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         TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
R.56/2018. 

 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/015/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/576/2014. 
 
ACTOR:  *******************. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DELEGADO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, COMERCIO 
Y DEL CRÉDITO AGRICOLA EN ACAPULCO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero,  veinte de junio de dos mil dieciocho.--------------------------

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TJA/SS/015/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado del actor, en contra de la resolución definitiva de cinco de 

julio de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRA/II/576/2014, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1. Que mediante escrito presentado con fecha diez de noviembre de dos mil 

catorce, compareció ante la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

*******************, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “…ILEGAL CANCELACIÓN QUE SE HICIERON DE LOS FOLIOS 

REGISTRALES NÚMEROS 160446 CON NÚMERO DE ENTRADA 18359, que se 

aperturaron por la ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 9,700, DE FECHA 11 DE  

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003, LLEVADA ACABO ANTE LA FE DE DICHO 

NOTARIO PÚBLICO No. 115 DEL ESTADO  DE MÉXICO en el que, mi 

representada el señor *******************, adquirió mediante CONTRATO DE 

COMPRAVENTA el bien inmueble  ubicado en CALLE  DE  A*******************, No. 

*******************, *******************, DE ACAPULCO, GUERRERO, así como los 

Folios Registrales sobre dicha  propiedad que se aperturaron para este bien 

inmueble en el Registro Público de la Propiedad de Acapulco, Guerrero.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Que por auto de diez de noviembre de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TJA/SRA/II/576/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo 

a la autoridad demandada DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIERAD, COMERCIO Y DEL CRÉDITO AGRICOLA EN ACAPULCO, 

GUERRERO, y por escrito de nueve de diciembre de dos mil catorce, dio 

contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela procesal el día ocho de 

junio de dos mil diecisiete se llevó acabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3. Con fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, la Magistrada instructora 

emitió resolución definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento de juicio por 

considerar actualizadas las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II de del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4. Inconforme con los términos en que se dictó la resolución de cinco de julio 

de dos mil diecisiete, el representante autorizado del actor, interpuso el recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala Regional de origen el día diecisiete 

de agosto de dos mil diecisiete; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la demandada, para el efecto de 

que diera contestación a los agravios en términos del el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

5.  Calificado de procedente el recurso, por acuerdo de ocho de enero de dos 

mil dieciocho, dictado por la Presidencia de este Tribunal, se ordenó el registro en el 

libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, integrándose el toca TJA/SS/015/2018, y en su 

oportunidad se turnó con el expediente citado al Magistrado designado para el 

estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  recurso de 

revisión hecho valer por la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  
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Mexicanos, *******************5 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  

administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa, 

*******************, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuidos a una 

autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en el resultando segundo de 

esta resolución; además de que como consta en autos a fojas de la 409 a 413 del 

expediente TJA/SRA/II/576/2014, con fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, se 

dictó la resolución  mediante la cual se decretó el sobreseimiento el juicio, y al 

haberse inconformado la parte actora al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado con fecha diecisiete de agosto de dos 

mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que decreten o 

nieguen sobreseimiento, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene 

competencia para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de 

las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que 

deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión deberá 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos a foja 416 que la resolución 

ahora recurrida fue notificada a la parte actora con fecha diez de agosto de dos mil 

diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

once al diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en tanto que el recurso de revisión 

de referencia fue presentado en fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en 

la Oficialía  de Partes de la Sala Regional primaria, según se aprecia del propio sello 

de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación 

realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Instructora, resultando 

en  consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 
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señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del  

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

PRIMER AGRAVIO.- Las sentencia definitiva dictada con fecha 
5 DE JULIO DEL 2017 por parte de la H. SEGUNDA SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, MISMA LA CUAL ME FUE NOTIFICADA EL DIA 
******************* DE AGOSTO DEL 2017, VIOLA EN MI 
PERJUICIO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO en atención a que, establece lo 
siguiente: 

--- Acapulco, Guerrero, a cinco de julio de dos mil diecisiete: 

---Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso 
administrativo promovido por el C. *******************, en contra de actos que 
atribuye el C. DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DEL COMERCIO Y DEL CRÉDITO AGRÍCOLA EN ACAPULCO, 
GUERRERO.- Con fundamento en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se procede a dar 
lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en 
autos. 

RESULTADO 

- - - 1°.- Por escrito ingresado el diez de noviembre de dos mil catorce, el C. 
******************* compareció ante este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, a demandar como acto impugnado el siguiente: 

“…en contra de la ILEGAL CANCELACIÓN QUE SE HICIERON 
DE LOS FOLIOS REGISTRALES NÚMEROS 160446 CON 
NÚMERO DE ENTRADA 18359, que se aperturaron por la 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 9,700, DE FECHA 11 DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003, LLEVADA ACABO ANTE LA FE 
DE DICHO NOTARIO PÚBLICO No. 115 DEL ESTADO  DE 
MÉXICO en el que, mi representada el señor *******************, 
adquirió mediante CONTRATO DE COMPRAVENTA el bien 
inmueble  ubicado en CALLE  DE  A*******************, No. 
*******************, *******************, DE ACAPULCO, 
GUERRERO, así como los Folios Registrales sobre dicha  
propiedad que se aperturaron para este bien inmueble en el 
Registro Público de la Propiedad de Acapulco, Guerrero. Ello 
no obstante  de que, mi representada es el propietario de dicho 
bien inmueble y sin que se la haya oído ni vencido en juicio, 
violándose de tal manera las garantías  de audiencia y legalidad 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución  Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 

--- Mediante proveído del diez de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió  
a trámite la demanda, ordenando correr el traslado correspondiente a las 



-5- 

 
 

autoridades demandadas para que dentro del plazo de diez días hábiles 
formularan la contestación  correspondientes. 

... La parte actora relato los hechos, invocando el derecho, ofreció y exhibió 
las pruebas que considero pertinentes. 

- - - 2°.- El C. DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, dio 
contestación a la demanda, mediante su escrito ingresado el nueve de 
febrero de dos mil quince, la cual se tuvo por contestada en tiempo mediante  
acuerdo de fecha  once del mismo mes y año, haciendo valer causales de 
improcedencia  y reconociendo  la legalidad del  acto impugnado (folio 257) 

- - -3°.- La persona moral demandada DESARROLLO AFGANI S.A. DE 
C.V., que fue señalada por el DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 
como tercero perjudicado  de conformidad  con los artículos 42 fracción II y 
56 último  párrafo  ambos del Código  de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y los CC. JOSE LUIS GONZALEZ 
BARRIOS, MARCO ANTONIO  HERRERA FRANCO, MANUEL GARCIA  
RAMIREZ Y ANGEL HERRERA FRANCO señalados  como posibles 
terceros por la parte actora, no dieron contestación a la demanda como 
acordó el seis de abril  de dos mil diecisiete en el cual se les tiene  por 
precluido el derecho para hacerlo como lo dispone el artículo 54 del Código  
de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
(fojas 398 del expediente en que se actúa). 

- - - 4.- Mediante acuerdo de fecha once de febrero del dos mil quince corre 
traslado con las copias simples de Ia contestación a la demanda a la parte 
actora para Ios efectos legales correspondientes, quien mediante escrito con 
fecha de presentación del doce de junio del dos mil quince, procedió a 
ampliar a la demanda el cual mediante acuerdo del quince de junio del 
citado año se tuvo por presentado y se mandó correr traslado del mismo a 
las demandadas para que procedieran a su contestación en un término de 
tres días.  

- - - 5.- Mediante acuerdo del ocho de junio del año en curso fue llevada a 
cabo la audiencia de ley en este procedimiento contenciosos, en la que 
tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes, con 
excepción de la numerar 3 de la parte actora que se desecha en virtud de 
que no fue ofrecida en términos del artículo 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. No se 
recibieron alegatos de las partes contenciosas.  

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

- - - PRIMERO.- Que esta Sala Regional es competente para conocer y 
resolver la controversia planteada de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional 1, 2 y 3 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por tratarse de un acto administrativo consistente en la 
cancelación de los folios registrales que se atribuyen a una autoridad estatal, 
así como el diverso 26 del Registro Interior del Tribunal Contencioso 
Administrativo.  

- - - SEGUNDO.- Que la existencia del acto impugnado consiste en la 
cancelación de los folios registrales números 160409, 1604*******************, 
160411, 160412, 160413, 160414, 160415,160416,160417,160418, 160419, 
160419, 160420, 160421, 160422, 160423, 160424, 160425, 160426, 
160427, 160428, 160429, 160430, 160431, 160432, 160433, 160434, 
160435, 1604136, 160437, 160438, 160439, 160440, 160441, 
160442,160443,160444,160445, 160446, se encuentran debidamente 
acreditada en autos, en virtud de que fue manifestado por la parte actora en 
su demanda de nulidad, y fue plenamente reconocida por el C. DELEGADO 
REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD, al formular su contestación a la demanda ingresada a esta el 
diez de diciembre de dos mil catorce.  

