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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diez de noviembre 

del dos mil veinte, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

154/2019-LPCA-III, promovido por ********* ******** ************, por 

conducto de su apoderada legal ********* ********** ***********, seguido 

en contra del DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; la 

suscrita Magistrada de la Tercera Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que 

establecen los artículos 56 y 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

I. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veinticinco de 

noviembre de dos mil diecinueve, *********** *********** ***********, en 

carácter de apoderada legal de ********** ********* ***********, también 

conocida como ******* ********** ********** o ********* *********** ********** 

o ********* ********** *********  o *********** *********** ***********, presentó 

demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio 

número DMC/844/2019, de fecha siete de septiembre de dos mil 

diecinueve, signado por el DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, por la cual dicha autoridad se 



negó a realizar el deslinde catastral que por escrito le fue solicitado, 

visible en autos en fojas de la 002 a la 010. 

 

II. Por acuerdo del veintiocho de noviembre del dos mil 

diecinueve, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, en contra 

del DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, así 

como por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas documentales descritas en los puntos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8, del apartado V, del capítulo de pruebas del escrito de 

demanda, anexas a dicho escrito; asimismo, se ordenó emplazar a la 

autoridad demandada, visible en las fojas 037 y 038 de autos. 

 

III. En constancia actuarial de fecha dos de diciembre de dos 

mil diecinueve, el Actuario de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, hace constar y certifica que con fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, quedó notificada de la 

demanda el DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, a través 

del oficio TJABCS/ACT/1474/2019, haciendo entrega de la copia de la 

demanda y sus anexos, constancias visibles en autos en fojas 039, 040  

y 041. 

 

IV. Mediante proveído de fecha veintinueve de enero de dos 

mil veinte, se tuvo a la autoridad demandada por produciendo 

contestación a la demanda, así como por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales descritas en los puntos 1, 2 y 3, 4, del capítulo de 

pruebas del escrito de demanda, anexas a dicho escrito, así como las 
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señaladas en los puntos 4 y 5, correspondientes a la instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana; ordenándose correr 

traslado a la parte demandante, acuerdo visible a fojas 080 y 081 de 

autos. 

  

V. A través de acta de notificación de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil veinte, el Actuario de este Tribunal procedió a notificar 

a la parte demandante el auto detallado en el párrafo que antecede, 

visible en autos a fojas 082 y 083. 

 

VI. Por proveído de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

veinte, constante en autos en foja 084, en virtud de que no existían 

cuestiones pendientes que impidan la resolución del presente asunto, 

se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes, para 

que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido el 

mismo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, 

quedaría cerrada la instrucción.  

 

VII. Por acuerdo del diez de septiembre del año en curso, 

visible en las fojas 088 y 089, del estado de autos se advirtió, el 

transcurso de los cinco días señalados para que las partes formularan 

alegatos, sin que ninguna de ellas lo hubiera realizado, por 

consiguiente, al no haber cuestiones pendientes por resolver, se 

determinó que se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto 

dentro del plazo establecido en el artículo 56, de la ley de la materia. 

 

 



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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

fundamento en los artículos 116, fracción V, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, fracción 

XLIV, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur; 1, 2, primer párrafo, fracción I, 4, 7, 

15, 17, 30, primer párrafo, fracción II, y 35, primer párrafo, fracción IX,  

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; artículos 4, 9, 10, 19 fracción X, y 24, primer 

párrafo, inciso B), fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.            

Consiste en la resolución contenida en el oficio número DMC/844/2019, 

de fecha siete de septiembre del dos mil diecinueve, emitido por el 

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante la cual 

determinó que no era posible realizar el deslinde catastral del inmueble 

con clave catastral *************,  visible en foja 032, la cual, quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 21, 

primer párrafo, fracción III, 47, párrafos primero y segundo, en relación 

con el 53, todos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur; y de aplicación supletoria con los 
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artículos 275, 278, 282, 286, fracciones II, IX y X, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 1º, de la 

ley de la materia, en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito 

de demanda el original de la resolución impugnada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento.   

Éstas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente, por lo que, al haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, se analizará si 

se actualizan los supuestos contenidos en la fracción V, del artículo 14, 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, invocadas por la parte demandada, quien en 

este tenor manifiesta literalmente lo siguiente: 

 
                              “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

 
PRIMERA: Se hace valer como causal de improcedencia y 

sobreseimiento la establecida en el artículo 14 fracción V de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California 
Sur, que a la letra dice:                                                                                                                                                                                                                       

 
ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, 

por las causales y contra los actos siguientes: 
 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se 

hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan sido consentidos 
expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se 
promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;  

 

Esto es así debido a que, el oficio materia de impugnación DMC/844/2019 de 
fecha siete de septiembre del 2019, no constituye un acto consumado 
irreparablemente, ya que por medio de éste únicamente se notifica al ahora 
actor la respuesta a su petición de deslindar el predio propiedad de su 
representada identificado con clave catastral 402-017-0006, 
consecuentemente llegado el momento lo procedente sea sobreseer el juicio. 

De acuerdo con las manifestaciones anteriores, el oficio DMC/844/2019, de 
fecha once de abril de dos mil diecinueve (sic), no puede ser considerado 
como un acto definitivo, que afecte irreparablemente los intereses jurídicos 
del demandante, pues el referido oficio no transgrede la esfera de la parte 
actora, luego se insiste el referido oficio únicamente dio a conocer al 
promovente la imposibilidad para deslindar el predio que forma parte de su 
patrimonio. 

Por lo que en el caso, se considera que se actualiza la hipótesis de 
improcedencia, prevista en el artículo 14 fracción V de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California 



Sur, y por ende lo procedente sería decretar el sobreseimiento del juicio, ya 
que el acto por el que se duele el actor no cumple con el presupuesto 
indispensable para la procedencia del juicio de nulidad, esto es, la afectación 
irreparable en los intereses del quejoso; lo anterior encuentra sustento en la 
tesis de jurisprudencia sustentada en la Época: Novena Época, Registro: 
176263, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero 
de 2006, Materia (s): Administrativa, Tesis: XX.2o.27 A, Página: 2395: 

 

JUICIO DE NULIDAD. EL AUTO ADMISORIO NO IMPIDE AL PLENO DE LA SALA 
FISCAL ABORDAR EN SENTENCIA EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA. 

Aunque en el artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, se establece que el Magistrado instructor podrá admitir, 
desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación si éstas no se ajustan 
a la ley, en caso de que emita acuerdo en donde le dé trámite y sustancie el juicio, no es 
obstáculo para que al momento de resolver en definitiva el Pleno de la Sala se 
pronuncie sobre las causales de improcedencia previstas en el numeral 202 del Código 
Fiscal de la Federación y, con apoyo en ellas, sobreseer en el juicio de nulidad, pues así 
se advierte de la parte final del primer párrafo del normativo 236 del ordenamiento de 
referencia, ya que el proveído de admisión implica sólo un análisis preliminar del asunto 
que no obliga al órgano jurisdiccional, al funcionar de manera colegiada, el que, con 
base en todas las actuaciones del expediente, advierta de manera notoria y manifiesta 
la actualización de una circunstancia que torne inviable la acción intentada, la cual por 
ser de interés público y análisis oficioso en términos de lo estatuido en la parte final del 
aludido precepto 202, pueda y deba invocarse al fallar la controversia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 538/2004. Manuel Díaz Zamudio. 29 de septiembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno 
Urbina. 

