumplirse, para efecto de que se 

realice el deslinde catastral solicitado por la parte actora.  

 

En relación al efecto de la sentencia, resulta aplicable el criterio emitido 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J.67/98, con número de registro 195590, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 

1998, página 358, cuyo rubro y texto dicen: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE 
AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA 
RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 

RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos 
de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta 
de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de 
constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 
nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución 
reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición 
o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es 
preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin 
esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 

Por último, esta Sala de Instrucción considera que resulta innecesario 

ocuparse de la valoración de las pruebas ofrecidas por la autoridad demandada 

para acreditar la legalidad del acto impugnado, consistentes en el informe de 

autoridad rendido por el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, 

mediante oficio número 000487, de fecha catorce de abril de dos mil catorce, 

mismo que obra a fojas 66 del expediente en que se actúa, en el que establece lo 

siguiente: “... Al respecto muy atentamente le remito copia certificada de una hoja del 

historial agrario de la comunidad de Zumpango del Rio, municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, en la cual no se indica que exista alguna propiedad excluida, asimismo, anexo 

en copia certificada 04 hojas del plano interno producto del PROCEDE, en la cual se 

observa que no se delimitaron solares dentro del poblado de Zumpango del Rio, 

solamente en la colonia -------------- situada en el paraje denominado -----------------------, 

por lo cual se considera que el asentamiento humano del poblado de Zumpango del Rio, 

es parte de los bienes comunales”, así como la inspección ocular misma que fue 

desahogada el veintiséis de mayo de dos mil catorce, en la cual la Actuaria 

adscrita a esta Sala Regional se constituyó en el domicilio ubicado en la ------------

--------------------, esquina con calle -----------------, de la población de Zumpango, 

municipio de Eduardo Neri, dándose fe que el domicilio que se localizó en la -----------

------------------- esquina con calle ------------------- es una plazuela que está constituida por 

un monumento pequeño al Ángel de la Independencia, arcos de piedra tipo cantera, con 

cuatro bancas de material de herrería pintados de color rojo, así como tres fuentes que 

no están funcionando, con piso de adoquín rustico, y en medio de este, la leyenda que 
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dice: “Gobierno con compromiso social”, asimismo se hizo constar que el inmueble 

por el lado sur colinda con el inmueble ubicado en la ------------------- esquina con calle ----

---------------, es una casa habitación de adobe pintada de color blanco, con techos de 

lámina de asbesto, compuerta principal de madera color blanca y una ventana sobre el 

lado izquierdo en relación a la puerta con un patio cerrado con fajilla de manera y está 

constituido dicho inmueble sólo piso...", toda vez que dichas probanzas carecen de 

eficacia jurídica para demostrar la legalidad del acto impugnado, puesto que 

como ha sido precisado, la nulidad decretada en el presente asunto es por 

inaplicación exacta de la Ley en la emisión del oficio número CM/028/2014, de 

fecha seis de febrero del año dos mil catorce, emitido por el Director de Catastro 

Municipal del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero impugnado, por 

consecuencia no procede que se aborde el estudio de pruebas ofrecidas y 

desahogadas y que se relacionen con aspectos de fondo del propio acto 

impugnado, las que no son dables de abordar, precisamente, porque en virtud de 

la nulidad del acto, la autoridad demandada tiene libertad para, una vez que 

subsane los vicios señalados, y se verifiqué el deslinde catastral solicitado por la 

parte actora, provea lo que en derecho proceda.  

 
En esta tesitura, y al haberse acreditado que en el oficio impugnado 

número CM/028/2014, carece de los requisitos de fundamentación y motivación, 

se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del oficio número 

CM/028/2014, de fecha de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, emitido 

por el Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, 

Guerrero, y en virtud de que el análisis del juicio solo se refirió a la inaplicación 

exacta de la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento, en la emisión del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el 

efecto de la presente sentencia es para que las autoridades enjuiciadas, dejen 

insubsistente el oficio de referencia y en el término de tres días contados a partir 

de que cause ejecutoria el presente fallo, emitan un nuevo acto, subsanando el 

vicio formal descrito, es decir, debiendo requerir a la parte actora los requisitos 

expresamente establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de 

Catastro Municipal a efecto de realizar el deslinde catastral que solicita la parte 

actora.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracciones III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29  fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E  
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PRIMERO.- La parte actora en el presente juicio acreditó los extremos de 

su acción,  en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado en el 

presente juicio de nulidad, en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente fallo.   

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

los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS 

 
 

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

TCA/SRCH/055/2014  

 


