
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/254/2015  
 
ACTOR: ------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE CATASTRO 
E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/254/2015, promovido por el ----------------------------------------------------------------- 

contra actos del DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO 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 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 día diecisiete de diciembre de dos mil 

quince, compareció el ----------------------------------------------------------------------------------

----------------- por conducto de su apoderada, ante esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, a demandar de la autoridad municipal DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente en: “Emisión del oficio 

número DCIP/AJ/90/2015 de fecha 18 de Noviembre de 2015, mediante el cual se 

negó otorgar la exención del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2013, 

2014 y 2015 respecto del inmueble denominado ----------------------------------- 

Chilpancingo, Guerrero, propiedad de este Instituto”; al respecto, la actora relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, se 

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

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

TCA/SRCH/254/2015, 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 la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes 
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a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados 

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

la materia, y por otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Por acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al 

ADMINISTRADOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por la parte actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- A través del acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el 

acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día doce de mayo de 

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

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar 

únicamente la asistencia del representante autorizado de la autoridad demandada, y 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulando 

alegatos por escrito de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, y a la autoridad 

demandada de forma 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 de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I 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 el Director Jurídico y Apoderado Legal del Instituto 
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de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, impugnó el acto de 

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

naturaleza fiscal, atribuido a la autoridad municipal DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, actualizándose con ello 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 la parte actora adjuntó a su demanda el oficio número 

DCIP/AJ/90/2015, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, dirigido al 

Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas  Armadas 

Mexicanas, y emitido por el Director de Catastro e Impuesto Predial del 

Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo, Guerrero; oficio que se encuentra 

agregado a foja 102 y 103 del expediente en estudio y que constituye el acto 

materia de impugnación. 

 

TERCERO.- 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/254/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

 

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. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

expuestas por la autoridad demandada, esta Sala del conocimiento considera que 

se actualizan las causales de improcedencia del presente juicio establecidas en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Para un mejor análisis, esta Sala considera necesario transcribir los 

antecedentes del presente asunto: 
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1.- Que el día veintitrés de septiembre de dos mil trece, el ------------------------------
----------------------por conducto de su apoderada, interpuso demanda demandó 
ante este Tribunal, radicada con el número TCA/SRCH/141/2013, en el cual 
señaló como acto impugnado el consistente en: 

 
“Emisión del oficio sin número de fecha 15 de Agosto de 2013, mediante el cual se 
negó otorgar la exención del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2013 
y los subsecuentes respecto del inmueble denominado ---------------------------- 
Chilpancingo, Guerrero, propiedad de este Instituto” 
 

2.- Que su pretensión en dicho juicio fue la siguiente: 
 
“Se declare la nulidad de la Resolución Impugnada, a fin de que la autoridad 
demandada entre el estudio de los fundamentos y razonamientos jurídicos 
plasmados en mi oficio No. D.A. 11123/0631/2013, de fecha 16 de abril de 2013, 
para el efecto de que se emita otra en la que se conceda la exención del pago del 
impuesto predial solicitada.” 
 

3.- Que se emitió resolución con fecha tres de junio de dos mil catorce, en la cual 
se determinó declarar la NULIDAD, resolviendo lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“En virtud de los razonamientos antes expuestos, y toda vez que la Apoderada 
Legal del -----------------------------------------------------------------------------------------, 
parte actora en el presente juicio, logró acreditar que el oficio sin número, de 
fecha quince de agosto de dos mil trece, mediante el cual se negó otorgar la 
exención del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2013 y los 
subsecuentes respecto del inmueble ---------------------------------------- 
CHILPANCINGO, UBICADO EN CALLE -------------------------------- NO. -, 
COLONIA --------------------------------, ENTRE ---------------------- Y 
PROLONGACIÓN --------------------------, CHILPANCINGO, GUERRERO, resulta 
invalido, ya que dicho bien inmueble es exento de impuesto por ser de dominio 
público de la federación, lo anterior, con fundamento en el artículo 115 fracción IV 
inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos 6 fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, y artículos 
1, 2 fracción VI, 3 fracción I, y 99 fracción VII de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por lo tanto, ésta  Sala de 
Instrucción considera que se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 
130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 
de la ley, por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 
impugnado, y con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el 
efecto de la presente sentencia es para que la autoridad demandada deje 
INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado nulo, y además se abstenga 
de realizar el cobro del impuesto predial al predio antes señalado, a partir 
del año 2013 y los años subsecuentes, ello perdurará siempre y cuando dicho 
predio no cambie de situación jurídica, es decir, siga siendo de dominio público de 
la Federación y destinado al servicio público.” 
 

LO REMARCADO ES PROPIO 
 

4.- Que inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso 
de revisión, misma que fue confirmada por la Sala Superior en su resolución de 
fecha tres de junio de dos mil catorce. 

 

5.- Que derivado de lo anterior, el Instituto solicitó al Director de Catastro e 
Impuesto Predial, le exentara del pago del impuesto predial de los periodos 
2013 y subsecuentes, sin embargo, la autoridad municipal le negó la exención 
del pago al impuesto predial por oficio número DCIP/AJ/90/2015, de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil quince, oficio que ahora se demanda en el 
presente juicio. 

 

De lo anterior, se advierte que el acto impugnado en el presente juicio 

consistente en DCIP/AJ/90/2015, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, es un acto derivado del cumplimiento a la sentencia de fecha tres de junio 

de dos mil catorce, dictada dentro del expediente número TCA/SRCH/141/2013, 
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por lo que el oficio demandado debe exhibirse dentro de dicho expediente y 

solicitar a la Sala la imposición de la multa a la autoridad demandada en dicho 

juicio, por la renuencia en cumplir con la sentencia,  ello para que se proceda a 

prevenir y en caso de persistir con el incumplimiento, multar a la autoridad por su 

renuencia, tal y como lo establecen los artículos 136 y 137 del Código de la 

Materia, atendiendo al hecho que no se puede archivar ningún juicio contencioso 

administrativo sin que se haya cumplido cabalmente la sentencia ejecutoriada en 

que se haya declarado la invalidez del acto, tal y como lo dispone el artículo 142 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Por lo que entonces resulta improcedente demandar como nuevos actos 

impugnados, cada uno de los actos en que la autoridad persista con el 

incumplimiento en las sentencias derivadas de otros juicios, pues para ello 

existen los medios coactivos llevados ante esta Sala de Instrucción, con la 

finalidad de obligar a las autoridades enjuiciadas para que cumplan cabalmente 

con las sentencias emitidas dentro de este Órgano Jurisdiccional, ya que este 

Tribunal garantiza en todo momento el acceso efectivo a la justicia, teniendo claro 

que el último eslabón de la justicia es precisamente el cumplimiento completo de 

la sentencias que se emitan; de lo contrarío, si se atendieran y resolvieran de 

fondo las demandas promovidas por el incumplimiento de sentencias derivadas 

de otros juicios, estaríamos enfrentándonos a la violación de este principio, ya 

que los juicios quedarían incompletos, al tramitarse en uno diverso, y con ello  

únicamente se estaría retrasando el fin último de la Justicia. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala Juzgadora considera que 

se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas 

en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II, en relación con el artículo 142 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad 

TCA/SRCH/254/2015, instaurado por el ---------------------------------------------------------------

-----------------------, en contra de las autoridad municipal demandada DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción VII, en relación con el artículo 142 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

fracción I, 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;  
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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 cuarto del 

presente fallo. 

 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, 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, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, 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/254/2015 

 