 
Octava Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo: XIII, Febrero de 1994, Página: 251, bajo el rubro 
 

ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la 
acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el juzgador, aun 
de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 
tesis 18, Pág. 25 
NOTA: Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Pág. 38; se publica nuevamente con las 
correcciones que el Tribunal Colegiado sugirió. 

 
Asimismo, la localizable en la Octava Época, Instancia: SEXTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, septiembre de 1992, 
Página: 222, con el rubro 
 

ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. Si bien es cierto que el estudio de los 
elementos de la acción debe hacerse de oficio, también lo es que ello únicamente es 
así, en tratándose de las sentencias de primer grado, o bien de aquellas de segunda 
instancia, cuando el interior omita su estudio y la sala responsable resuelva en plenitud 
de jurisdicción; pero si existe por parte de aquél pronunciamiento al respecto, el tribunal 
de alzada solo podrá ocuparse de su análisis cuando exista agravio en ese sentido, 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”  
 
 

 

     Lo resaltado es de origen. 

 

     En consideración a lo anterior, tal y como se advierte de la 

transcripción realizada por la parte demandada en su contestación de 

demanda, la fracción V, del citado artículo 14, de la ley de la materia, 

se conforma por diversos supuestos, por lo que tomando en 
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consideración los argumentos vertidos en este capítulo por la autoridad 

demandada, tendientes a que se declare la improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, se advierte que su manifestación concierne al 

supuesto “que se hayan consumado de un modo irreparable”, 

supuesto por el que habrá de entenderse que, son aquellos que al 

realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y 

materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se 

encontraban antes de las violaciones reclamadas, sirviendo de apoyo a 

la presente conceptualización, la tesis I. 3º. A. 150 K; Octava Época, 

número de registro 209662; instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; fuente Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIV, 

Diciembre de 1994; materia: Común; página: 325, cuyo rubro y texto 

consignan lo siguiente:  

 

“ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO. 
Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia 
como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es 
decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus 
consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de 
amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos 
los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y 
b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos 
que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y 
consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto 
puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de 
amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que 
proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo 
reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son 
aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y 
consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al 
estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, 
razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en 
términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar 
si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o 
irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su 
ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto 
reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de 
amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el 
solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no 
retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando 
la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro 
tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos 
consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de 



amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la 
restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza 
de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe 
atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al 
hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del 
derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes 
de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del 
momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización 
física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.” 
 
 

 

         Bajo esta conceptualización, es incorrecto afirmar que en el 

presente asunto se actualice la referida causal de improcedencia, que 

viene haciendo valer la autoridad demandada, pues en efecto, la propia 

autoridad es quien asienta que, “el acto por el que se duele el actor no 

cumple con el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio 

de nulidad, esto es, la afectación irreparable en los intereses del 

quejoso”, pues refiere que el acto no constituye un acto consumado 

irreparablemente, lo que entonces, al no haberse consumado el acto 

impugnado de un modo irreparable, no puede actualizarse el supuesto 

normativo señalado en la fracción V, del artículo 14, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, lo anterior, ya que de acuerdo a la naturaleza del acto 

impugnado, de prosperar los argumentos vertidos por la demandante 

en los conceptos de impugnación del escrito de demanda, traería como 

consecuencia, que se dejara sin efectos dicha resolución, al declarar 

una probable nulidad, lo que física y materialmente pudieran ser 

restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones 

reclamadas.  

 

             Por lo que una vez que fue analizado el supuesto normativo 

contenido en la fracción V, del artículo 14, de la Ley de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

determina que no se actualiza dicha causal de improcedencia, por 

lo que no es de considerar para el efecto de sobreseer el juicio en 

términos de la fracción II, del artículo 15, de la ley de la materia antes 

mencionada, como lo expresa la autoridad demandada, ni algún otro 

de los contemplados en los citados numerales, por ende, no se 

sobresee el presente juicio contencioso administrativo, y, en 

consecuencia, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De 

forma previa al estudio del concepto de impugnación, esta Tercera 

Sala Instructora, considera oportuno señalar que, el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un órgano 

autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa, 

dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le competen, y que 

las resoluciones que emita, estarán siempre apegadas a los principios 

de legalidad, de máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, 

verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, y debido proceso, 

entre otros; teniendo plena jurisdicción, como lo es en el presente 

asunto, de dirimir las controversias de carácter administrativo que se 

susciten entre las autoridades pertenecientes a la Administración 

Pública Estatal o Municipal, sus órganos descentralizados y los 

particulares o de aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur. 

 



 En atención a este considerando, esta Tercera Sala se avoca al 

análisis de los planteamientos vertidos en el concepto de impugnación 

ÚNICO contenido en el escrito de demanda, respecto del acto 

impugnado en el presente juicio, por lo que, en cuanto a dicho concepto 

de impugnación el demandante refiere: 

 

       “VI.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN: 
 
       La resolución cuya nulidad vengo demandando, irroga a mi 
representada los siguientes agravios: 
 
       ÚNICO.- ERRÓNEA INTERPRETACIÓN E INDEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 1º INCISO d) DE LA LEY DE 
CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR; FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
2º, 3º, 4º, 5º, y 6º FRACCIONES I, II III, IV, VII, X, INCISO A), XII Y 
XXVIII; 7º, 9, FRACCIONES I, II, III Y V; 10, 11 Y 22 DE LA LEY DE 
CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR; 31 DEL REGLAMENTO DE CATASTRO PARA 
EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR y 39 DEL 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
LOS CABOS.- Primeramente, para una mejor comprensión del agravio 
que se formula, considero pertinente transcribir el texto literal de los 
referidos preceptos, en el orden en que se han mencionado con 
antelación (énfasis añadido por el suscrito): 
 

LEY DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR: 

 
“ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de observancia 
obligatoria, interés público y vigente en el Estado de Baja 
California Sur. 
 
Se aplicarán, supletoriamente a lo dispuesto por esta Ley y 
su Reglamento, las siguientes normas: 
 
 (…) 
 
d).- El Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Baja California Sur.” 

 
“ARTÍCULO 2º.- Catastro es el inventario de la propiedad 
raíz estructurado por el conjunto de registros o padrones 
inherentes a las actividades relativas a la identificación, 
registro y valuación de los bienes inmuebles ubicados en 
territorio de los Municipios de la Entidad.” 
 
“ARTÍCULO 3º.- El objeto del Catastro es obtener el 
conocimiento de las características cualitativas y 
cuantitativas de la propiedad raíz, mediante la formación y 
conservación de las descripciones técnicas geográficas, 
estadísticas, económicas y sociales de las mismas, a fin de 
ser utilizadas para obtener valores catastrales, adecuar el 
Registro Público de la Propiedad, identificar y deslindar 
bienes inmuebles, y para considerarse en la forma en que 
las leyes lo determinen.” 
 
“ARTÍCULO 4º.- El Catastro de los Municipios del Estado se 
integrará y organizará en la forma que establezca esta Ley y 
su Reglamento, y estará a cargo de un Director nombrado 
por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal.” 
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“ARTÍCULO 5º.- Para efectos catastrales, la propiedad raíz 
comprende: Predios urbanos, rústicos, ejidales y plantas de 
beneficio o establecimientos metalúrgicos.”  
 
“ARTÍCULO 6º.- Para los efectos de esta Ley se entiende 
por:  
 
I. PROPIEDAD RAIZ: Son los bienes inmuebles ubicados en 
el territorio de los municipios de la Entidad. 
 
II. PADRONES CATASTRALES: El conjunto de registros en 
los que se contienen los datos generales y particulares de 
los bienes inmuebles ubicados en el territorio de los 
Municipios del Estado. 
 