- - - TERCERO.- En primer término se procede analizar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento propuesta por la autoridad demandada en 
su oficio de contestación a la demanda en razón de que de conformidad con 
el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero so de orden público y de estudio 
preferente.  
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1aJ.2512006, 
sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, consultable en el Semanario judicial de la federación y su Gaceta. 
Tomo XXI correspondiente al mes de abril de dos mil cinco pagina 576, cuyo 
rubro y contenido son del siguiente tenor:  

PROCEDENCIA DE LA VIA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE 
DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE 
LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido 
por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones 
y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes 
procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, 
por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas 
tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a 
la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a 
efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no 
serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. 
Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden 
público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el 
procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin 
permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las 
excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque 
exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte 
solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el 
recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, 
por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida 
por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador 
estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se 
vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las 
cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el 
juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en 
el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el 
solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la 
contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por 
lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia 
de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado 
previamente. 

El C. Delegado Regional en Acapulco del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Guerrero hizo valer las siguientes causales de improcedencia 
y sobreseimiento.  

1.- Se actualizan las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidos 
en las fracciones II, III, IV, VI, VII, XI, XII, XIII y XIV del artículo 74 en 
relación con las fracciones II, IV, V y VII del artículo 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en virtud que:  

El presente asunto contencioso debe declararse por ley como totalmente 
improcedente toda vez que el acto impugnado deviene de un cumplimiento a 
una ejecutoria federal dictada por el Juez Tercero de Distrito en el estado de 
Guerrero el cual tramito y se pronunció resolver en el juicio de amparo 
número 1499/2004-III, por medio de la sentencia del treinta y uno de marzo 
del dos mil ocho, misma que exhibió y agrego a la presente contestación de 
demandad en copias debidamente certificadas como anexo 1.  

Como se puede leer de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del dos 
mil ocho, en su parte relativa de la página 19 del último considerando, se 
advierte de lo transcrito lo siguiente:  

"…En relatadas circunstancias, y al ser violatorio de las garantías el 
emplazamiento controvertido por los motivos expuestos, lo procedente es 
conceder al quejoso el  amparo y protección de la justicia federal, para el 
efecto de que la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, con residencia en esta ciudad deje sin efecto el emplazamiento 
realizado a la persona física o moral que resulte propietaria del inmueble o 
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de la fuente de trabajo demandada, que se consideró ubicado en 
A******************* número diez, del ******************* en Acapulco, Guerrero, 
en diligencia de doce y trece de enero de mil novecientos noventa y ocho así 
como todas las actuaciones posteriores al mismo, incluido el embargo 
trabado sobre el bien inmueble de ubicación anotada y la inscripción de 
dicho secuestro y posteriores actos derivados de la ejecución del laudo 
dictado en el juicio laboral 1613/1997, que en relación con ese inmueble se 
hubieren llevado a cabo por las autoridades responsables Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Presidente Ejecutor de ese órgano 
laboral, Actuario adscrito al mismo, y Delegado en Acapulco del Registro 
Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola en el Estado de 
Guerrero, pues el emplazamiento entraña una formalidad esencial de los 
juicios que salvaguardan, con la audiencia de las partes, la garantía del 
artículo 14 Constitucional, y por tanto, tratándose de un acto formal, debe 
cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley ...”  

De lo supratranscrito se colige que las cancelaciones de los folios referidos 
obedecen precisamente a los efectos de la resolución judicial ante transcrita, 
que son todos los actos posteriores al embargo, ejecución, y los actos 
posteriores o derivados de ellos: por lo tanto la compraventa de la cual dice 
ser la parte compradora, el hoy actor, está afectada por la decisión judicial 
de ese Juez Tercero de Distrito en el estado de Guerrero. Luego anteriores 
la presente vía no es la procedente para dirimir afectaciones por una 
decisión judicial, máxime que litis del presente asunto ya es un asunto 
concluido, y como es claro las fracciones IV, VIII y XIII del artículo 74 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el estado de 
Guerrero.  

En razón de lo precitado es menester sobreseer el presente asunto, ya que 
el acto impugnado, es motivado por una decisión judicial firme, pues bien si 
existió exceso en la ejecución de la sentencia en comento debió interponer 
los recursos alcances que establece la Ley de Amparo y no pedir la nulidad 
de un acto, que fue ordenado por un Juez Federal, y que la suscrita 
autoridad solo ejecuto una ordenanza jurisdiccional, so pena de ser 
sancionado por desacato, y como se puede establecer de las anotaciones 
que se encuentran citadas con número de entrada 116234 del dos de mayo 
del dos mil doce en los respectivos folios cancelados que van del 160409 al 
160446 del distrito de Tabares, mismo que exhibió en copias certificadas 
como mi anexo 2.  

2 CONSENTIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.- Se actualiza la causal de 
improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 74 de la Ley en 
estudio ya que el accionante no interpuso su demanda de nulidad en tiempo 
y forma, puesto que debió presentar su demanda dentro de quince días del 
conocimiento que tuvo de las cancelaciones como fue el treinta de 
septiembre del año en curso, así lo confesó el demandante en su hecho 3 de 
su demanda lo cual se tiene por confesión expresa, y de acuerdo a la 
fracción señalada y en el contexto a la radicación de la demanda se recibió 
la demanda por ese Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, el diez de 
noviembre del año en curso, a la fecha ya excedió el plazo legal 
determinado en el artículo 46 de la Ley en estudio.  

A juicio de esta Juzgadora las causales de improcedencia y sobreseimiento 
sujetas a estudio resultan FUNDADAS de conformidad con los argumentos 
siguientes:  

A).- Manifiesta la autoridad demandada en la causal "primera" que debe 
declararse el sobreseimiento del juicio al resultar improcedente aduciendo 
que el acto impugnado deviene de un cumplimiento a una ejecutoria federal 
dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero el cual 
resolvió  el juicio de amparo número 1499/2004-VI, por medio  de la 
sentencia del treinta y uno de marzo del dos mil ocho, en la cal se dejó sin 
efectos el embargo  trabado sobre el bien  inmueble ubicado en Admirarte 
Horacio Nelson  número *******************, del ******************* en Acapulco  
de Juárez, Guerrero, así como los posteriores actos derivados de la 
ejecución del laudo de  dictado en el juicio  laboral 1613/1997, por lo tanto, 
la compraventa de la cual el actor dice ser la parte compradora está 
afectada por la decisión judicial del Juez Tercero de Distrito  en el Estado de 
Guerrero. Luego entonces, la presente vía no es la procedente para dirimir 
afectaciones por una decisión judicial, máxime que la Litis del presente 
asunto ya es un asunto concluido, en consecuencia, se actualizan las 
premisas contenidas en las fracciones IV, VIII y XIII del artículo 74 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 
Guerrero. Para ello la autoridad demandada exhibió en copia certificada las 
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sentencia de fecha treinta y uno de marzo del dos mil ocho relacionada con 
el juicio de amparo número 1499/2004-VI, y el auto de fecha veintiocho de 
marzo del dos mil doce, contenidos a fojas 239 a 248 y 251 respectivamente 
del expediente en que se actúa. 

Al respecto se hace necesario imponernos del contenido del artículo 74 
fracciones IV, VIII y XIII del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos para el Estado de Guerrero, en que la autoridad sustenta la 
improcedencia del juicio el cual dice: 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento 
jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoria que decida el 
fondo del asunto;  

VIII.- Contra actos y resoluciones del Poder Judicial Local y de los 
Tribunales laborales, electorales y agrarios; 

XIII.- Contra actos que sean dictados en cumplimiento de una 
ejecutoria.” 

Así mismo es importante precisar  que el acto  controvertido en el presente  
juicio consiste  en la cancelación de los folios registrales números 160409, 
1604*******************, 160411, 160412, 160413, 160414, 
160415,160416,160417,160418, 160419, 160419, 160420, 160421, 160422, 
160423, 160424, 160425, 160426, 160427, 160428, 160429, 160430, 
160431, 160432, 160433, 160434, 160435, 1604136, 160437, 160438, 
160439, 160440, 160441, 160442,160443,160444, 160445, 160446, por 
parte del Delegado  Registral en Acapulco del Registro Público de la 
Propiedad del Estado  de Guerrero, relacionado con la  inscripción  en dicha  
Dependencia de la escritura  pública número nueve  mil setecientos  de  
fecha  once de septiembre del dos mil tres, que contiene el contrato de 
compraventa del bien inmueble ubicado en calle A******************* número 
******************* del ******************* en la Ciudad de Acapulco de Juárez 
Guerrero, en donde el hoy actor ******************* ostenta la calidad de 
comprador, y los señores José Luis González Barrios, Marco Antonio 
Sánchez Hernández , Manuel García Ramírez y Ángel Herrera Franco el 
carácter de vendedores, quienes adquirieron los 36 departamentos y 2 
penthouse de que consta dicho condominio mediante adjudicación de 
remate, con motivo del laudo dictado en el juicio laboral 1613/1997.  

Ahora bien consta en autos la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del 
dos mil ocho recaída en el juicio de amparo número 1499/2004-VI promovido 
por el C. Oscar Tamayo Zepeda en contra de actos de la Primera Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en el expediente laboral 1613/1997, en la 
cual el C. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, resolvió 
conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia Federal para dejar 
sin efectos, entre otros actos reclamados el embargo trabado sobre el bien 
inmueble, la inscripción de dicho secuestro, y posteriores  actos derivados 
de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1613/1997, que se 
hubieren  llevado a cabo por las autoridades responsables, y entre ellas, el 
Delegado en Acapulco del Registro Público de la propiedad, del Comercio y 
del Crédito Agrícola en el Estado de Guerrero.  

También obra en autos el acuerdo de fecha veintiocho de marzo del dos mil 
doce, contenido en el oficio número C. 9589, mediante el cual el Juez 
Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, instruye al referido Delegado 
del Registro público de la propiedad que proceda a la cancelación de su 
registro con asiento de número 18359.  

