
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/092/2016 

 
ACTOR: ------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SUBSECRETARIA 
DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN EN EL ESTADO Y OTRAS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de septiembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  
 

La suscrita Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. 

 

C E R T I F I C A.- Que el término concedido al Juez Primero de Distrito en el 

Estado, para que remitiera el informe requerido por esta Sala Regional mediante 

auto de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, le transcurrió del veinticinco al 

treinta y uno de agosto del año en curso, según razón de notificación de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, lo que certifico para los efectos 

legales a que haya lugar.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Visto el oficio número 23571/2016 de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, recibido en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el día veintiséis del mes y año en curso, suscrito por 

la LIC. BIANCA SAYURI MORA PERALTA, Secretaria del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, por medio del cual rinde el informe solicitado, por esta Sala 

Regional; al respecto con fundamento en el artículo 26 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala Regional 

ACUERDA: Téngase al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por rindiendo el 

informe requerido por esta Sala Regional, mediante auto de fecha seis de julio de 

dos mil dieciséis, dentro del término legalmente concedido, lo anterior de 

conformidad con la certificación secretarial que antecede, y en virtud de que con 

dicho informe esta Sala Regional advierte que en el presente juicio se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los 

artículos 74 fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, mismas que resultan ser notorias, manifiestas e indudables, con  

fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 fracción II del Código en la materia, 

díctese sin más trámite la resolución que en derecho proceda, toda vez que 

ningún efecto práctico tiene continuar instruyendo el juicio de nulidad, ni 

esperar a que se celebre la audiencia para dar oportunidad al actor de 

ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la ilegalidad 

del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo 

correspondiente será el mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/092/2016, promovido por el C. --------------------------------------------, contra 
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actos de autoridad atribuidos a los CC. SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, COORDINADOR GENERAL DE 

CATASTRO y DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, y DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, 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 asistida de la C. Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, 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 veintiocho de abril de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. -------------------------------

----------------, a demandar de las autoridades Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, Coordinador General de Catastro, 

Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y Director de Catastro e Impuesto Predial del 

Municipio de Chilpancingo, Guerrero,  la nulidad de los actos consistentes en:  

 

III.- ACTO IMPUGNADO.- Al Mtro, José Borja Luviano, Coordinador General de 

catastro en el Estado de Guerrero, se le reclama su respuesta dada a mi oficio de 

fecha 26 marzo del año 2015, mediante el cual le solicité cuatro puntos petitorios: 

... 

 

Como consecuencia de la respuesta recibida: el acto impugnado se concretiza en 

cuatro hechos: 

 

a) La negativa a devolverme el original de mi título de propiedad de fecha 23 de 

abril del año dos mil trece, con folio ------------- emitido a mi nombre por el 

Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra e inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad con el folio registral electrónico número ------, 

correspondiente al Distrito Judicial de los Bravo. 

 

b) La negativa a dejar sin efecto el oficio SFA/SI/CGRETT/079/2013, de fecha 26 

septiembre del año 2013, por ser ilegal y viola en mi perjuicio mis derechos 

humanos, y a la vez instruya para se emita (sic) un nuevo documento dirigido al 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio donde se le haga saber tal 

determinación y active nuevamente mi registro. 

 

c) La negativa a ordenar a la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Gro., proceda a realizar todos los 

trámites para dar de alta en el Ayuntamiento mi Título de propiedad. 

 

d) La negativa a que con fundamento en el artículo 56 de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, denuncie 

por escrito al Titular de su Dependencia de los hechos aquí narrados mismos que 
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son motivos de responsabilidad no sólo administrativa sino también de carácter 

penal, y previo el procedimiento correspondiente se aplique la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero al 

personal implicado y que de manera dio dolosa violaron mis derechos civiles y 

humanos. 

 

 Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, 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/092/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

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

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles 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 en la materia.  

 

3.- Por diversos escritos presentados en esta Sala Regional el veintitrés, 

veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, las autoridades 

demandadas Coordinador General de Catastro de la Subsecretaría de Ingresos, 

Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, Subsecretaria de Ingresos y Director General del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, respectivamente, dieron contestación a la 

demanda instaurada en su contra, por lo que mediante auto de fecha ocho de 

junio de dos mil dieciséis, se les tuvo por contestando en tiempo y forma a los CC. 