III. CLAVE CATASTRAL: La que identifica la localización del 
bien inmueble. 
 
IV. UBICACIÓN: La localización del predio en relación con 
su nomenclatura y número oficial.  

                                       
                                      (…) 

 
VII. ZONA RUSTICA: La que se encuentra localizada fuera 
de las zonas urbanas o de los límites de Centro de 
Población.  
 
(…) 
 
X. PREDIO. 
 
A).- La porción o porciones de terreno, incluyendo en su 
caso sus construcciones cuyos linderos formen un 
perímetro sin solución de continuidad. Cuando por 
cualquier causa, construcciones permanentes dividan un 
predio en forma tal que parte o partes de su área quede 
desvinculadas de esas construcciones, esa parte o partes 
se considerarán como predios distintos, y por tanto serán 
empadronados por separado y en igual forma se expedirán 
los recibos de pago del impuesto. 
 
(…) 
 
XII. PREDIO RUSTICO: El que se encuentra ubicado en 
zonas rústicas o fuera de los límites de Centro de 
Población. 
 
(…) 
 
XXVIII. REPRESENTACION: Gráfica de una superficie de 
terreno o predio con o sin construcciones y perímetros, 
determinado mediante datos técnicos y topográficos.” 
 
“ARTÍCULO 7º.- Son autoridades de Catastro: El 
Gobernador del Estado, los Presidentes Municipales, los 
Tesoreros Municipales, los Directores Generales 
Municipales a quienes se encomienda lo relacionado con 
los asentamientos humanos, medio ambiente y obras 
públicas y los Titulares de Catastro.” 
 
(…) 
 
“ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Dependencia de Catastro: 
 
I. Integrar los registros catastrales previstos en la presente 
Ley.  
 



II. Practicar los levantamientos de los diferentes planos 
catastrales, así como todo lo relacionado con trabajos 
técnicos sobre la fijación o rectificación de los límites de la 
propiedad pública o privada en el territorio de los 
Municipios de la Entidad.  
 
III. Registrar oportunamente los cambios que se operen en 
la propiedad raíz y que por cualquier concepto alteren los 
datos contenidos en los registros catastrales, con el 
propósito de tener su control y sus modificaciones.  
 
(…) 
 
V. Determinar en forma precisa la localización de los 
predios mediante su deslinde y mensura, así como recabar 
los elementos jurídicos, económicos, sociales y 
estadísticos que lo constituyan.” 
 
“ARTÍCULO 10.- La localización de predios y levantamiento 
de planos comprende las operaciones y trabajos necesarios 
para determinar las características de los mismos, tales 
como topografía, ubicación, uso y los datos jurídicos, 
socioeconómicos y estadísticos que requiere el catastro. 
 
Con base en los elementos físicos del predio y los datos 
obtenidos se elaborarán los planos catastrales que se 
requieran, con los procedimientos técnicos que presten 
mayor garantía de exactitud, para un conocimiento objetivo 
de las áreas y características del terreno y la construcción.”  
 
“ARTÍCULO 11.- Las operaciones de deslinde catastral, 
rectificación o aclaración de linderos, deberán hacerse 
previa notificación a los propietarios o poseedores del 
predio de que se trate y a los colindantes del mismo, 
pudiendo éstos hacer las observaciones que estimen 
conveniente. En los casos en que las operaciones 
anteriores afecten predios de la Nación, Federales, 
Estatales o Municipales, deberá notificarse al Agente del 
Ministerio Público Federal, Estatal o a la Autoridad 
Municipal correspondiente, para que participe en este 
procedimiento. La ausencia de los interesados, notificados 
legalmente, no será motivo para suspender la ejecución de 
dichas operaciones.  
 
El resultado de estas operaciones catastrales y en su caso, 
las observaciones de los interesados o de quienes los 
representen legalmente se harán constar en acta 
circunstanciada, que firmará el personal autorizado por la 
Dependencia de Catastro que hubiere intervenido en dichos 
trabajos, pudiendo también firmar si lo consideran 
conveniente, los propietarios del predio deslindado y los de 
los colindantes o sus respectivos representantes.  
 
En caso de no obtenerse la conformidad plena de los 
propietarios o poseedores de los predios colindantes, se 
hará constar en el Acta y se dejarán a salvo los derechos de 
los interesados para que los ejerciten en la vía y forma que 
determinen las Leyes de la materia.” 
 
(…) 
 
“ARTÍCULO 22.- Los propietarios, poseedores, inquilinos o 
cualquiera otra persona encargada de un predio están 
obligados a proporcionar a los empleados de la 
Dependencia de Catastro debidamente autorizados para el 
efecto, los datos e informes que les soliciten, así como 
permitirle el acceso al interior de los mismos, y a dar toda 
clase de facilidades para la localización de los inmuebles, 
levantamientos prediales, deslindes catastrales, prácticas 
de avalúos y demás operaciones catastrales.”  
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REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE LOS 
CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR: 
 
“ARTÍCULO 31.- En los registros, padrones y archivos 
catastrales se registrarán: 
 
I. La inscripción de un inmueble por primera vez; 

 
II. La lotificación o relotificación resultante de un 

fraccionamiento; 
 

III. La constitución o liquidación del régimen de 
propiedad en condominio de inmuebles con 
especificación precisa sobre la situación, 
dimensiones y linderos de las áreas que lo 
integran; 

 

IV.  La subdivisión o fusión de inmuebles; 
 

V. La construcción, reconstrucción, ampliación o    
demolición de construcción;  

 
VI. Las modificaciones a la superficie de terreno o de 

construcción, originadas por cualquier causa; 
 

VII. El cambio de propietario o poseedor; 
 

VIII. Los contratos de arrendamiento y el uso actual del 
inmueble; y 

 
IX. La cuenta y clave catastral de cada predio, local o 

departamento.” 
 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR: 
 
“Artículo 39.- La Dirección Municipal de Catastro cuenta, 
además de las conferidas en el artículo 9º de la Ley de 
Catastro para los municipios de Baja California Sur y en la 
Ley Orgánica del Gobierno Municipal, así como el 
Reglamento de Catastro del Municipio de Los Cabos, con 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Llevar a cabo el diseño, integración, 
implantación, operación y actualización del 
Catastro en el ámbito de su competencia, 
mediante la aplicación de los sistemas 
normativos, técnicos y administrativos, así 
como la inscripción de los predios de su 
jurisdicción. 
 

II. Describir, deslindar, identificar, clasificar, 
valuar y registrar los bienes inmuebles 
urbanos y rústicos de particulares o bien sean 
de ámbito Federal, Estatal o Municipal, de 
dominio público o privado, ubicados en el 
Municipio; 

 
III. Formular y actualizar la zonificación catastral 

correspondiente a los predios dentro del 
municipio, autorizando deslindes, 
levantamientos, cálculos topográficos, trazos y 
rectificaciones de áreas y demás trabajos de 
carácter técnico, así como preparar estudios y 
propuestas de los valores unitarios de suelo, 
construcción y vialidades especiales en cada 



ejercicio fiscal a través de la comisión técnica 
de catastro de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 7, 8 y 8ª de la ley de catastro para los 
municipios de Baja California Sur, para 
someterlos a la consideración del honorable 
cabildo a través del Presidente Municipal. 