Por último, consta en autos copias certificadas del folio registral electrónico 
número 30825 del Distrito de Tabares, relacionado con el bien inmueble 
ubicado en el lote número *******************, manzana 24, *******************, 
en Acapulco de Juárez, Guerrero a fojas 35 a la 237 del expediente en que 
se actúa advirtiéndose en el mismo que en el asiento de presentación con 
número de entrada 11624 de fecha dos de mayo del dos mil doce, la 
autoridad hoy demandada asentó:  

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 
NUMERO 1499/2004-II, PROMOVIDO POR OSCAR TAMAYO ZEPEDA, SE 
REVIERTEN LOS 36 DEPARTAMENTOS Y 2 PENTHOUSE 
REGRESANDO A ESTE FOLIO Y ESTA PARTIDA REGISTRAL DE DONDE 
SALIERON, PARA QUEDAR EN EL ESTADO QUE GUARDAN ANTES DE 
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QUE FUERAN ADJUDICADOS DEJANDO SIN EFECTOS LOS FOLIOS DE 
DERECHOS REALES QUE SE APERTURAN PARA ESTOS BIENES 
INMUEBLES, QUE COMPRENDEN LOS FOLIOS NUMEROS DEL 160409 
AL 160446 CON NUMERO DE ENTRADA 18359 DE FECHA 24/9/2003, 
POR ASI ORDENARLO EL C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO DE GUERRERO MEDIANTE OFICIO C.9589, DE FECHA 28 DE 
MARZO DEL 2012.  

ACAPULCO GRO., A 3 DE MAYO DEL 2012."  

Concatenado lo hasta aquí expuesto, es de advertirse que el juicio que se 
estudia resulta improcedente al configurarse la premisa normativa 
establecida en la fracción XII del artículo 74 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en razón de que los 
actos controvertidos consistentes en la cancelación de los folios registrales 
números 160409, 1604*******************, 160411, 160412, 160413, 160414, 
160415, 160416, 160417, 160418, 160419, 160419, 160420, 160421, 
160422, 160423, 160424, 160425, 160426, 160427, 160428, 160429, 
160430, 160431, 160432, 160433, 160434, 160435, 1604136, 160437, 
160438, 160439, 160440, 160441, 160442, 160443, 160444, 160445 y 
160446, que amparan la escritura número nueve mil setecientos consistente 
en el contrato de compraventa del bien inmueble ubicado en calle 
A******************* número ******************* del ******************* en la 
Ciudad de Acapulco de Juárez Guerrero, en donde el hoy actor 
******************* ostentas la calidad de comprador, y los señores José Luis 
González Barrios Marco Antonio Sánchez Hernández, Manuel García 
Ramírez y Ángel Herrera Franco, el carácter de vendedores, quienes 
adquirieron los 36 departamentos y 2 penthouse de que consta dicho 
condominio mediante adjudicación de remate, con motivo del laudo dictado 
en el juicio laboral 1613/1997, fueron cancelados dichos folios registrales en 
cumplimiento de una ejecutoria, ordenada por el Juez Tercero de Distrito en 
el Estado de Guerrero bajo el número de amparo 1499/2004-III, en su 
sentencia de fecha treinta y uno de marzo del dos mil ocho, en razón de que 
éste ordenó la cancelación de la inscripción de embargo, la inscripción de 
adjudicación y posteriores actos derivados de la ejecución del laudo dictado 
en el juicio laboral con número de expediente 1613/2017.  

Por tal motivo, al configurarse la causal de improcedencia establecida en el 
artículo 74 fracción XIII del referido Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que como quedó 
analizado en las linease anteceden, los actos reclamados en el presente 
juicio fueron dictados en cumplimiento de una ejecutoria emitida con motivo 
de la instauración del juicio de amparo número 1499/204-II. Debe de 
sobreseerse el presente juicio conforme a lo establecido en el artículo 75 
fracción II del citado Código Procesal Administrativo.  

B).- La enjuiciada en la segunda causal de improcedencia y sobreseimiento 
que invocó en su oficio de contestación de demandad, señaló que se 
actualiza la causal de improcedencia en términos de la fracción XI del 
artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, en la que refirió que es improcedente el juicio, toda vez 
que el acto impugnado consistente en la cancelación de los folios registrales 
160409 al 160446 que se aperturaron con motivo de la inscripción de la 
escritura pública número 9700 de fecha once de septiembre del año dos mil 
tres, constituye un acto consentido, toda vez que el actor en su escrito de 
demanda, específicamente en el hecho número 3 de su escrito de demanda, 
manifestó que tuvo conocimiento de la cancelación de los registros 
catastrales, el día treinta de septiembre del dos mil catorce, por lo que a la 
fecha de la interposición de la demanda, la misma resulta extemporánea.  

Esta Juzgadora considera fundada la causal de improcedencia invocada por 
la autoridad en virtud de que si bien el acto impugnado en el presente juicio, 
consiste en la cancelación d los folios registrales números, 160409, 
1604*******************.160411,160412,160413,160414,160415, 160416, 
160417, 160418, 160419, 160419, 160420, 160421, 160422, 160423, 
160424, 160425, 160426, 160427, 160428, 160429, 160430, 160431, 
160432, 160433, 160434, 160435, 1604136, 160437, 160438, 160439, 
160440, 160441, 160442, 160443, 160444, 160445 y 160446, que se 
aperturaron con motivo de la inscripción de la escritura número 9,700 de 
fecha once de septiembre del año dos mil tres, ante la Delegación del 
Registro Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero, también lo es, 
que el demandante en su libelo, específicamente en el hecho número tres 
(fojas 2 de autos) manifestó que tuvo conocimiento del acto impugnado el 
día treinta de septiembre del dos mil catorce, manifestación que constituye 
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una confesión expresa del actor relacionado con la fecha de conocimiento 
de los actos administrativos hoy reclamados mediante el presente medio de 
defensa. Situación que en ningún momento fue desvirtuada por la 
demandante no obstante de que tuvo oportunidad para ello en su escrito de 
ampliación a la demanda, el cual obra en autos a fojas 269 a 274.  

Al efecto, los artículos 74 fracción XI en relación con los diversos 46 y 75 
fracción II, todos del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, determinan:  

"ARTICULO 74.- El procedimiento ante el tribunal es improcedente:  

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por éstos últimos, aquellos en contra de los que no se 
promovió la demanda en los plazos señalados en este Código.  

ARTICULO 46.- la demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, 
ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre 
deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el 
día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes:  

ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera alguna de la causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior."  

De los artículos transcritos, se observa que es importante el juicio 
contenciosos administrativo en contar de actos consentidos, entendiéndose 
que lo hay si no se promovió demanda dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del acto 
administrativo controvertido y su resultado es que se declare el 
sobreseimiento del juicio.  

Ahora bien, no debemos perder de vista que el citado artículo 46 del Código 
Procesal de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado dispone 
que la demanda debe ser interpuesta dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del acto 
que se reclame; luego entonces, dicho plazo se iniciará precisamente al día 
siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto impugnado, 
porque dicha determinación no corresponde al procedimiento del juicio de 
nulidad, ya que de lo contrario, se realizaría una inexacta aplicación  del 
Reglamento del Registro Público de la PROPIEDAD DEL Estado de 
Guerrero que es el ordenamiento legal que rige los actos emitidos por las 
autoridades del Registro Público del Comercio y de Crédito Agrícola en el 
Estado, en perjuicio de la parte demandante.  

En esas circunstancias, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Guerrero no señala en forma expresa cuando surten efecto 
las notificaciones que lleva a cabo, toda vez que su artículo 113 sólo 
establece que: "Los términos previstos en este Reglamento salvo 
disposiciones en contrario, se contarán por días hábiles y comenzarán a 
correr al día siguiente al de su notificación correspondiente.", luego entonces 
no se advierte el momento preciso a partir del cual surte efectos las 
notificaciones personales de los actos que emite el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado no obstante como se encuentra involucrado el 
alcance del derecho humano de acceso mala justiciase considera que debe 
atenderse al mayor beneficio a la persona en términos del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al cual 
todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona 
esto es, realizar la interpretación que más favorezca al derecho del 
demandante, por lo que dichas notificaciones surten sus efectos al día 
siguiente al en que se practiquen, pues solo de esta manera estos cuentan 
con día más para poder presentar su demanda de nulidad en la forma y los 
términos previstos en el referido artículo 113 de ordenamiento legal que nos 
ocupa.  

Sirve de apoyo la jurisprudencia número 1a/J 3912013 (*******************a), 
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Libro 
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XXII, julio de 2013, Tomo 1, Registro 2004035 página 367, que a la letra 
dispone:  

NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN 
EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN 
ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE TABASCO). El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé el término de 
quince días para interponer la demanda relativa, contado desde el siguiente 
al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso 
de la resolución o el acuerdo que reclame. Ahora bien, aun cuando el 
numeral 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco disponga que los plazos procesales corren a partir del día siguiente 
al en que haya surtido efectos la notificación, incluido el día del vencimiento, 
y que cuando el plazo sea común a varias partes, éste debe computarse 
desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas, del 
título VI, intitulado "Actos procesales", capítulo IV, denominado 
"Notificaciones", del propio código, no se advierte el momento preciso a 
partir del cual surten efectos las notificaciones personales en los juicios 
civiles. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema y toda vez que 
se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la 
justicia, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, 
considerarse que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el ******************* de junio de 2011, 
conforme al cual todas las autoridades deben aplicar el principio 
interpretativo pro persona, esto es, realizar la interpretación que más 
favorezca a los derechos de los quejosos, dichas notificaciones surten sus 
efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo de esta manera 
éstos cuentan con un día más para poder presentar su demanda de amparo 
en la forma y los términos previstos en el referido artículo 117. 