Coordinador General de Catastro de la Subsecretaría de Ingresos y Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, a 

las autoridades Subsecretaria de Ingresos y Director General del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, se les declaró confesas de los hechos imputados 

por la parte actora, salvo prueba en contrario, en virtud de haber contestado la 

demanda fuera del término legal concedido; en dicho acuerdo también se requirió 

a la autoridad municipal demandada para que señale los domicilios de los CC. -----

---------------------, --------------------------------- y -----------------------------, para que 

puedan ser emplazados a juicio en su carácter de terceros perjudicados; se señaló 

fecha para la audiencia de Ley y por último, con copias simples de los escritos de 

demanda se ordenó dar  vista a la parte actora para que manifestara lo que a su 

interés convenga. 
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4.- Mediante escrito presentado el veintiuno de junio del año en curso, el 

actor realizó las manifestaciones que consideró pertinentes respecto de las 

contestaciones a la demanda, asimismo, en el escrito de referencia, interpuso 

recurso de reclamación en contra del auto de fecha ocho de junio del presente 

año. 

 

5.- Por auto de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

parte actora por hechas sus manifestaciones respecto de los escritos de 

contestaciones de demanda, y por interponiendo en tiempo y forma recurso de 

reclamación en contra del auto de fecha ocho de junio del presente año.  

 

6.- Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciséis, la 

autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, informó el domicilio para 

emplazar a juicio a los terceros perjudicados, asimismo, exhibió copia simple de la 

notificación del acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito, con sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco, con la que hizo del 

conocimiento a esta Sala que el actor --------------------------------------------, tiene 

vigente un diverso procedimiento jurisdiccional, solicitando el sobreseimiento del 

juicio.  

 

7.- Por auto de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, esta Sala de 

instrucción para efecto de pronunciarse respecto del sobreseimiento solicitado por 

la autoridad municipal demandada, solicitó informe al C. Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Guerrero, respecto de los puntos siguientes: “1.- Si en ese 

Juzgado de Distrito se está sustanciando el juicio de amparo indirecto número 

557/2015 promovido por el quejoso ------------------------------------. 2.- De ser positiva 

la respuesta a la pregunta que antecede, informe en qué consiste el acto 

reclamado y quiénes son las autoridades responsables. 3.- Que informe el estado 

procesal del amparo indirecto 557/2015.” 

 

8.- Mediante escritos presentados con fecha veinticinco y veintiséis de 

agosto de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas Coordinador General de 

Catastro de la Subsecretaría de Ingresos y Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, dieron contestación al recurso de 

reclamación interpuesto por el actor, de igual forma, el primero de los nombrados 

exhibió copias certificadas de la sentencia de fecha veintinueve de febrero de dos 

mil dieciséis, del juicio de amparo 557/2015, del Juzgado Primero de Distrito en el 

estado de Guerrero, solicitando el sobreseimiento del juicio. 

 

9.- Por auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Coordinador General de Catastro de la Subsecretaría de Ingresos, por 
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contestando en tiempo y forma el recurso de reclamación, a la Subsecretaria de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, por contestando fuera del 

término legal y a las autoridades Director General del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, por no contestando los 

agravios, turnándose los autos para dictar sentencia interlocutoria. 

 

10.- Por oficio número 2357/2016, el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, rindió el informe solicitado, mediante la cual se acredita que en el 

presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio previstas en los artículos 74 fracciones III y V y 75  fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

11.- Leídas las constancias que integran el sumario esta Sala considera 

que en la especie se acreditan fehacientemente causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, por lo que resulta evidente que es ocioso resolver el 

recurso de reclamación en contra del auto de fecha ocho de junio del 

presente año, en el que se ordena llamar a juicio a los terceros perjudicados 

--------------------------------, ------------------------------- y -----------------------------, así 

como seguir instruyendo el juicio de nulidad, puesto que son aspectos que 

no prevalecerán, por lo que esta sentenciadora procede sin más trámite a dictar 

la resolución definitiva, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 

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

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/092/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, las cuales con independencia de cualquier prueba que fuere incorporada al 

juicio, no se variaría el sentido de la resolución que debe dictarse. 

 

TERCERO.- En primer término, debe decirse que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento surgen con motivo de la aparición de 
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circunstancias que obligan a la autoridad jurisdiccional a declarar que ha cesado 

el procedimiento por ser innecesaria o imposible su actuación hasta la sentencia, 

asimismo, que por tratarse de cuestiones de orden público, su estudio es 

preferente, lo que faculta a esta Sala Regional a analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualizan en el presente juicio, toda vez 

que el estudio de dichas causales busca un beneficio al interés general, al 

constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades 

del Estado de Guerrero, de sus Municipios y de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, de manera que los actos contra los 

que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha reiterado que cuando las causales de improcedencia son notorias, manifiestas 

e indudables, provocan que deba pronunciarse el dictado del sobreseimiento del 

juicio antes de la celebración de la audiencia, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene obligar al juzgador a esperar a que se celebre la audiencia, para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el 

sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta 

e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se 

tenga que emitir una sentencia en sentido diverso, ya que por más elementos de 

pruebas que se ofrezcan en contra del acto impugnado, éstas no desaparecen la 

causal de improcedencia y sobreseimiento, y lo único que traería consigo es un 

retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, es de citarse la 

jurisprudencia derivada de  la Contradicción de tesis 26/2002, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomó XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, página 386, cuyo contenido es 

el siguiente:   