 
IV. Describir objetivamente medidas, 

colindancias, datos limítrofes y superficie del 
terreno Municipal en coordinación con las 
autoridades estatales competentes; 

 
V. Integrar, actualizar y resguardar el padrón 

catastral con la información gráfica, 
alfanumérica y cartográfica de los bienes 
inmuebles del Municipio, independientemente 
del régimen de propiedad al que pertenezcan y 
formular y expedir la cédula de información 
catastral, conforme las políticas y la 
información técnica que corresponda por cada 
uno de los predios ubicados en su 
jurisdicción. 

 
VI. Conservar las claves catastrales existentes de 

los bienes inmuebles ubicados en el territorio 
de su jurisdicción, así como aplicar la técnica 
vigente para otorgar las claves catastrales de 
los predios que incrementen el padrón 
catastral, en los caso (sic) que proceda el 
reordenamiento y reasignación de claves 
catastrales se expedirá la correspondiente 
certificación de clave catastral, así como 
resolver las consultas que en relación con este 
ordenamiento planteen los particulares y 
entidades públicas. 

 
VII. Verificar la información catastral de los 

predios y solicitar a las dependencias y 
organismos federales y estatales, así como a 
los usuarios o contribuyentes, los datos, 
documentos o informes que sean necesarios 
para integrar o actualizar el Catastro Municipal. 

 
VIII. Determinar el valor catastral correspondiente a 

cada bien inmueble, y actualizarlo con base en 
los valores unitarios de suelo y construcción 
que se fijen de acuerdo con la Ley; 

 
IX. Expedir cédulas catastrales, certificados de 

valor catastral, copias certificadas de planos y 
demás constancias y documentos 
relacionados con la información catastral; 

 
X. Ejecutar los trabajos de localización, deslinde 

y mensura y elaborar los planos de cada 
predio ubicado en el territorio del Municipio; 

 
XI. Ejecutar los levantamientos de los diferentes 

sectores catastrales, así como los trabajos, 
técnicos sobre fijación y rectificación de los 
límites de la propiedad pública y privada en el 
territorio del Municipio; 

 
XII. Determinar las acciones que procedan, en los 

términos de la Ley, el Reglamento de la Ley y 
el presente Reglamento, en materia catastral; 

 
XIII. Emitir dictámenes en materia de identificación, 

apeo o deslinde, de bienes inmuebles, cuando 
lo solicite la autoridad competente o parte 
interesada; 
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XIV. Verificar los datos proporcionados por los 

propietarios respecto de sus predios; 
 

XV. Realizar visitas y requerir los documentos 
inherentes al catastro a los Contribuyentes o 
en su caso a los fedatarios o quienes hubieren 
intervenido en los actos jurídicos inherentes a 
la propiedad inmobiliaria, así como imponer 
las sanciones que procedan en los términos de 
la Ley y el presente Reglamento; 

 
XVI. Ordenar inspecciones a los predios para 

determinar si sus características han sido 
modificadas, mediante mandamiento escrito, 
debidamente fundado y motivado y con firma 
autógrafa; 

 
XVII. Llevar el registro, resguardo y control del 

archivo catastral; 
 

XVIII. Auxiliar a los organismos, oficinas e 
instituciones públicas que requieran datos 
contenidos en el Catastro; 

 
XIX. Notificar a los interesados, y comunicar en su 

caso a la autoridad que corresponda, del 
resultado de las operaciones catastrales 
efectuadas; 

 
XX. Cancelar los servicios solicitados por los 

usuarios, en caso de no realizarse el pago 
respectivo por los mismos, durante los 
siguientes diez días de haber efectuado la 
solicitud, sin proceder en lo anterior cuando la 
Tesorería Municipal haya efectuado un 
convenio de pago; 

 
XXI. Cancelar ante un cambio del salario mínimo 

vigente en la zona, las solicitudes que no 
hayan sido pagadas; 

 
XXII. Elaborar los anteproyectos del reglamento o 

instructivos que sean necesarios y someterlos 
para su análisis y revisión del Tesorero 
Municipal para que conjuntamente sea 
presentado a la aprobación del Presidente 
Municipal, así como proponer los cambios que 
mejoren el sistema catastral vigente; 

 
XXIII. Proponer la automatización de productos y 

programas georeferenciados (sic); 
 

XXIV. Expedir normas para el uso y aprovechamiento 
de la cartografía catastral sobre los sistemas 
de información geográfica por parte de las 
Dependencias y Entidades, cuando a éstas le 
sean autorizadas para el desempeño de sus 
funciones; 

 
XXV. Suscribir los documentos oficiales expedidos 

por la propia Dirección Municipal; 
 

XXVI. Delegar en los diversos servidores públicos de 
las áreas del Catastro, según sea el caso, las 
firmas de documentos, previa autorización y 
conocimiento del Tesorero Municipal; y 



 
XXVII. Las demás que le confiera (sic) las 

disposiciones legales de la materia, 
Reglamentos o que le confiera el Tesorero 
Municipal en el ámbito de su competencia.”  

 
El contenido literal de los recién transcritos preceptos 

revela, en lo medular, que: 

La pretendida fundamentación que la autoridad demandada 
hace en la resolución impugnada es evidentemente 
errónea, confusa e ilegal, pues de la simple lectura del 
inciso d), del artículo1o de la Ley de Catastro para los 
Municipios del Estado de Baja California Sur se advierte 
que dicho cuerpo normativo es de observancia obligatoria, 
interés público y vigente en esta Entidad Federativa, y que 
a la misma se le aplicarán supletoriamente, entre otras 
normas, el Código Civil y el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Baja California Sur, por lo que 
carece de sentido y sustento a la negativa de realización 
del deslinde catastral origen de la controversia, lo 
preceptuado en tal sentido por el artículo e inciso que 
invocó la autoridad demandada. De ahí su notoria falta de 
fundamentación e indebida aplicación. 

Catastro es el inventario de la propiedad raíz estructurado 
por el conjunto de registros o padrones inherentes a las 
actividades relativas a la identificación, registro y 
valuación de los bienes inmuebles ubicados en territorio de 
los Municipios de la Entidad, y que su objeto, entre otros es 
el identificar y deslindar bienes inmuebles, contemplándolos 
entre estos a los predios rústicos. De igual manera que los 
padrones catastrales son el conjunto de registros en los 
que se contienen los datos generales y particulares de los 
bienes inmuebles ubicados en el territorio de los Municipios 
del Estado, dentro de los cuales para efectos de su 
identificación y localización se les asigna una clave 
catastral y que la representación consiste en la gráfica de 
una superficie de terreno predio con o sin construcciones y 
perímetros, determinado mediante datos técnicos y 
topográficos, correspondiéndole a la autoridad catastral, 
entre otras obligaciones y atribuciones, integrar los 
registros catastrales previstos por la Ley, practicar los 
levantamientos de los diferentes planos catastrales, así 
como todo lo relacionado con trabajos técnicos sobre la 
fijación o rectificación de los límites de la propiedad pública 
o privada en el territorio de los Municipios del Estado, 
registrar oportunamente los cambios que se operen en la 
propiedad raíz y que por cualquier concepto alteren los 
datos contenidos en los registros catastrales, con el 
propósito de tener su control y sus modificaciones, y 
determinar en forma precisa la localización de los 
predios mediante su deslinda y mensura. 

La localización de predios y levantamiento de planos 
comprende las operaciones y trabajos necesarios para 
determinar las características de los mismos tales como la 
topografía y ubicación de los mismos, y que con los 
elementos físicos del predio y los datos obtenidos mediante 
las citadas operaciones y trabajos necesarios, se 
elaborarán los planos catastrales que se requieran, con los 
procedimientos técnicos que presten mayor garantía de 
exactitud, para un conocimiento objetivo de las áreas y 
características de los terrenos y construcciones. 