Contradicción de tesis 367/2012. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región con 
residencia en Cancún, Quintana Roo, en apoyo del Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito y el entonces Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito. 9 de enero de 2013. La 
votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se 
refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad 
de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San Román. Tesis de 
jurisprudencia 39/2013 (*******************a.). Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de marzo de dos mil trece. 

En ese tenor tomando en cuenta que el actor manifiesta en su libelo, 
específicamente en el apartado número 3 del capítulo de hechos que tuvo 
conocimiento del acto reclamado el día treinta de septiembre de dos mil 
catorce y en aras de salvaguadar los derechos de defensa audiencia y 
acceso a la justicia establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por 
mandamiento expreso del artículo 1° Constitucional lo procedente es tener 
por sabedor al actor del acto impugnado el día treinta de septiembre de dos 
mil catorce, fecha en la que manifestó haber conocido el acto combatido y 
conforme a lo expuesto en los párrafos que anteceden el plazo de los quince 
días que establece el artículo 46 de Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, para la interposición del escrito de 
demanda del juicio contencioso administrativo surtió efectos el primero de 
octubre del dos mil catorce, comenzó a correr el día tres de octubre del dos 
mil catorce y feneció el día 28 de octubre del dos mil catorce descontando 
los días inhábiles como son los sábados y domingos (cuatro, cinco, once, 
doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre del año dos 
mil catorce) y los días declarados inhábiles por el Pleno de este Tribunal 
Contencioso Administrativo (dos, diecisiete, veintitrés y veintisiete de octubre 
del dos mil catorce), por lo que el día diez de septiembre del dos mil catorce, 
cuando el accionante presento su escrito de demanda como se observa con 
el sello de recibido de este Tribunal Contencioso Administrativo (folio 1 de 
autos) la demanda fue presentada en forma extemporánea configurándose 
con ello la causal de improcedencia tipificada en el artículo 74 fracción XI del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero en consecuencia el presente juicio es de sobreseerse de 
conformidad con el numeral 75 fracción II DEL CITADO ORDENAMIENTO 
LEGAL.  



-12- 

 
 

Por lo expuesto y fundado en los artículos 74 fracciones XI y XIII, 75, 128, a 
132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado es de resolver y se  

RESUELVE 

I.- ES de sobreseerse y se sobresee el presente juicio por las razones y 
fundamentos expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución.  

II.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA TERCERO 
PERJUDICADO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.  

Así lo resolvió y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de los Contenciosos Administrativo en el Estado ante 
el C. Segundo Secretario de acuerdos que autorizan y DA FE.  

Como se desprende del análisis que hace la H. SEGUNDA SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE GUERRERO EN LA SENTENCIA 
QUE HOY SE RECURRE, ES CLARO QUE, DICHO ANALlSIS ES 
ERRONEO PUESTO QUE, SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE 
NULIDAD, VIOLANDO EN MI PERJUICIO EL DERECHO FUNDAMENTAL 
A LA IMPARTICION DE LA JUSTICIA toda vez que, el juzgador advierte 
que, en la especie se actualizan las causales de improcedencia contenidas 
en las FRACCIONES II,III,IV, VI, VII, VIII, XI, XIII y XIV DEL ARTICULO 74 
DEL Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
supuestamente en virtud de que, el acto deviene del cumplimiento de una 
ejecutoria de amparo 1499/2014, así como que, dicho escrito se presentó de 
forma extemporánea, ANALlSIS QUE POR SUPUESTO ES ERRONEO 
TODA VEZ QUE, DE HABER HECHO UN ANALlSIS ADECUCUADO DE 
LAS CONSTANCIAS, SE HUBIESE PERCATADO QUE, COMO SE 
ACREDITO CON COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA 
NUMERO 9,700, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003, 
LLEVADA ACABO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO N° 115 DEL 
ESTADO DE Y DEL PATRIMONIO DEL INMUEBLE FEDERAL, A CARGO 
DEL LIC. JESUS CORDOVA GALVEZ, JOSE LUIS GONZALEZ BARRIOS 
POR SI Y EN REPRESENTACION DE MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
SANCHEZ, MANUEL GARCIA RAMIREZ y ANGEL HERRERA FRANCO EN 
CALIDAD DE PARTE VENDEDORA Y MI REPRESENTADA EL SEÑOR 
******************* EN CALIDAD DE PARTE COMPRADORA CELEBRARON 
CÓNTRATO DE COMPRAVENTA RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE DE A*******************. N° *******************, 
*******************, DE ACAPULCO GUERRERO, TRANSMITIENDOME POR 
LO TANTO A MI  REPRESENTADO EL DOMINIO PLENO DE DICHA  
PROPIEDAD CUYA SUPERFICIE TOTAL ES DE *******************00 
METROS CUADRADOS, HABIENDOSE LLEVADO DICHO ACTO 
JURIDICO; CON TODAS LAS FORMALIDADES EXIGIDAS POR LA LEY 
PARA LA  CELEBRACIÓN DE DICHOS ACTOS  JURIDICOSLUEGO 
ENTONCES MI REPRESENTADO TIENE EL INTERES LEGITIMO PARA 
COMPARECER ANTE DICHA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA SER 
OIDO Y ESCUCHADO EN JUICIO, SIN EMBARGO DICHA AUTORIDAD 
EN EL ANALlSIS QUE HACE DE LA SENTENCIA QUE SE RECURRE, ES 
CLARO QUE, VIOLENTA EL DERECHO DE MI REPRESENTADA DE 
HABER SIDO OIDO Y VENCIDO EN JUICIO PUES SOBRESEE EL 
PRESENTE JUICIO DE NULIDAD INTENTADO SIN QUE SE ENTRE AL 
FONDO  DEL JUICIO.  

DEBE DECIRSE INICIALMENTE QUE EN ATENCIÓN A LAS REFORMAS 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE 
JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN VIGOR EL DlA SIGUIENTE AL DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE, DIFUSION YA PRECISADO, 
EL ARTICULO 1º DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, CONTENIDO EN EL CAPITULO I ACTUALMENTE 
TITULADO: "DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS.", ES 
DEL SIGUIENTE TENOR:  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
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salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. Párrafo adicionado DOF 
*******************-06-2011 Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Del citado precepto de la Ley Fundamental, se desprende la 
obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos 
humanos a partir del principio por persona o por hombre, que 
es una criterio hermenéutico que informa todo el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe 
acudirse a la norma más amplia, o a la  interpretación más 
extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 
inversamente a la norma o a la interpretación  más restringida 
cuando se trata  de  establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos  o de su suspensión  extraordinaria, es 
decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma 
de interpretación de los derechos humanos y, por otro lado, 
otorga un sentido protector a favor de la persona  humana, 
pues ante  la existencia de varias posibilidades de solución a un 
mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos 
más amplios, tal y como incluso así lo establece la siguiente 
tesis: 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A 
PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige 
que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 
los tratados internacionales de los que México es parte, de 
forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 
traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 
tales derechos a partir del principio pro personae que es un 
criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la 
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando 
se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la 
norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho 
principio permite, por un lado, definir la plataforma de 
interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un 
sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la 
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existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 
problema, obliga a optar por la que protege en términos más 
amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el 
derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más 
restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que 
pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del 
principio pro personae en el análisis de los derechos humanos 
es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente 
en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas 
con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada 
protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la 
materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 
del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este 
rubro. 

  

Por su parte, los artículos 8, numeral 1, y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humano, adoptada en la ciudad de 
San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve (cuyo decreto promulgatorio se 
publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el 
Diario Oficial de la Federación, sin reservas por parte del 
Estado Mexicano en ese tema) contienen, respectivamente, las 
denominadas garantías judiciales y de protección judicial. 

 Los mencionados preceptos son del siguiente tenor: 

ARTÍCULO 8.- Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene 
derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente 
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter. 

ARTÍCULO 25.- Protección Judicial 1. Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. 
Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso. 

Los citados preceptos se encuentran estrechamente vinculados 
con el diverso artículo 1.1 de la propia Convención, que 
establece: 

ARTÍCULO 1.- Obligación de Respetar los Derechos 1. Los 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
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otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

De lo antes expuesto, se constata que el artículo 8 de la 
Convención establece, en su numeral 1, el derecho de toda 
persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter; mientras que el artículo 25 de la Convención 
establece, en términos generales, la obligación de los Estados 
de garantizar lo siguiente: la existencia de un recurso judicial 
efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; que 
la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 
el desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y el 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.  

En relación con lo anterior, el artículo 17, primero y segundo 
párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone lo que sigue:  

"Artículo 17, Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales."  

En el texto constitucional antes transcrito, se encuentra 
contenido el derecho fundamental de acceso a la impartición de 
justicia. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
justicia de la Nación ha sostenido jurisprudencialmente que 
dicho derecho consagra a favor de los gobernados los 
siguientes principios, a saber:  

1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las 
autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y 
plazos que para tal efecto establezcan las leyes.  