 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se 
desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio 
sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el 
artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los 
preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión 
contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el 
Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una 
causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de 
improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con 
ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el 
sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la 
audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en 
la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla 
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en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial. 

 
De igual forma, es de citarse la tesis jurisprudencial con número de 

registro 214205, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XII, diciembre de 2010, página 965, que literalmente establece: 

 

SOBRESEIMIENTO EN UN JUICIO ADMINISTRATIVO, DECRETADO FUERA 
DE LA AUDIENCIA DE JUICIO. DEBE SER EVIDENTE LA CAUSA DE. 

Conforme al artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa, una vez 
contestada la demanda, el tribunal del conocimiento sólo estará en aptitud 
de dar por concluido el juicio, cuando al examinar las constancias de autos, 
advierta alguna causa evidente de sobreseimiento, lo cual implica que el 
motivo debe ser tan claro, que emerja sin obstáculo alguno a la vista del 
juzgador, pero además que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de 
prueba, pues como los medios de convicción deben rendirse en la 
audiencia de juicio en la que es factible acreditar la inexistencia del motivo 
de sobreseimiento por medio de las probanzas a rendir en la diligencia de 
mérito, se dejará al promovente en estado de indefensión al impedirle 
allegar al juzgador los elementos de convicción que justificarán el ejercicio 
de su acción. De esa manera, no sería correcto sobreseer en un juicio 
contencioso, con apoyo en la circunstancia de que la demandada hubiese 
negado el acto reclamado, pues ello puede desvirtuarse durante el 
procedimiento mediante probanzas que pudieran rendir los demandantes 
en la audiencia de juicio. 

 

Precisado lo anterior, y como ya se dijo, en el presente asunto se 

actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción VII y 75 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, mismas que a continuación se enuncian: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
VII.- Contra actos que se hayan consumado de modo irreparable 
 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
... 
V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo 
sobrevenga un cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba 
considerarse como acto consumado;” 

 

A efecto de evidenciar que en el caso concreto cobra actualización el 

citado supuesto de improcedencia y sobreseimiento del juicio, se considera 

necesario establecer las circunstancias de hecho y de derecho siguientes:   

 

a) Del análisis a las constancias que integran el presente juicio 

TCA/SRCH/092/2016, se observa que la parte actora se encuentra impugnando el 

oficio número SFA/SI/CGC/1074/2016, de fecha siete de abril del dos mil 

dieciséis, dictado por el C. Coordinador General de Catastro, del cual reclama lo 

que el actor menciona como cuatro hechos, que son los siguientes:  
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a) La negativa a devolverme el original de mi título de propiedad de fecha 23 de 

abril del año dos mil trece, con folio ----- emitido a mi nombre por el Programa de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad con el folio registral electrónico número -----, correspondiente al 

Distrito Judicial de los Bravo. 

 

b) La negativa a dejar sin efecto el oficio SFA/SI/CGRETT/079/2013, de fecha 26 

septiembre del año 2013, por ser ilegal y viola en mi perjuicio mis derechos 

humanos, y a la vez instruya para se emita (sic) un nuevo documento dirigido al 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio donde se le haga saber tal 

determinación y active nuevamente mi registro. 

 

c) La negativa a ordenar a la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Gro., proceda a realizar todos los 

trámites para dar de alta en el Ayuntamiento mi Título de propiedad. 

 

d) La negativa a que con fundamento en el artículo 56 de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, denuncie 

por escrito al Titular de su Dependencia de los hechos aquí narrados mismos que 

son motivos de responsabilidad no sólo administrativa sino también de carácter 

penal, y previo el procedimiento correspondiente se aplique la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero al 

personal implicado y que de manera dio dolosa violaron mis derechos civiles y 

humanos. 

 

 

b) Que el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 

Municipal de Chilpancingo, Guerrero, al desahogar la vista ordenada en auto de 

fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, mediante escrito presentado el cinco de 

julio de dos mil dieciséis, hizo del conocimiento a esta Sala que el actor --------------

---------------, tiene vigente un diverso procedimiento jurisdiccional, solicitando el 

sobreseimiento del juicio, exhibiendo al efecto copia simple de la notificación del 

acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con 

sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco.  