Las operaciones de deslinde catastral, rectificación o 
aclaración de linderos deberán hacerse por la autoridad 
catastral previa notificación a los propietarios o 
poseedores del predio de que se trate y a los 
colindantes del mismo, pudiendo éstos hacer las 
observaciones que estimen conveniente; que en su caso la 
ausencia de los interesados, notificados legalmente no será 
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motivo para suspender la ejecución de dichas operaciones; 
que el resultado de esas operaciones catastrales y en su 
caso, las observaciones de los interesados se harán 
constar en acta circunstanciada, que firmará el personal 
autorizados (sic) por la autoridad catastral que hubiere 
intervenido en dichos trabajos, pudiendo también firmar si 
lo consideran conveniente los propietarios del predio 
deslindado y los de los colindantes o sus respectivos 
representantes; y que en caso de no obtenerse la 
conformidad plena de los propietarios o poseedores de los 
predios colindantes, se hará constar en el acta y se dejarán 
a salvo los derechos de los interesados para que los 
ejerciten en la vía y forma que determinen las Leyes de la 
materia. 

Los propietarios, poseedores, inquilinos o cualquier otra 
persona encargada de un predio están obligados a 
proporcionar a los empleados de la dependencia catastral 
autorizados para el efecto, los datos e informes que les 
soliciten, así como permitirles el acceso al interior de los 
mismos, y a dar toda clase de facilidades para la 
localización de los inmuebles, levantamientos 
prediales, deslindes catastrales, prácticas de avalúos y 
demás operaciones catastrales. 

       Los referidos preceptos, interpretados gramaticalmente y 
sistemáticamente nos llevan a sostener categóricamente que, 
contrario a lo aducido por la autoridad demandada en la resolución 
que se impugna, el (supuesto) hecho de que el bien inmueble 
propiedad de mi mandante no se encuentre trazado en la 
cartografía catastral que obligadamente debe llevar la citada 
Dependencia, y que ésta no cuente con las coordenadas UTM, no 
constituyen razones válidas conforme a la Ley para haber negado 
la realización del deslinde catastral que le fue solicitado; en primer 
lugar, porque ningún precepto normativo en la materia establece 
que cuando la descripción de un predio no contenga las referidas 
coordenadas el deslinde deba ser negado tajantemente y sin que la 
autoridad catastral haga el mínimo esfuerzo para determinar la 
ubicación del predio de que se trate; en segundo, porque al emitir 
la resolución impugnada la autoridad catastral hoy enjuiciada pasó 
por alto que en la época en que se formalizó la escritura pública de 
propiedad número (24,973) veinticuatro mil novecientos setenta y 
tres, volumen (463) cuatrocientos sesenta y tres, de fecha nueve 
de octubre de mil novecientos ochenta y dos, la cual constituye el 
título de propiedad de mi mandante, ninguna norma vigente en la 
materia exigía el requisito de las coordenadas UTM, lo que se 
corrobora con el hecho de que la mencionada escritura de 
compraventa se consideró apta para los fines y efectos registrales 
y catastrales de ese tiempo, tanto así que sin rechazo alguno 
quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y en la propia Dependencia catastral hoy demandada, por lo que 
salta a la vista que si ahora se le niega la realización del deslinde 
catastral solicitado bajo la falta del mencionado requisito, ello sin 
duda constituye la ilegal aplicación  retroactiva de una exigencia 
que no existía ni constituía norma vigente en la época en que se 
celebró la operación de compraventa de mérito, esto sin dejar de 
hacer notar a ese Tribunal que en el contenido literal de la 
resolución impugnada, la autoridad catastral no le hace saber a mi 
mandante en qué norma específica sustenta la exigencia de las 
coordenadas UTM y de ahí su falta de debidas fundamentación y 
motivación; en tercer lugar, porque la aducida razón de que el 
inmueble propiedad de mi poderdante no puede ser ubicado, al no 
encontrarse trazado en la cartografía catastral en lugar de 
constituir la falta de un requisito atribuible a mi parte, en realidad 
constituye evidente negligencia de la autoridad catastral 
demandada, pues corresponde a ella y no a los particulares la 
obligación de elaborar, integrar y mantener actualizados los 
padrones catastrales mediante el conjunto de registros en los que 



se contengan los datos generales y particulares de los bienes 
inmuebles ubicados en el territorio de los Municipios del Estado, 
para lo cual conforme a la Ley está obligada a practicar los 
levantamientos de los diferentes planos catastrales con trabajos 
técnicos sobre la fijación o rectificación de los límites de la 
propiedad pública o privada en el territorio de los Municipios de la 
Entidad, registrando oportunamente los cambios que se operen en 
la propiedad raíz y que por cualquier concepto alteren los datos 
contenidos en los registro (sic) catastrales, con el propósito de 
tener su control y modificaciones, determinando en forma 
precisa la localización de los predios mediante su deslinde y 
mensura, llevando a cabo para tal efecto las operaciones y 
trabajos necesarios, como lo son los de topografía y ubicación; y 
en cuarto lugar, porque el predio rustico propiedad de mi 
representada, cuyo deslinde catastral le fue negado por la 
autoridad demandada, cuenta con una específica y propia clave 
catastral que ésta le asignó y, además se encuentra totalmente al 
corriente en el pago del impuesto predial correspondiente, lo que sí 
constituye una obligación a su cargo. 

        En lo atinente a la falta de o indebidas fundamentación y 
motivación, es de explorado derecho que conforme al artículo 16 
de nuestra Carta Magna, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse 
con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure 
la hipótesis normativa, de modo tal que cuando el precepto en 
comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, 
propiedades o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen 
sus actos a la Ley, expresando de qué ley se trata, los preceptos 
de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo; a lo cual 
estaba obligada la autoridad demandada, pero que evidentemente, 
dejó de cumplir, lo que implica que la resolución impugnada es un 
acto a todas luces arbitrario, pues por un lado, como ya lo 
manifesté en párrafos precedentes, los preceptos legales en que 
pretende fundar su resolución, no sirven de sustento a la negativa 
de realización del deslinde catastral origen de la controversia 
contemplan el caso de excepción, impedimento o falta de 
atribuciones legales, para haber negado la procedencia del trámite 
de deslinde catastral origen de la presente demanda; y por otro 
lado, en ninguna parte de la citada resolución, dicha autoridad 
cumplió con la obligación de motivar la emisión del acto, es decir, 
se concretó lacónicamente a expresar que no era posible acceder a 
la petición de deslinde catastral del inmueble propiedad de mi 
mandante, en base a la información proporcionada, “…toda vez 
que no se cuenta con los datos necesarios para determinar la 
ubicación de dicho inmueble, ya que no se encuentra trazado en 
cartografía, así como las coordenadas UTM…”; habiendo dejado de 
aplicar y cumplir, en agravio de mi poderdante con las normas 
contenidas en los diversos preceptos transcritos en párrafos 
precedentes de éstas (sic) demanda; …” 

    

         Lo resaltado es de origen. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 



 

DEMANDANTE: ************* ********** 
***************. 
DEMANDADO: DIRECTOR DE 
CATASTRO MUNICIPAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 154/2019-LPCA-III. 
 

19 
 

argumentando lo siguiente: 

          “Se estima conveniente señalar a esta Tercera Sala instructora 
que con el oficio DMC/844/2019, de fecha 07 siete de septiembre de 
2019 dos mil diecinueve, emitido por la oficina de Catastro Municipal, 
no se violan las garantías de legalidad, ni de seguridad jurídica y 
estricto derecho de la contraparte, ya que el acto materia de anulación 
se ha emitido en términos de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta 
Magna. 