2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que 
conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y 
cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea 
necesario, y garantice al gobernado la obtención de una 
resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 
derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha 
solicitado.  

3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una 
resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de 
alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 

4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del 
Estado encargados de su impartición, así como los servidores 
públicos a quienes se les encomienda dicha función, no 
cobraran a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
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prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada 
garantía constitucional está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera 
pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas 
que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las 
que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria 
para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos 
judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.  

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sostuvo también que la garantía judicial prevista 
en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, resulta concordante con los artículos 14 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin que llegue aI extremo de ampliar las prerrogativas de 
audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, lo que se 
advierte de la tesis 2a. CV/2007, publicada en la página 635, 
Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto 
siguientes:  

DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES 
CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 
CONSTITUCIONALES. 

El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda 
persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta 
concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al 
extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso 
a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de 
que "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 
garantías", está establecida en el segundo párrafo del 
indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en 
favor del gobernado mediante un juicio en el que se 
respeten las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, 
y la referencia de que la garantía judicial en comento debe 
otorgarse "dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial", está en 
consonancia con el mencionado artículo 17, en lo 
concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, 
completa e imparcial, que previene que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes. 
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Expuesto lo anterior, se estima que el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el artículo 1º de la Ley 
Fundamental, en su texto reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, en vigor al día siguiente de su publicación, 
establece el derecho fundamental de acceso a la justicia, que 
se integra a su vez por los principios de justicia pronta, 
completa, imparcial, Sin embargo en la sentencia que hoy se 
recurre causa agravios a mi representada en atención a que de 
violenta dicho derecho fundamental de acceso a la justicia 
previsto en el artículo 17 constitucional, pues a pesar de que, 
dicho precepto detalla como uno de sus alcances que, " ... 
TODA PERSONA DEBE SER OIDA CON LAS DEBIDAS 
GARANTIAS Y DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, SIN 
EMBARGO AL SOBRESEER DICHA DEMANDA 
FORMULADA POR MI REPRESENTADA Y NO ENTRAR AL 
ESTUDIO DE FONDO DE LA MISMA SE VIOLENTA DICHO 
DERECHO FUNDAMENTAL.  

SEGUNDO AGRAVIO.- La sentencia que hoy se recurre viola 
los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 constitucionales, así como el 
artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 17 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, específicamente porque la sentencia que hoy se 
recurre, violenta el derecho fundamental de mi representada de 
su garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica y la 
garantía de acceso y debida impartición de justicia, ya que 
ILEGAL se permite la CANCELACION QUE SE HICIERON DE 
LOS FOLIOS REGISTRALES NUMEROS 160409 AL 160446 
CON NUMERO DE ENTRADA 18359 que, se aperturaron por 
la ESCRITURA PUBLICA NUMERO 9,700, DE FECHA 11 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003, LLEVADA ACABO ANTE LA FE 
DE DICHO NOTARIO PUBLICO N° 115 DEL ESTADO DE 
MÉXICO en el que, mi representada el señor ******************* 
adquirió mediante CONTRATO DE COMPRAVENTA el bien 
inmueble ubicado en CALLE DE A*******************, N° 
*******************, *******************, DE ACAPULCO 
GUERRERO, así como los Folios Registrales sobre dicha 
propiedad que se aperturaron para este bien inmueble en el 
Registro Público de la Propiedad de Acapulco Guerrero sin 
prever la posibilidad de escuchar y permitir defensa alguna de 
mi representado, lo que constituye un acto arbitrario de 
privación así como un acto sin seguir las formalidades 
esenciales del procedimiento, prohibido por los tratados 
internacionales.  

El derecho humano de audiencia se integra mediante el 
conocimiento del gobernado respecto del inicio de un acto, la 
materia del acto, las consecuencias que se producirán con el 
acto, teniendo la posibilidad de presentar sus defensas, alegar 
y concluir mediante una resolución tal y como así lo establece 
la siguiente tesis que a la letra dice lo siguiente:  

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste 
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente 
al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
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otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas 
son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 
La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de 
la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 
afectado.  

La Sala responsable debió observar el control de 
convencionalidad y constitucionalidad de oficio, y el principio 
por persona mediante la desincorporación en el caso concreto 
del precepto tildado de Inconstitucional, sin embargo y como, se 
desprende del análisis que se hace de la sentencia que hoy se 
recurre, es claro que, dicha sentencia al sobreseer la demanda 
y no entrar al fondo del asunto violenta en perjuicio de mi 
representada dicho derecho fundamental de ser oído y vencido 
en juicio puesto que, determina sobreseer el mismo por haber 
supuestamente una ejecutoria de amparo sin que sea 
escuchado y vencido en juicio.  

TERCER AGRAVIO La sentencia que hoy se recurre, viola en 
perjuicio de mi representada las garantías de audiencia y 
legalidad que establece el artículo 14 y 16 Constitucional toda 
vez que, Sobresee la demanda de mi representada, afectando 
su propiedad ubicada en CALLE DE A*******************, No 
*******************, *******************, DE ACAPULCO 
GUERRERO el cual adquirió legalmente tal y como lo acredita 
con copia certificada de la Escritura Publica Numero 9700 de 
fecha 11 de septiembre del año 2003, llevada a cabo ante la fe 
del Notario Público N° 115, del Estado de México y del 
Patrimonio del Inmueble Federal, a cargo del LIC. JESUS 
CORDOVA GALVEZ documento el cual avala su propiedad 
sobre dicho bien inmueble y el tiempo que tengo de poseer, sin 
embargo las autoridades señaladas como responsables sin 
FUNDAMENTO ALGUNO NI MOTIVACION ALGUNA y sin 
derecho alguno ello en razón de que, el suscrito tengo 
derechos de posesión y propiedad desde el año 2003 sobre 
dicho bien inmueble, ORDENAN CANCELAR LA ESCRITURA 
PUBLICA NUMERO 9,700, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2003, LLEVADA ACABO ANTE LA FE DEL 
NOTARIO PUBLICO No 115 DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL 
PATRIMONIO DEL INMUEBLE FEDERAL, ASI COMO LOS 
FOLIOS REGISTRALES QUE SE DIERON PARA 
APERTURAR DICHO ACTO JURIDICO ANTE EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ACAPULCO GUERRERO violando de tal manera a mi 
representada su garantía de audiencia y legalidad toda vez que, 
se le están afectando sus derechos de propiedad sin que, 
previamente exista juicio alguno en contra de mi representada 
en el cual se le haya oído y vencido y sin que, se hayan 
cumplido las formalidades esenciales de procedimiento tal y 
como lo establece el artículo 14 Constitucional que, refiere 
"NADIE PODRA SER PRIVADO DE LA VIDA, DE LA 
LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O 
DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS 
TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE 
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SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS 
CON ANTERIORIDAD AL HECHO" PUES NO HAY QUE 
OLVIDAR QUE, DEL ANALlSIS QUE HACE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA EN LA SENTENCIA QUE SE RECURRE, 
REFIERE QUE, SOBRESEE LA DEMANDA Y NO ENTRAR 
AL ESTUDIO DE LA MISMA SUPUESTAMENTE PORQUE 
DEVIENE DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIN QUE, 
PERMITA A MI REPRESENTADA SER OlDO y ESCUCHADO 
EN JUICIO COMO LO DETERMINA DICHO PRECEPTO 
CONSTITUCIONAL.  

Otro CONCEPTO DE VIOLACION lo es la GARANTIA DE 
LEGALIDAD consagrada en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos lo anterior se afirma, 
porque las autoridades responsables al pretender molestarme 
en mi domicilio no respetan el procedimiento previamente 
escrito por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Guerrero, causando de tal manera actos de molestia en 
contra del suscrito ya que, los actos de ejecución que sé 
pretenden realizar sobre el inmueble propiedad de mi 
representada que posee desde el año 2003 son ilegales. 

CABE DECIR QUE, SI BIEN ES CIERTO EL MANDAMIENTO 
ES DICTADO POR UNA AUTORIDAD DEBIDAMENTE 
COMPETENTE TAMBIÉN LO DE QUE, NO FUNDAN NI 
MOTIVAN ADECUADAMENTE LA CAUSA LEGAL DEL 
PROCEDIMIENTO,  YA QUE, EL PROCEDIMIENTO LEGAL 
DEL CUAL EMANAN LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN NO 
FUERON ENCAUSADOS NI DIRIGIDOS A MI 
REPRESENTADA, POR ELLO SE ESTÁN VIOLANDO SUS 
GARANTIAS  DE AUDIENCIA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA DADO QUE NO SE LE DA LA OPORTUNIDAD DE 
DEFENDERSE Y HACER VALER SUS DERECHOS EN 
JUICIO COMO PARTE O COMO TERCERO POR ELLO 
DICHOS ACTOS SON CLAROS MOTIVOS DE MOLESTIA EN 
LAS POSESIONES DE Ml REPRESENTADA PUESTO QUE, 
SE PERMITE LA CANCELACION  DE LOS FOLIOS DE 
PROPIEDAD DE SU BIEN INMUEBLE  SIN QUE SEA OIDO Y 
ESCUCHADO  EN JUICIO. 