 

c) Que para mejor proveer con fecha seis de julio del año en curso, se 

dictó el acuerdo en el que se solicita al Juzgado Primero de Distrito informe lo 

siguiente: “1.- Si en ese Juzgado de Distrito se está sustanciando el juicio de 

amparo indirecto número 557/2015 promovido por el quejoso Salomón Castro 

Calvario. 2.- De ser positiva la respuesta a la pregunta que antecede, informe en 

qué consiste el acto reclamado y quiénes son las autoridades responsables. 3.- 

Que informe el estado procesal del amparo indirecto 557/2015.” 

 

d) Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la 

autoridad Coordinador General de Catastro de la Subsecretaría de Ingresos,  

exhibió copias certificadas de la resolución de fecha treinta y uno de marzo de 

dos mil dieciséis, pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito, en el juicio 

de amparo indirecto número 557/2015, en la que se observa lo siguiente:   
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•  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV de la Ley de 
Amparo, el Juzgado Primero de Distrito sobreseyó el juicio por cuanto 
hace a la autoridad Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que la 
respuesta de la cual derivan los actos reclamados fue emitida por el 
Coordinador General de Catastro, que en consecuencia, se hizo patente la 
inexistencia de los actos respecto a la primera autoridad mencionada.  
 
• Respecto de los actos reclamados precisados con los números 1, 3 y 4, 

consistentes en: 1.- La negativa a devolver el original de su escritura de 

propiedad de fecha que le otorgó el Gobierno del Estado el veintitrés de abril de 

dos mil trece, con número de folio ----- y ordenar se deje sin efecto el oficio 

SFA/SI/CGRETT/079/2013. Del Director de Catastro y Predial del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, residente en esta ciudad capital. 3.- La 

negativa de dar de alta la escritura de su propiedad que le otorgó el Gobierno 

del Estado de Guerrero, el veintitrés de abril de dos mil trece, con número de 

folio 01698; y 4.- La cancelación del folio registral electrónico ----- del Distrito 

Judicial de los Bravo a nombre de Salomón Castro Calvario; sobreseyó el 
juicio en virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de 
definitividad.  
 

• Tocante al acto reclamado con el número 2 consistente en: 2.- La 
respuesta dada al escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil 
quince, contenida en el oficio SFA/SI/CGRETT/079/2013, del veintitrés 
de abril de dos mil quince, la Justicia de la Unión amparó y protegió al 
aquí actor -----------------------------------------------, para efecto de que la 
autoridad responsable Coordinador General de Catastro dependiente de 
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, procediera a lo siguiente: 
 

� Deje sin efectos el oficio SFA/SI/CGC/340/2015, de veintitrés de 
abril de dos mil quince. 
 

� En su lugar, emita otro en el que dé una respuesta congruente con 
todo lo solicitado, mediante escrito presentado el veintiséis de 
marzo de dos mil quince, y la haga de su conocimiento. 

 

e) En cumplimiento a la ejecutoria de fecha treinta y uno de marzo de dos 

mil dieciséis, dictada por el Juzgado Primero de Distrito, la autoridad demandada 

Coordinador General de Catastro, emitió el oficio número SFA/SI/CGC/1074/2016, 

de fecha siete de abril del dos mil dieciséis, mismo que constituye el acto 

materia de impugnación, el cual en el preámbulo establece lo siguiente: 

 

“En cumplimiento al oficio de ejecución de sentencia número 6243/2016, 
en el cual se ordena dejar sin efectos el oficio SFA/SI/CGC/340/2015, del 
veintitrés de abril de dos mil quince, y en su lugar se emita otro, en el que 
se dé una respuesta congruente con todo lo solicitado, misma sentencia 
que fue pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Guerrero, sobre el juicio de amparo número 557/2015, promovido por ------
----------------------------, contra el Coordinador General de Catastro en el 
Estado de Guerrero, se da respuesta a su escrito de petición de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil quince. 
...” 
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f) También se reitera que la demanda de nulidad se presentó el 

veintiocho de abril de dos mil dieciséis. 