           Esto es así porque, el suscrito como autoridad ahora 
demandada actúo (sic) apegado a derecho al emitir el oficio 
DMC/844/2019, de fecha 07 de septiembre del 2019 dos mil 
diecinueve, del cual tuvo conocimiento el autorizado para recibir 
notificaciones el 10 de octubre del año en cita; es el caso que, la 
demandante al esbozar sus conceptos de impugnación hace una 
transcripción de los artículos que a su consideración y de acuerdo a 
los argumentos que vierte obligan al suscrito a realizar la práctica del 
deslinde solicitado; sin embargo, es menester puntualizar que, para 
que se llegue a esa medición topográfica es necesario cubrir requisitos 
que estén plenamente estipulados por la ley, es decir, no queda al 
arbitrio o a voluntad de la autoridad o de los solicitantes su práctica. 

          En efecto, catastro es el inventario de la propiedad raíz 
estructurado por el conjunto de registros o padrones inherentes a las 
actividades relativas a la identificación, registro y valuación de los 
bienes inmuebles ubicados en territorio de los Municipios de la 
Entidad, sin embargo, para identificar y deslindar de forma precisa los 
inmuebles que se encuentren dentro del municipio de Los Cabos, es 
necesario, contar con elementos físicos del predio, a efectos de 
proceder a localizarlo en el sistema cartográfico, y en consecuencia 
poder conocer con cuáles predio (sic) colinda, para estar en 
condiciones de notificar a los propietarios de los inmuebles 
colindantes, tal como lo estipula el ordinal 11 de la Ley de Catastro 
para los Municipios de Baja California Sur, en contexto al 34 fracción I 
del Reglamento de Catastro para el municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur. 

        ARTÍCULO 11.- Las operaciones de deslinde catastral, rectificación o 
aclaración de linderos, deberán hacerse previa notificación a los 
propietarios o poseedores del predio de que se trate y a los colindantes 
del mismo, pudiendo éstos hacer las observaciones que estimen 
conveniente. En los casos en que las operaciones anteriores afecten predios 
de la Nación, Federales, Estatales o Municipales, deberá notificarse al Agente 
del Ministerio Público Federal, Estatal o a la Autoridad Municipal 
correspondiente, para que participe en este procedimiento. La ausencia de los 
interesados, notificados legalmente, no será motivo para suspender la 
ejecución de dichas operaciones.  

        El resultado de estas operaciones catastrales y en su caso, las 
observaciones de los interesados o de quienes los representen legalmente se 
harán constar en acta circunstanciada, que firmará el personal autorizado por 
la Dependencia de Catastro que hubiere intervenido en dichos trabajos, 
pudiendo también firmar si lo consideran conveniente, los propietarios del 
predio deslindado y los de los colindantes o sus respectivos representantes.  

         En caso de no obtenerse la conformidad plena de los propietarios o 
poseedores de los predios colindantes, se hará constar en el Acta y se dejarán 
a salvo los derechos de los interesados para que los ejerciten en la vía y 
forma que determinen las Leyes de la materia.  

            Artículo 34 del Reglamento de Catastro para el municipio de 
Los Cabos, Baja California Sur, el cual establece: 

        Las operaciones de deslinde catastral, rectificación o aclaración de 
linderos de predios se desarrollarán conforme a las siguientes reglas: 

        I.- Se notificará legalmente en los términos del artículo 11 de la Ley de 
Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur, así como en 
los términos del presente Reglamento, a los propietarios o poseedores del 
predio de que se trate y a los colindantes del mismo. 

            En ese contexto, con la finalidad de cubrir dicha exigencia era 
menester conocer, dónde se encuentra físicamente el predio materia 



de solicitud de deslinde de la demandante, a efecto de evidenciar las 
personas a quienes debía notificarse el trámite del deslinde, luego una 
vez que se obtuviera la conformidad de los colindantes, el encargado 
del área de topografía de esta Dirección de Catastro pudiera proceder 
a realizar los trabajos para delimitar y establecer fehacientemente las 
características del inmueble, sus dimensiones, medidas y 
colindancias, por ende tal como se hizo del conocimiento de la ahora 
(sic) demandantes, a través del oficio DMC/844/2019 de fecha siete de 
septiembre del 2019 materia de impugnación, no es posible la práctica 
del deslinde catastral debido a que esta Dirección de Catastro no 
cuenta con los datos necesarios para determinar la ubicación  del 
predio con clave catastral ***************, ya que no se encuentra 
trazado en cartografía, ni se cuenta con coordenadas UTM, máxime 
que el solicitante no aportó elementos necesarios para saber en dónde 
se localiza el inmueble, luego esta Dirección de Catastro no obstante 
que sea el inventario de bienes inmuebles, cuando no se cuentan con 
elementos físicos o cartográficos de los inmuebles, es imposible que 
pueda presagiar la localización de éstos, máxime si la parte interesada 
no allega elementos que puedan servir para identificar el predio de su 
interés, y así poder iniciar los trabajos del deslinde catastra, con la 
notificación a los colindantes del predio, para que puedan formular 
observaciones que estimen convenientes. 

           Pues no obstante que, como lo menciona la demandante, el 15 
de noviembre de 1983, esta Dirección de Catastro municipal, 
receptara sin objeción la escritura pública número 24,973 de la Notaría 
Pública número 01 de La Paz, Baja California Sur, en la que se hizo 
constar el contrato de compraventa celebrado de una parte como 
vendedor ****** ******* ********** en su calidad de apoderado especial 
de ****** ************ ********* y como comprador ********* ******** 
************** en su calidad de representante de la menor ********** 
********** *************, ello aconteció en base a la obligación que tiene 
todo propietario de manifestar sus inmuebles, precisamente para que 
formen parte del inventario de la propiedad raíz del municipio de Los 
Cabos, tal como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Catastro para 
los Municipios de Baja California Sur:  

        ARTÍCULO 21.- Todo propietario o poseedor de bienes inmuebles 
ubicados en los Municipios de la Entidad, o sus representantes legales, tienen 
la obligación de manifestarlos en el término legal en las formas oficiales que, 
para el caso, apruebe la Dependencia de Catastro.  

            Sin embargo, dentro de esta escritura no se asentaron datos 
precisos de identificación cartográfica del predio, incluso se menciona 
que fue resultado de una subdivisión, empero la solicitante no allegó el 
oficio de autorización de subdivisión para poder tener evidencia de la 
ubicación del inmueble, luego se insiste, dicho oficio de respuesta, no 
le reviste calidad de definitivo, pues en el momento, que la solicitante, 
pueda proporcionar elementos suficientes para identificar el inmueble 
de su propiedad se podrá estar en condiciones de darle continuación a 
su solicitud. 

           Así las cosas, el acto impugnado por el actor deviene a todas 
luces improcedente, debido a que el oficio DMC/844/2019, emitido por 
el suscrito como Director de Catastro del municipio de Los Cabos, 
Baja California Sur, primeramente no deja en estado de indefensión al 
actor, además no reviste el carácter de definitivo o consumado de 
modo irreparable, Así es que, de todo lo anterior se puede apreciar 
con toda claridad que no le asiste la razón a la parte actora por las 
razones expuestas con antelación. De ahí que sean inaceptables e 
inconsistentes los argumentos del actor, por ende, ineficaces e 
infundados los agravios expresados con los que pretende se declare 
la nulidad el (sic) oficio impugnado.” 