POR LO QUE NO EXISTE COMPETENTE QUE FUNDE Y 
MOTIVÉ LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO, A LA LUZ 
DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ANTES 
MENCIONADOS LOS ACTOS RECLAMADOS CARECEN DEL 
REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN A QUE 
LAS PROPIAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SE 
REFIEREN TODA VEZ QUE  PRECISAMENTE CONFORME A 
NUESTRO RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE FACULTADES 
EXPRESAMENTE CONFERIDAS O LIMITADAS 
CUALESQUIER EJERCICIO SIN FUNDAMENTO EN EL 
MANDATO DE LA AUTORIDAD PÚBLICA CONSTITUYE UN 
EXCESO DADO QUE LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES TERMINA EN DONDE LA LEY QUE RIGE 
SU RAMO LAS FACULTA. 

IGUALMENTE SE VIOLARON LAS DISPOSICIONES QUE 
RIGEN EL JUICIO SUMARIO CIVIL EN EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, YA QUE CONFORME A ESTAS 
NORMAS, EL DEMANDADO TIENE LA POSIBILIDAD DE 
OPONER EXCEPCIONES, OFRECER PRUEBAS E 
INTERPONER RECURSOS, DERECHOS DE LOS QUE SE 
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NOS PRIVÓ EN LA ACTUAL OCASIÓN POR LO RESULTA 
PROCEDENTE CONCEDÉRSENOS EL AMPARO Y 
PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 

LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SECUNDARIAS QUE HAN 
QUEDADO TRANSCRITAS ES TRASCENDENTE A UNA 
TRANSGRESIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 
CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 14 Y 16 PUES SE NOS 
HA PRIVADO DE DEFENSA, Y SE ME PRETENDE 
CONCULCAR LA POSESIÓN DE UN BIEN SIN QUE HAYA 
MEDIADO JUICIO EN EL QUE SE HAYAN SEGUIDO LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y SIN 
QUE LA RESOLUCIÓN CONCULCATORIA DE MIS 
DERECHOS HAYA ESTADO LEGALMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA. 

LO QUE IMPORTA CONCEDERSELE A MI REPRESENTADA 
SE REVOQUE LA SENTENCIA RECURTIDA Y SE ENTRE AL 
ESTUDIO DEL MISMO PARA SER OIDO Y ESCUCHADO EN 
JUICIO toda vez, se le está afectando en su oportunidad al 
cancelar la ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 9,700 DE FECHA 
11 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2003, LLAVADA ACABO 
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 115 DEL ESTADO 
DE MÉXICO  Y DEL PATRIMONIO DEL INMUEBLE FEDERAL, 
A CARGO DEL LIC. JESUS CORDOVA GALVEZ, y en el que 
consta que, JOSE LUIS GONZALEZ  BARRIOS POR SI Y EN 
REPRESENTACION DE MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
SANCHEZ, MANUEL GARCIA RAMIREZ Y ANGEL HERRERA 
FRANCO en calidad  de  parte VENDEDORA y mi representada 
el Señor  ARNULFO  RAMOS RUELAS en  calidad  de parte 
compradora celebrada CONTRATO DE COMPRAVENTA 
respecto  del bien inmueble ubicado en CALLE DE 
ALMIRANTE HORACIO  NELSON No *******************, 
*******************, DE ACAPULCO GUERRERO, se inscribió  
legalmente ante dicha  Registro tal y como lo exige la ley para 
la celebración de dichos actos jurídicos. 

AHORA BIEN, Y PARA EXPLICAR DE MEJOR  MANERA LA 
VIOLACION DE QUE FUI OBJETO POR LA H. SEGUNDA 
SALA REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO EN LA SENTENCIA QUE HOY SE RECURRE, 
RESULTA CONVENIENTE EXPLICAR EL CONCEPTO DE 
INTERES JURIDICO, PARA ELLO HAY QUE RECORDAR 
QUE EL HOMBRE ES LIBRE POR NATURALEZA Y QUE EL 
DERECHO POSITIVO DEBE RESPETAR Y ASEGURAR ESA 
LIBERTAD EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, EN LA 
MEDIDA QUE ÉSTAS NO CAUSEN DAÑO A OTRO NI 
PROVOQUEN ALGUN PERJUICIO SOCIAL, ASPECTOS 
QUE, POR SUPUESTO EL SUSCRITO JAMAS HE DAÑADO A 
NADIE SI NO POR EL CONTRARIO CON LA 
DETERMINACION QUE SE COMBATE SE LESIONAN LOS 
DERECHOS DEL SUSCRITO AL CANCELAR LAS 
ESCRITURAS DE MI PROPIEDAD SIN QUE SE ME HAYA 
OIDO NI VENCIDO EN JUICIO COMO ASI LOS ESTABLECEN 
LAS GARANTIAS INDIVIDUALES A QUE TIENE DERECHO 
TODO CIUDADANO.  

AHORA BIEN, DICHA TUTELA SERIA NEGATORIA, SI LA 
PROTECCIÓN IMPARTlDA AL GOBERNADO POR EL 
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL NO FUESE COMPLETA 
O INTEGRAL, ESTO ES, SI SOLO SE REDUJERA A 
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INSTITUIR LAS GARANTIAS INDIVIDUALES O DECLARAR 
LOS DERECHOS DEL HOMBRE, SIN BRINDAR AL 
GOBERNADO, CORRELATIVAMENTE, UN MEDIO JURIDICO 
EFICAZ PARA EXIGIR Y LOGRAR POR LA VIA COACTIVA 
SU OBSERVANCIA, PUES NO DEBE INADVERTIRSE QUE 
LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD, EL PATRIMONIO, LA 
VIDA, ETC…, NO SE LOGRA SIMPLEMENTE POR SU MERA 
CONSAGRACION JURIDICA, SINO POR EL 
ASEGURAMIENTO ADJETIVO O PROCESAL DE LAS 
NORMAS CONSTITUCIONALES O LEGALES QUE LA 
ERIGEN EN UN VERDADERO DERECHO SUBJETIVO.  

PARA COMBATIR UNA LEY A TRAVÉS DEL ACTO DE 
AUTORIDAD CONCRETO DE APLlCACION, ES MENESTER 
QUE SE LESIONE CUALQUIER INTERÉS JURIDICO O 
DERECHO DEL GOBERNADO. POR ENDE, CUANDO NO 
EXISTE LESION, EL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA LEY 
ES IMPROCEDENTE Y DEBE SOBRESEERSE. SI SE TRATA 
DE LEYES QUE NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DEL 
ACTO DE APLlCACION CONCRETO POR EL QUEJOSO NO 
SE AFECTA EL INTERES JURIDICO DE ESTE, PUES SIN 
DICHO ACTO LA MENCIONADA LEY ES INOCUA, SIN 
EMBARGO Y COMO SE ACREDITO PLENAMENTE EN EL 
PRESENTE CON LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCION 
EXHIBIDOS, ES CLARO QUE, EXISTE EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE SOLICITAR LA CANCELACION DE LOS 
FOLIOS QUE SE HICIERON A MI REPRESENTADA EN 
ATENCION A QUE, NO FUE ESCUCHADO NI VENCIDO EN 
JUICIO, AUN A PESAR DE SER EL PROPIETARIO DE DICHO 
BIEN INMUEBLE DE DONDE DEVIENEN LAS 
CANCELACIONES REGISTRALES UBICADO EN CALLE 
A*******************, NUMERO *******************, 
******************* DE ESTA CIUDAD  

No hay que dejar desapercibido para esta autoridad que, en la 
sentencia que se recurre en el análisis que se hace del fondo 
del asunto, la autoridad federal refiere que se sobresee el 
presente juicio 

CUARTO AGRAVIO.- LA SENTENCIA QUE HOY SE 
RECURRE, VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE MI REPRESENTADA, DE TUTELA, SEGURIDAD Y 
CERTEZA JURIDICA PUESTO QUE, EN EL ANALlSIS QUE 
HACE DE LA SENTENCIA PARA SOBRESEER LA MISMA, 
REFIERE QUE, EL SUSCRITO TUVE CONOCIMIENTO DEL 
ACTO RECLAMADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 
INCLUSO REFIERE QUE ASI SE INDICO EN EL HECHO 
TRES DE LA DEMANDA POR LO QUE, EL TERMINO DE 15 
DlAS FENECIO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LO 
QUE, LA PRESENTACION DE LA DEMANDA FUE HASTA EL 
DlA ******************* DE NOVIEMBRE DEL 2014, AL 
RESPECTO ME PERMITO MANIFESTAR QUE, DICHO 
ANALlSIS ES TOTALMENTE ERRONEO TODA VEZ QUE, SI 
BIEN ES CIERTO EN ESCRITO INICIAL DE DEMANMDA EN 
EL HECHO TRES SE ESTABLECIO TEXTUALMENTE LO 
SIGUIENTE:  

" ... 3.- Ahora bien es importante mencionar que, no obstante de 
que, el suscrito soy el propietario del bien inmueble UBICADO 
EN CALLE DE A*******************, No *******************, 
*******************, DE ACAPULCO GUERRERO, habiendo 
inscrito debidamente dicha propiedad adquirida de acuerdo a 
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las formalidades exigidas por la ley para que, surta efectos 
frente a terceros. Al acudir a tramitar en el REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ACAPULCO GUERRERO UNA CONSTANCIA DEL FOLIO 
ELECTRONICO PROPIEDAD DEL SUSCRITO el día 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2014, en dicho lugar me informaron que, 
NO SE ME PODIA DAR EL FOLIO ELECTRONICO 
RESPECTO A MIS PROPIEDADES EN VIRTUD DE QUE YA 
NO EXISTIAN POR HABER SIDO CANCELADAS, NO 
HABIENDOSEME DADO MAYOR INFORMACION AL 
RESPECTO SALVO DICHA NEGATIVA A ENTREGAR 
DICHOS FOLIOS ... " 