 

g) El Juzgado Primero de Distrito en el Estado, al atender lo solicitado por 

esta Sala Regional en auto de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, para 

informar los siguientes puntos: “1.- Si en ese Juzgado de Distrito se está sustanciando 

el juicio de amparo indirecto número 557/2015 promovido por el quejoso -----------------------

-----------. 2.- De ser positiva la respuesta a la pregunta que antecede, informe en qué 

consiste el acto reclamado y quiénes son las autoridades responsables. 3.- Que informe el 

estado procesal del amparo indirecto 557/2015”; dictó el acuerdo del veinticinco de 

agosto de dos mil dieciséis, en el cual de manera simultánea informa lo 

solicitado por esta Sala y se pronuncia respecto de la ejecutoria dictada por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito, en el recurso de inconformidad administrativa número 21/2016, 

promovido por el quejoso --------------------------------------------------------, en la que 

ordena reponer el procedimiento de ejecución de sentencia, ordenando corrija los 

vicios de fundamentación y motivación destacados en la ejecutoria pronunciada en 

el recurso de inconformidad administrativa 21/2016.  

 

h) Del acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis se 

advierte que el Juzgado Primero de Distrito, proveyó lo siguiente: 

 

“Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, 
requiérase a la autoridad responsable Coordinador General de Catastro 
dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto 
del Coordinador General de Catastro José Hermelindo Borja Luviano, para que 
dentro del término de cinco días siguientes al en que reciba el oficio de 
notificación del presente proveído, informe el cumplimiento de la ejecutoria de 
colegiado dictada en el recurso de inconformidad administrativa 21/2016, que 
para tal efecto se remite copia certificada, la cual lo obliga a: 
 
Corregir los vicios de fundamentación y motivación destacados en la ejecutoria 
emitida por la superioridad debiendo fundar y motivar la devolución del original 
del título de propiedad que le solicitó el aquí quejoso. 
 
De lo cual deberá remitir las constancias que así lo acredite, sin necesidad de un 
ulterior requerimiento. 

 
Apercibido que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a 
cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 
192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 (siete mil 
trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional) tomando en consideración 
que el valor de la Unidad Libre de Medida y Actualización el de $73.04 (setenta y 
tres pesos 04/100 moneda nacional).” 

 

Del análisis a lo anterior, se advierte con meridiana claridad que en el 

presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VII 75 fracción V del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que el oficio impugnado 

número SFA/SI/CGC/1074/2016, de fecha siete de abril del dos mil dieciséis, 

dictado por el C. Coordinador General de Catastro, mismo que fue emitido en 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado de Distrito, dejó de surtir 

efectos, toda vez que en términos de la ejecutoria de inconformidad número 

21/2016, la autoridad Coordinador General de Catastro, en el oficio impugnado 

omitió fundar y motivar la devolución del original del Título de Propiedad que 

solicitó el actor, por lo que en cumplimiento a la ejecutoria 21/2016, el Juzgado 

Primero de Distrito mediante acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, requirió a la autoridad Coordinador General de Catastro en el Estado, 

que emita un nuevo acto en el que cumpla con los lineamientos apuntados en la 

referida ejecutoria de inconformidad; significando por ello, que han cesado los 

efectos del oficio impugnado SFA/SI/CGC/1074/2016, de fecha siete de abril del 

dos mil dieciséis, puesto que se tendrá que substituirse por otro que cumpla con 

lo ordenado, lo que se traduce en un impedimento para que esta Sala Regional 

resuelva la cuestión jurídica sometida a su consideración en el juicio en que se 

actúa, lo anterior, en acatamiento a lo previsto por los artículos 74 fracción VII y 

75 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Al presente asunto, resulta aplicable la tesis 2a. CXI/96, con número de 

registro 199808, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, 

diciembre de 1996, página 219, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio 
de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los 
supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo 
emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en 
forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la 
demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación 
jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó 
en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del 
acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que 
deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones 
reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o 
independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la 
nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta 
última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del 
amparo resulte o no inconstitucional. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado el cambio de 

situación jurídica en el presente asunto, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VII 

y 75 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, los cuales establecen que el procedimiento ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente cuando durante la 

tramitación del procedimiento contencioso administrativo sobrevenga un cambio 



12 

 

de situación jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto 

consumado, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad TCA/SRCH/092/2016, instaurado por el C. ----------------------------------------, en 

contra de las autoridades CC. SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, COORDINADOR GENERAL DE 

CATASTRO y DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, y DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 fracción 

II, 74 fracciones VII y 75 fracción V, 129 y demás relativos y aplicables del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO.- La parte actora  no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

SEGUNDO.- Es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando tercero del 

presente fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el 

recurso de revisión en contra de este fallo, debe presentarse en esta Sala Regional 

dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

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

Administrativos del Estado de Guerrero 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, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL  
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/092/2016 