 

    

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, 

se advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 
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que parte de la litis del presente asunto es, determinar si la 

resolución contenida en el oficio número DMC/844/2019, de 

fecha siete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el 

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, se 

funda y motiva de manera indebida.   

 

Por lo que, del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, lo considera FUNDADO, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho: 

 

           En principio, esta Tercera Sala considera necesario para el debido 

sustento de la presente resolución, precisar qué se entiende por fundar y 

motivar, como obligación de toda autoridad al llevar a cabo sus actos 

o emitir sus resoluciones, lo que en la especie es atribuible a la 

Dirección de Catastro Municipal, del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, en términos del artículo 8º, párrafo primero, 

fracción V1, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 

los Municipios de Baja California Sur,  en relación al artículo 7º, párrafo 

tercero, primera parte,2 de esa misma legislación. 

 

     Al respecto encontramos que dicha obligación prevista en el precepto 

 
1 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 

V.-  Estar fundado y motivado;” 
2 “ARTÍCULO 7º.- […] 
La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos jurídicos que regulan la 
actuación de la Autoridad Administrativa;” 



antes aludido proviene de la garantía de legalidad consagrada en el 

párrafo primero, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, misma que a la letra refiere: 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 
forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, 
bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé 
certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este 
párrafo.” 

 

      Por las referidas acciones obligatorias para toda autoridad, en cuanto 

al deber de fundar se entiende como la obligación de citar los preceptos 

legales sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación 

adoptada; y por la obligación de motivar, se entiende que la autoridad 

exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos respecto a por qué 

consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. 

 

    Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la jurisprudencia VI. 2o. 

J/31; Octava Época; número de registro: 227627; instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989; materia: Común; 

página: 622, en cuyo rubro y texto establece lo siguiente: 

 

 “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, 
claramente las circunstancias especiales, razones o causas 
inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S. A. de C. V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
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Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
 
Amparo en revisión 401/88. Enrique Sánchez Pérez. 28 de noviembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 
Sánchez. 
 
Amparo en revisión 286/89. Antonio Meza García. 10 de octubre de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación 
del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su 
integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para 
aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 
disposiciones constitucionales y legales.” 
   

 

     Precisado lo anterior, esta Sala considera pertinente transcribir el 

contenido de la resolución impugnada, la cual en lo que interesa y entre 

otras cosas establece lo siguiente: 

 

                          “********* ********** ************** 
Apoderada Legal de ********** ********* ********** 
P R E S E N T E 
 
             Por recibido su escrito, mediante el cual solicita deslinde 
catastral del bien inmueble registrado con clave catastral 
***********************, en consecuencia, se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

             Con fundamento en los artículos 1º inciso d) de la Ley de 
Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur; 32 del 
Reglamento de Catastro para el municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur; en atención al contenido de su escrito, le informo que, no es posible 
acceder a su petición de deslinde catastral del inmueble registrado con 
clave catastral antes mencionadas, con folio 60618, en base a la 
información proporcionada, toda vez que no se cuenta con los datos 
necesarios para determinar la ubicación de dicho inmueble, ya que no se 
encuentra trazado en cartografía, así como las coordenadas UTM, lo 
anterior, para los efectos a que haya lugar. 

[…]” 

   

      Documento que consta en original, visible en foja 032 de autos, mismo 

que no fue desconocido por su emisor, ni impugnado u objetado en juicio, 

al cual, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 

53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en relación con el 

324, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 



California Sur de aplicación supletoria en la materia,  

 

       En atención al punto número 7 (siete), del capítulo de hechos del 

escrito inicial de demanda, la parte actora aduce que por conducto del 

escrito del ocho de julio de dos mil diecinueve, presentado el veintitrés 

siguiente ante la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, *********** *********** 

*************, también conocida como ********* ********** ************* o 

******* ************** ********** o ********** *********** ************* o 

************ ********** *************, por conducto de su apoderada legal 

*************** ************* **************, presentó solicitud de DESLINDE 

CATASTRAL de la fracción de terreno descrito de la siguiente manera: 

 

“TERRENO correspondiente a una fracción de terreno del predio rústico 
denominado SAN CRISTOBAL, ubicado en la Delegación de San José, 
hoy Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, antes Clave Catastral 
**********************, y ahora ******************, teniendo el terreno una 
extensión superficial de (9-30-96 Hs.) Nueve hectáreas treinta áreas 
noventa y seis centiáreas y las siguientes medidas y colindancias: 

NOROESTE, doscientos cuarenta y tres metros en veintidós grados 
cuarenta y cinco minutos, con propiedad Rancho Las Palmas del Predio 
San Cristóbal; 

SURESTE, trescientos cinco metros en dieciocho grados treinta minutos 
con propiedad de la vendedora; 

NORESTE, trescientos sesenta metros en cincuenta y seis grados, 
cuarenta y cinco minutos, también con propiedad de la vendedora: 

SUROESTE, trescientos treinta metros en sesenta y siete grados cero 
cero minutos con propiedad del señor ******** ************ **************.” 

 

 

     Documento el cual obra en copia, con sello de recibido de la Dirección 

Municipal de Catastro en original, visible en fojas 024 y 025, mismo que 

fuera reconocido en autos en el punto correlativo del escrito de 

contestación de demanda, al cual se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con el 402, del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Estado de Baja California Sur de aplicación supletoria en la 

materia. 

 

      Es evidente de lo anterior, que la parte actora solicitó a la parte 

demandada un DESLINDE CATASTRAL, del terreno detallado en la 

transcripción que antecede, en fecha veintitrés de julio de dos mil 

diecinueve, por lo que ante tal solicitud, como se puede advertir de lo 

anterior, el DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, emitió el siete de 

septiembre de dos mil diecinueve, un oficio mediante el cual, hizo de 

conocimiento de la solicitante la imposibilidad de acceder a su petición, 

por lo que de acuerdo al contenido del oficio de respuesta de la autoridad 

demandada, hoy resolución impugnada en el presente juicio, y tomando 

en consideración lo que se entiende por fundar y motivar como se dejó 

debidamente establecido en párrafos que anteceden, encontramos que la 

autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL del H. 

XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, fundó su 

determinación en los artículos siguientes: “1º inciso d) de la Ley de 

Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur; 32 

del Reglamento de Catastro para el municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur”; y motivó dicha determinación donde hacía de 

conocimiento de la solicitante la imposibilidad de acceder a su petición, en 

virtud de que: “no se cuenta con los datos necesarios para determinar 

la ubicación de dicho inmueble, ya que no se encuentra trazado en 

cartografía, así como las coordenadas UTM”. 

 

      En cuanto a los preceptos legales citados por la autoridad demandada 



en la resolución impugnada, éstos establecen lo siguiente: 

 

LEY DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR: 

 

“ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de observancia obligatoria, interés 
público y vigente en el Estado de Baja California Sur. 
 
Se aplicarán, supletoriamente a lo dispuesto por esta Ley y su 
Reglamento, las siguientes normas: 
 
[…] 
   
d).- El Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Baja California Sur.” 

 
 
 
REGLAMENTO DE CATASTRO PARA EL MUNICIPIO DE LOS 
CABOS, B.C.S. 
 
 

“ARTÍCULO 32- Para la identificación y ubicación de cada bien inmueble 
dentro del territorio urbano municipal se le asignará una clave catastral 
que se integrará por doce dígitos, los primeros tres dígitos que 
corresponden a la localidad donde se ubica el bien inmueble, 
continuando con los siguientes tres dígitos que corresponden a la región; 
siguiendo con los tres dígitos que corresponden a la manzana catastral y 
los últimos tres dígitos corresponden al lote. 
 
