
 

 

 

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD  

MOISES CARBAJAL MILLAN 

 

 El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones 

si no en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento, entendiéndose que en materia de protección 

patrimonial como los bienes inmuebles, nadie absolutamente puede apropiarse de 

una propiedad sin que se hayan reunido los requisitos exigidos por el constituyente, 

como es la presentación formal de notificación del actuante a mandamiento del juez 

que conoce el inicio de la demanda civil, presentado por la parte actora, hasta 

entonces entre las medidas precautorias, puede ser el caso de una deuda mercantil, 

se señalan bienes de embargo para garantizar el futuro pago que se reclama, por 

lo regular y en la mayoría de la vedes los abogados postulantes, en la primera 

diligencia señalan para embargo el bien inmueble del demandado, con la única 

finalidad de que el actor acredite en el periodo de pruebas, la razón legal que lo 

asiste ante el juez civil, dejando también la posibilidad de que el demandado, sea 

oído y vencido en juicio, contestando tal vez de temeraria la demanda instaurada en 

su contra, así como oponiendo sus excepciones y defensas que hará valer en su 

oportunidad de audiencia ante el mismo juez civil, hasta este punto sería lo más 

prudente y transparente derecho legal, pero existe que entre los mismos 

postulantes, busquen medios para sustraerse y/o retardar el proceso legal de un 

juicio ejecutivo mercantil, donde está en juego y embargado precautorio del bien 

inmueble, es hasta este punto donde la parte demandada, acude ante notarios 

deshonestos para hacer una nueva escritura, y señalarla como hipotecada y/o 

embargada por un tercero, quien reuniendo los requisitos que exige el Registro 

Público de la Propiedad y de comercio, aprovechándose de que existe tesis 

jurisprudencial por la Suprema Corte de Justicia de Nación, de que el RPP, no tiene 

facultades legales de determinar la legalidad y/o la ilegalidad de los documentos  



 

 

 

presentados, más que la recepción en la oficialía de partes e inscribirlas en el 

sistema de cómputo, quien es primero en inscripción es primero en derecho, que 

cuando el juez solicita la situación legal del inmueble trabado en embargo por el 

juzgado civil, da cuenta que ese bien, está en dominio de un tercero, fue por ello 

que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Junio del 2009, 

el legislador federal amplía la protección del artículo 16 de nuestra carta magna, 

agregando “Toda persona tiene protección a sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros.  Situaciones de esa índole desafortunadamente se dan desde 

las dependencias de catastro municipales, donde existen la duplicidad de escrituras 

y empates de número de cuenta predial, cuando los contratantes no subdividen la 

propiedad a desprender y vender, acarreando con ello problemas al Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, cuando las dependencias municipales de catastro 

solicitan la inscripción de escrituras a entregar a nuevos fraccionadores del 

municipio, desgraciadamente existen trabajadores con antigüedad del RPP que 

aprovechándose bajo el anonimato registran al sistema documentos sin que exista 

actualmente, estampar las iniciales o número de empleado en cada acta computada 

registralmente en la que ellos intervienen, ya que quien al final, la firma el Director 

General y Director de Inscripción del RPP, y ante la excesivo carga de trabajo y ante 

la falta de personal de apoyo directo, resulta un tanto engorroso revisar la 

complementación de cada documento legal a certificar, donde se supone ya fue 

revisada y que cumplió con los requisitos de ley y que no tiene ningún impedimento 

legal para certificar dicha inscripción por parte del Director General y el del director 

de inscripción, que en un juicio de nulidad relucen ilegalidades en su inscripción, 

salidas y emanadas precisamente del RPP, que siendo repetitivos en el tema, la 

deslealtad del empleado menor con la institución y con los directores del RPP,  



 

 

 

provoca incertidumbre jurídica entre las partes, poniendo en peligro la protección 

registral, que al menos en el Estado de Guerrero se reciben diariamente un 

aproximado de doscientas solicitudes de inscripción, por tanto algunos trabajadores 

deshonestos con la institución registral, han creado redes corruptivas con litigantes 

y auxiliares de notarios públicos por ministerio de ley, sin que dichos expedientes 

lleguen al conocimiento de los directores responsables del RPP, pues ante el 

constante trabajo, aunada la falta de personal, se hace difícil la detectación de quien 

o quienes intervinieron en la revisión y alta de inscripción ante el sistema.  Tal vez 

los bajos salarios que perciben los empleados del RPP, ha hecho que se corrompan, 

algunos han manifestado que es una institución donde se exige demasiado ante la 

complejidad e importancia legal de la intervención del RPP entre contratantes del 

Estado, misma que no se refleja en su salarios, alegando que la institución del RPP, 

es una generadora de ingresos a las arcas del Estado, y cómo es posible que 

Guerrero cuente con una institución dependendiente del ejecutivo con una carencia 

de infraestructura, mobiliario y personal, que permita dar celeridad al rezago de 

solicitudes de inscripción, el Registro Público de la Propiedad de Guerrero, carece 

en la práctica de un departamento que se encargue de la revisión completa de 

solicitudes de inscripción, que sale de la oficialía de partes, porque si esta última 

tarea la realizará la misma oficialía de partes como se hacen en los juzgados, esto 

llevaría tiempo y por ende los solicitantes que se encuentran en fila se molestarían 

y atrasaría aún más la prontitud y buena atención que merece el público solicitante, 

que al final del día, el trabajo seguiría rezagándose, sin una adecuada atención a 

las necesidades propias de la institución registral del Estado, difícilmente Guerrero 

en materia de derecho registral podrá ponerse a la vanguardia de Estados, como 

Puebla, Querétaro, y el mismo Distrito Federal, las buenas intenciones de promover 

la verdadera legalidad y defensa registral como protección contra terceros de buena 

fe que solicitan su inscripción de título de propiedad y alta al sistema, no podrá 

realizarse, si no encuentra eco entre los verdaderos promotores de su funcionalidad.   

 



 

 

 

Es necesario que el Estado adecue el reglamento del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio a las necesidades de un Estado cada vez más creciente,  

que exista entre la oficialía de partes que es la que recibe la documentación 

solicitante a ser inscrita, a un departamento encargado de calificar la recepción de 

documento antes de ser pasado a los trabajadores inscriptores, ese mismo 

departamento vera la calificación de denegación, aclaración o suspensión de los 

mismos con la aprobación legal del Director de Inscripción.   

 

Oficialía de partes + Departamento de Calificación + Inscripción   

  

Mismo que permitirá que los trabajadores de inscripción no se distraigan en revisar 

y calificar cada solicitud a inscribir, retrasando el trabajo como sucede actualmente, 

porque la inscripción es la columna angular del RPP,  sin ella la certeza jurídica no 

podría ser confiable, el departamento de calificación, coadyuvara evitar el amasiato 

ilegal y deshonesto de algunos trabajadores que no son leales a los intereses del 

Estado.   

 

Es importante señalar que debe de proponerse y aprobar que cada trabajador de 

inscripción , estampe sus iniciales y/o número de trabajador en cada expediente 

subido al sistema de cómputo del RPP, para las aclaraciones legales que haya lugar 

a futuro.  Incentivar al trabajador leal y cumplido, como un mérito de reconocimiento 

a su profesión y trabajo constante, del cual lo motivara y seguramente no buscara 

otros medios ilegales de hacerse de un recurso en agravio de gente de buena fe.   