Como se desprende de dicho análisis que hace la autoridad 
administrativa, es claro que, el mismo es erróneo en atención a 
que, se sustenta en que, mi representada tuvo conocimiento del 
acto reclamado el día 30 de septiembre del 2014 siendo que, 
de la literalidad que se expresó en dicho hecho, no se 
desprende que, mi representada haya manifestado tener la 
certeza del acto reclamado o que se le haya  notificado el 
mismo para en su caso empezó a contabilizar los días a que 
establece el artículo 46 del Código  de Procedimientos  
Administrativos de Guerrero, únicamente se manifestó que, se 
le expreso de manera verbal sin que, se tuviese la certeza de 
dicho acto que hoy se reclama para en  su caso empezar a 
contabilizar el termino para la presentación de la demanda 
como erróneamente así lo hace la autoridad administrativa, 
luego entonces es claro que, dicho análisis que hace dicha 
autoridad respecto a sobreseer la demanda por haberse  
presentado  de forma extemporánea es erróneo toda vez que, 
mi representada jamás manifestó hacerse sabedora de manera 
legal de dicho acto que se reclama por lo que, no debió de 
haber sobreseído dicha demanda como erróneamente así lo 
hace, puesto que, es claro dicho hecho que se hizo valer 
respecto a que, se informó, más  no se tenía la  certeza del acto 
que se reclamaba para en su caso poder contabilizar el termino 
para presentar  dicha demanda, debiendo por lo tanto 
infundado y carente de motivación dicha resolución, pues es 
una facultad regulada, no discrecional, del órgano del Estado, 
ya que se trata de un deber legal impuesto a la autoridad, que 
no queda a su libre arbitrio o capricho, sino sujeta a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrado en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal pues sobresee la 
demanda sin que, en su caso se tenga la certeza de cuando mi 
representada tuvo conocimiento del acto reclamado y no como 
la autoridad administrativa lo pretende querer aparentar al citar 
el hecho tres siendo que, si bien en el citado se indica que se le 
informa, ello no indica la certeza jurídica de que, se haya tenido 
conocimiento de dicho acto jurídico en la fecha que se refiere, 
puesto que, fue únicamente una información verbal mas no una 
notificación legal de un acto jurídico, consecuentemente en su 
caso si la autoridad administrativa tuvo dudas al respecto debió 
en su caso prevenir para aclarar dicho acto tal  y como lo 
establece el artículo 51 del citado Código Administrativo de la 
Entidad, o en su caso de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 52 por improcedente como así lo refiere en el análisis 
que hace al no entrar al fondo del asunto y sobreseer dicha 
demanda, pues ello conlleva a que se violentan los derechos 
fundamentales ya aludidos en diversos agravios a mi 
representada.  
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Es importante mencionar que, como ya se expuso, la autoridad 
administrativa para sobreseer el presente juicio por ocurrir una 
de las causales de improcedencia por ser extemporánea la 
presentación de la demanda, la misma se sustenta en que, en 
el hecho tres en que refiere mi representada se tuvo por 
conocida del acto que se reclama por lo que suponiendo sin 
conceder que hubiese sido cierto como la autoridad 
administrativa lo refiere, debió en su caso tutelar el derecho 
humano de acceso a la justicia, pues se omite por parte de la 
autoridad administrativa mencionar en el acto administrativo 
recurrible, la procedencia del juicio contencioso administrativo si 
es el ordinario o el sumario, pues no debe perjudicar al 
administrado, y la consecuencia que de ello deriva es que éste 
goce del plazo más amplio para presentar la demanda, ello 
atendiendo a una interpretación conforme a la Constitución, 
sirve de base:   

Época: Décima Época  
Registro: 2004635  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: IV.2o.A.62 A (*******************a.)  
Página: 1726  
 
ACTO ADMINISTRATIVO. LA CONSECUENCIA DE QUE LA 
AUTORIDAD NO MENCIONE EN ÉSTE LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA 
ORDINARIA O SUMARIA EN SU CONTRA, ES QUE EL 
ADMINISTRADO GOCE DEL PLAZO DE 45 DÍAS PARA 
PRESENTAR SU DEMANDA (INTERPRETACIÓN 
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y CONVENCIONAL DEL 
ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO). 

Aunque conforme al artículo 7 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la falta de mención de los 
"recursos" en el acto administrativo recurrible -expresión que 
atendiendo al derecho humano de acceso a la justicia, 
comprende también al juicio de nulidad, tanto en la vía sumaria 
como en la ordinaria-, no es un elemento esencial de validez, 
cuya ausencia configure su nulidad, tal irregularidad impide al 
gobernado un efectivo acceso a la jurisdicción, ante la legal 
procedencia de dos vías diferentes para ello. Por ende, en 
respeto irrestricto al diverso derecho humano a la tutela judicial 
efectiva, cuando la autoridad administrativa, en el acto 
impugnado, no mencione la procedencia del juicio contencioso 
administrativo en su contra u omita especificar si es en la vía 
ordinaria o sumaria, debe optarse por una interpretación 
conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los derechos humanos que ofrezca en favor de 
la persona un acceso a la justicia y elegir aquella que garantice 
un mayor plazo para acudir oportunamente a presentar la 
demanda de nulidad, esto es, el de cuarenta y cinco días 
previsto para la promoción del juicio ordinario, 
independientemente de que el procedimiento que deba llevarse 
por el tribunal se ajuste a la correspondiente vía que legalmente 
proceda. De esta forma se garantiza que la pretensión del 
particular pueda ser estudiada y se impide la irreparabilidad de 
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alguna contravención al orden jurídico, mediante una protección 
más amplia a los derechos fundamentales del gobernado. De 
no estimarlo en ese sentido, es decir, de considerar el plazo 
menor para la promoción del juicio de nulidad en la vía sumaria 
-quince días-, aun cuando ésta sea la procedente, sería una 
sanción desproporcional contra el administrado, no obstante 
que se configure un incumplimiento de la autoridad, quien 
incluso resultaría beneficiada por su propio vicio derivado de no 
acatar el deber legal que le corresponde, en agravio del 
derecho humano del quejoso al acceso efectivo a la 
jurisdicción, consagrado en los artículos 17 constitucional y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto 
es así, toda vez que ignorar la efectividad de tal señalamiento 
implicaría desconocer que la falta de técnica y acuciosidad de 
la autoridad fiscal redunde irremediablemente en perjuicio de 
los derechos humanos de seguridad y certeza jurídicas 
establecidos a favor de los particulares. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 164/2013. Automotores Cumbres, S.A. de C.V. 
12 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías 
Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl González 
Villaumé. 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 128/2016 de la Segunda Sala de la que 
derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 127/2016 
(*******************a.) de título y subtítulo: "JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITA SEÑALAR LA VÍA 
JURISDICCIONAL PROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL 
ACTO ADMINISTRATIVO, DEBE ADMITIRSE COMO 
OPORTUNA LA DEMANDA PRESENTADA DENTRO DEL 
PLAZO CONTEMPLADO PARA LA VÍA ORDINARIA, AUN 
CUANDO CORRESPONDA A LA SUMARIA 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
VIGENTE EN LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DEL 14 DE 
JUNIO DE 2016)." 

Como se desprende de la citada tesis, es claro que, la falta de 
mención de los "recúrsos" en el acto administrativo recurrible no 
es un elemento esencial de validez, cuya ausencia configure la 
nulidad del acto; tal irregularidad impide al gobernado un 
efectivo acceso a la justicia, si no se le da a conocer el medio 
de impugnación idóneo y eficaz para combatir dicho acto 
administrativo, ante la legal procedencia de dos vías diferentes 
para ello. Por ende, estimó que de una interpretación conforme 
a la Constitución y los derechos humanos se debe otorgar un 
mayor plazo para acudir oportunamente a presentar la 
demanda de nulidad, esto es, el término de cuarenta y cinco 
días previsto para la promoción del juicio ordinario, 
independientemente de que el procedimiento que deba llevarse 
por el tribunal se ajuste a la correspondiente vía que legalmente 
proceda. De esta forma se garantiza que la pretensión del 
particular pueda ser estudiada y se impide la irreparabilidad de 
alguna contravención al orden jurídico, mediante una protección 
más amplia a los derechos fundamentales del gobernado por lo 
que, mi representada presento en tiempo y forma legal la 
demanda de nulidad. 
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QUINTO AGRAVIO.- LA SEGUNDA SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE GUERRERO, en la 
sentencia que se recurre violó en mi perjuicio lo dispuesto por 
los artículos 74 a 75, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Administrativos de Guerrero, pues aplica 
inexactamente en la sentencia que se recurre el artículo 16 de 
la Constitución Política que establece que:  

"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 ... "  

La sentencia que se recurre viola la norma constitucional que 
indico, toda vez que a fórmula jurídica de fundamentación y 
motivación implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, 
consistente en una adecuación real de los hechos generadores 
del acto y a norma jurídica aplicada a los mismos.  