En los casos de los condominios las claves se integrarán por dieciocho 
dígitos, los primeros tres dígitos que corresponden a la localidad donde 
se ubica el bien inmueble, continuando con los siguientes tres dígitos 
que corresponden a la región; siguiendo con los tres dígitos que 
corresponden a la manzana catastral; tres dígitos que corresponden al 
polígono envolvente; los siguientes tres dígitos marcan el número de 
edificio; y los últimos tres marcan el número de casa o departamento. En 
el caso de condominios horizontales, los últimos seis dígitos 
corresponderán a manzana y lote; en el caso de condominios verticales, 
éstos corresponderán a edificio y unidad. 
 
La clave de los predios rústicos se integra por diez dígitos, los tres 
primeros marcando la zona, continuando con los siguientes tres dígitos 
que determinan la región y concluyendo con cuatro dígitos que marcará 
el domicilio de la parcela o predio.” 

 

 

        Como se puede observar, la motivación vertida en el oficio que 

contiene la resolución impugnada, no guarda adecuación alguna con los 

preceptos legales citados, es decir, no se advierte razonamiento lógico-

jurídico que pueda advertir que el caso en concreto se ajuste a la 

hipótesis normativa, lo anterior en virtud de que, se hace del conocimiento 
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de la peticionaria del deslinde catastral que, en virtud de que la Dirección 

Municipal de Catastro no cuenta con los datos necesarios para determinar 

la ubicación del inmueble a deslindar, ya que no se encuentra trazado en 

cartografía así como las coordenadas UTM, fundando su determinación 

en una negativa, que bajo los supuestos jurídicos que cita, no encuadran 

con la imposibilidad en la que dice estar la autoridad demandada, para 

poder llevar a cabo el deslinde catastral solicitado. 

 

     No obstante a lo anterior, cabe advertir que la razón determinada por la 

autoridad demandada en cuanto a que la Dirección de Catastro Municipal, 

no cuenta con los datos necesarios para determinar la ubicación del 

inmueble a deslindar, resulta inconcebible, en atención a que en 

diferentes constancias que obran en autos del presente juicio, se advierte 

que el inmueble a deslindar cuenta con clave catastral3, la cual, de 

conformidad al artículo 40, de la Ley de Catastro para los Municipios del 

Estado de Baja California Sur, es la propia autoridad demandada quien 

expidió la clave catastral, con la finalidad de tener debidamente 

identificado el inmueble, tal y como se observa de la siguiente 

transcripción: 

 

“ARTÍCULO 40.- La Dependencia de Catastro deberá expedir por cada 
predio una clave catastral para efectos de identificación del inmueble y 
llevará un registro en donde se expresen los elementos que constituyan 
los datos catastrales.”  

 
 

       Entendiéndose también por datos catastrales, según el artículo 

3, fracción X de la Norma Técnica para la Generación, Captación e 

 
3 Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur. 

“ARTÍCULO 6º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
[…]  
III. CLAVE CATASTRAL: La que identifica la localización del bien inmueble.” 

 



Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos 

y geográficos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

dieciséis de enero de dos mil doce, como: 

 

X . - Datos catastrales. - los atributos cualitativos y cuantitativos 
relativos a la identificación física, jurídica, económica y fiscal de 
los predios del territorio nacional, los cuales determinan su 
caracterización y localización geográfica, así como su 
representación cartográfica.  

 

     El énfasis añadido es propio. 

 

     Asimismo, la referida clave catastral de conformidad a la primera 

parte del párrafo primero y párrafo tercero, del artículo 32, del 

Reglamento de Catastro del Municipio de Los Cabos, B.C.S., 

publicado en el número 47, del Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, el veinte de agosto de dos mil quince, 

dispone que para la identificación y ubicación de cada bien inmueble 

dentro del territorio municipal se le asignará una clave catastral, que 

para los predios rústicos como es el caso en particular, se integra por 

diez dígitos, los tres primeros marcando la zona; continuando con los 

siguientes tres dígitos que determinan la región y concluyendo con 

cuatro dígitos que marcarán el domicilio de la parcela o predio, por lo 

que entonces resulta, como se dijo con anterioridad, inconcebible 

que sea la propia autoridad catastral, quien se imposibilite para la 

ubicación o localización del inmueble a deslindar, si fue ella misma 

quien expidió la clave catastral con base en dígitos que establecen o 

constituyen la identificación y ubicación del inmueble. 

 

    Aunado a lo anterior, es de advertir que de acuerdo al artículo 30, 

del Reglamento mencionado en el párrafo anterior, quien deberá de 
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ejecutar todo lo concerniente a las operaciones catastrales será la 

Dirección de Catastro Municipal y no el contribuyente o ciudadano, 

por lo que no es dable considerar que en virtud de una omisión 

propia de la autoridad demandada se haya declarado imposibilitada 

para brindar el servicio de deslinde catastral solicitado por la parte 

actora, tal y como se puede advertir de lo siguiente: 

 

     REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS, B.C.S. 

“Artículo 30.- La Dirección Municipal de Catastro será la 
encargada de ejecutar todas las operaciones catastrales a que se 
refiere el artículo 9 de la Ley, así como de integrar y conservar la 
información relativa a los registros, padrones, documentos y 
archivos referentes a las características cualitativas y cuantitativas 
de los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio municipal.”  

 

 

      LEY DE CATASTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR: 

 

“ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Dependencia de Catastro: 

 
I. Integrar los registros catastrales previstos en la presente Ley.  
 
II. Practicar los levantamientos de los diferentes planos catastrales, 
así como todo lo relacionado con trabajos técnicos sobre la fijación 
o rectificación de los límites de la propiedad pública o privada en el 
territorio de los Municipios de la Entidad.  
 
III. […].  
 
IV. […].  
 
V. Determinar en forma precisa la localización de los predios 
mediante su deslinde y mensura, así como recabar los elementos 
jurídicos, económicos, sociales y estadísticos que lo constituyan.  
[…]” 

 

Lo resaltado es propio. 

     Por lo anterior, esta Tercera Sala Instructora considera que la 



resolución impugnada, no se fundó y motivó debidamente, en 

virtud de que los preceptos legales en los que fundó su 

determinación el DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, no se ajustan a los 

motivos por los que consideró estar imposibilitado para acceder a la 

solicitud de deslinde catastral planteado por la actora, por tal motivo 

los argumentos vertidos en el Concepto de Impugnación ÚNICO del 

escrito de demanda resultan suficientes para DECLARAR LA 

NULIDAD de la resolución impugnada contenida en el oficio número 

DMC/844/2019, de fecha siete de septiembre de dos mil diecinueve, 

emitido por el DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, PARA EFECTO de 

que dicha autoridad emita resolución a la solicitud de deslinde 

catastral realizada por la parte actora, debidamente fundada y 

motivada en consideración a los términos de la presente resolución, 

lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 60, fracción 

III, en relación con el artículo 59, fracción II, ambos de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

          Por último y en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto, de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente 

ordenar se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de 

la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción III, de 
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la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución 

impugnada PARA EFECTO de que la autoridad demandada emita 

resolución a la solicitud de deslinde catastral realizada por la parte 

actora, debidamente fundada y motivada en consideración a los 

términos de la presente resolución, por los fundamentos y motivos 

expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 



Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

JMFZ/fno 

 

En once de noviembre de dos mil veinte, se notificó a las partes 

la resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados 

de este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 

 

       El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública el nombre de la parte recurrente y el de las personas 
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físicas ajenas al juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.  

 