 

No es posible que la autoridad dicte resolución que resuelva 
una situación jurídica sin estudiar la procedencia del acto que la 
genera y pretender basar la improcedencia del acto en 
especulaciones como lo es que, el suscrito supuestamente el 
acto cuando se me dio aviso por parte del Registro cuando me 
fue negado entregarme un Folio, pues hay que recordar que, 
dicha negativa me fue dada de manera verbal y no de manera 
legal mediante una contestación por escrito en el que se 
mostraran la debida fundamentación o motivación, motivo por el 
cual el suscrito es que, a efecto de verificar dicha negativa es 
que, me vi en la necesidad de solicitar dicha respuesta por 
conducto de la autoridad competente de donde emano el acto, 
siendo hasta que, la demandada contesto a dicha autoridad 
mediante oficio que el suscrito tuve conocimiento y no antes 
como erróneamente la autoridad la H. SEGUNDA SALA 
REGIONAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASI LO 
DETERMINA. Se viola en perjuicio de mi representada lo 
dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
Federal y se dejan de aplicar en mi perjuicio lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, ya que así se manifestó, en la demanda el acto 
administrativo no fue notificado o lo fue ilegalmente, y éste es 
de los impugnables a través del Juicio Contencioso 
Administrativo, siendo el caso que la Autoridad Responsable no 
valoro, ninguna de las manifestaciones vertidas por mi 
representada y dicto una Sentencia que causa perjuicios a mi 
representada, siendo contraria a derecho..  

En virtud de lo establecido por el anterior artículo que en este 
caso la sentencia que se recurre viola la Norma Constitucional 
indicada, toda vez que la fórmula jurídica de fundamentación y 
motivación implica un razonamiento o silogismo lógico - jurídico 
consistente en una adecuación real de los hechos generados 
del acto administrativo y la norma aplicada al caso concreto. En 
este asunto, la Sala responsable no estudió los argumentos 
base de mi acción expresados en la demanda como fueron "el 
desconocimiento del acto combatido" y desde luego "su 
notificación". Y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
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Administrativo, resulta claro que la autoridad infringió lo 
dispuesto en el artículo 16 Constitucional al no tomar en cuenta 
ni considerar mis razonamientos fundamentados, además que 
dejó de aplicar lo dispuesto en el ya citado artículo 16 de la Ley 
antes mencionada, convirtiendo la resolución que se combate 
en una resolución plagada de trampas procesales, situación 
que propicia el extravío jurídico del suscrito y que desde luego 
le impide acogerse realmente a la justicia Administrativa, que 
debe impartir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En 
este caso, es claro que la autoridad responsable no ajustó a 
Derecho su resolución, y por tanto me causó un grave perjuicio 
al violar lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales y 
violentar mis garantías de audiencia y seguridad jurídica con 
base en los razonamientos vertidos en este concepto.  

SEXTO AGRAVIO. LA SENTENCIA QUE HOY SE RECURRE, 
VIOLA EN PERJUICIO DE MI REPRESENTADA EL 
ARTICULO 26 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO ASI 
COMO LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO QUE ESTABLECE QUE: LAS RESOLUCIONES 
DEBEN SER CLARAS PRECISA Y CONGRUENTES CON LAS 
CUESTIONES PLANTEADAS POR LAS PARTES, ES DECIR, 
LAS SENTENCIAS QUE EMITAN LAS SALAS DEL TRIBUNAL, 
NO NECESITAN FORMULISMO ALGUNO, PERO DEBERÁN 
ATENDER A LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD, 
CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LAS 
SENTENCIAS Y EQUIDAD PROCESAL DE LAS PERTES, EN 
EL ENTENDIDO DE QUE DEBEN  SER CABALMENTE  
ESTUDIADOS  LOS HECHOS, QUEDANDO ASI LA SALA 
SUPERIOR OBLIGADA CONSTITUCIONALMENTE A 
FUNDAR Y MOTIVAR DEBIDAMENTE SUS 
CONSIDERACIONES. 

Luego entonces y de acuerdo al análisis que hace la de la H. 
SEGUNDA SALA REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO  
DE GUERRERO es claro que, se violan dichos principios en 
perjuicio de mi representada las disposiciones  ya aludidas toda 
vez que, del análisis que hace para sobreseer la demanda se 
desprende  que, dicha sentencia  adolece de vicios básicos de 
legalidad, que no cumplen con la debida fundamentación y 
motivación necesaria que se exige para los actos de molestia, 
por las garantías  dispuestas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, ya que ese H. Tribunal, de una  simple vista 
del acto o debate se podrá dar cuenta con evidencia, de la 
omisión de varios requisitos esenciales, como son que, las 
sentencias por principio de cuentas deben ser claras, precisas y 
congruentes con la acción intentadas, sin embargo como se 
desprende del análisis que hace la autoridad  administrativa en 
la sentencia que se recurre, ello no ocurre así puesto que, 
sobresee el juicio de nulidad intentado por mi representada bajo 
el argumento de que, se da una causal de improcedencia, 
consistente en que, fue extemporánea la presentación de dicha 
demanda, análisis que por supuesto es erróneo, así como 
violatorio del principio de congruencia que debe tener toda 
sentencia en atención a que, refiere que, la demanda se 
presentó después de más de 15 lías en que se debió de haber 
interpuesto la misma, haciendo referencia que, supuestamente 
el suscrito tuve conocimiento de dicho acto que se reclama el 
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30 de septiembre del 2014 y se presentó la demanda el 
******************* de noviembre del 2014, siendo que, feneció el 
termino de 15 días el día 28 de octubre del 2014, análisis que 
por supuesto es incongruente en atención a que, la propia 
autoridad en el análisis que hace de dicha sentencia en la foja 1 
(uno), la misma refiere que, mediante proveído de fecha 
******************* de noviembre del 2017 fue admitida a trámite 
la demanda, luego entonces como es posible que se haya 
admitido la demanda de mi representada con fecha 
******************* de noviembre del 2017 siendo que, dicha 
fecha aún no transcurre, dejando ver una serie de lagunas 
respecto a los supuestos términos que hace dicha autoridad 
para sobreseer la demanda por supuestamente extemporánea 
en atención a que, analiza fechas que no han transcurrido y por 
ende fechas que aún no transcurren, sirve de base al siguiente 
tesis que a la letra dice lo siguiente:  

SENTENCIAS. VIOLACION AL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EN LAS. Por imperativas exigencias de la 
lógica las sentencias tienen que ser, en primer término, 
congruentes consigo mismas, es decir, que no han de contener 
en su redacción conceptos contradictorios; luego, DEBEN 
GUARDAR CONGRUENCIA CON LA ACCIÓN O ACCIONES 
INTENTADAS, CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS, y, 
finalmente, con las demás pretensiones de las partes, que se 
hubieren hecho valer oportunamente. Por tanto, la sentencia 
viola el principio de que se habla, cuando en su texto omite 
considerar el abono a cuenta de lo reclamado que el ejecutado 
realizó al verificarse la diligencia de requerimiento, embargo y 
emplazamiento, toda vez que si no se tomó en cuenta en la 
resolución que puso fin al juicio, tampoco podría considerarse 
en el incidente de liquidación previsto por el artículo 1348, del 
Código de Comercio. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que la autoridad 
administrativa no hace un análisis adecuado ni exhaustiva a 
que estas obligado a hacer, siendo por ende la sentencia que 
hoy se recurre no fundada ni motivada adecuadamente la 
causa legal del procedimiento, ya que, el procedimiento legal 
del cual emanan los actos que se reclaman por lo que no existe 
competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, a la   luz de los preceptos constitucionales antes 
mencionados los actos reclamados carecen  del requisito de 
fundamentación y motivación a que las propias disposiciones 
constitucionales se refieren toda vez que precisamente 
conforme a nuestro régimen constitucional de facultades 
expresamente conferidas o limitadas cualesquier ejercicio sin 
fundamento en el mandato de la autoridad pública constituyen 
un exceso dado que la facultad de las autoridades 
responsables termina en donde la ley que rige su ramo las 
faculta, sirven  de base las siguientes tesis que a la letra dicen 
lo siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO 
EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE 
APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente 
fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas 
que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se 
adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, 
no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación 
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que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto 
reclamado es violatorio de garantías. 

Época: Novena Época  
Registro: 196297  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Mayo de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.T.19 K  
Página: *******************21  
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO PUEDEN 
OMITIRSE POR LA SIMPLE CITA DE JURISPRUDENCIA. 

Aunque la jurisprudencia es una importantísima fuente del 
derecho en nuestro sistema jurídico, tal circunstancia no 
entraña que, so pretexto de su aplicación, se dé la omnímoda 
posibilidad de que se ignore o margine el imperativo 
constitucional (artículo 16 de la Máxima Ley) de que todo acto 
de autoridad dirigido a inferir una molestia al gobernado, cuente 
con la debida fundamentación y motivación, aspectos 
insoslayables en la conducta del juzgador; de suerte que la sola 
cita de una tesis jurisprudencial, sin precederle la consiguiente 
motivación, implica violación de garantías. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 75/97. Petróleos Mexicanos. 24 de febrero de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Isaías Corona Ortiz. 
Secretario: Enrique Munguía Padilla. 

Amparo directo 804/92. Felipe Arellano Arellano y otros. 18 de 
marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino 
Valencia Sandoval. Secretario: Leonardo A. López Taboada. 

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 17/98-PL resuelta 
por el Tribunal Pleno, de la que derivó la tesis P./J. 88/2000, 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre 
de 2000, página 8, con el rubro: "JURISPRUDENCIA. SU 
TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA 
FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE 
DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO." 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y 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 configuren las hipótesis normativas. 
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IV.  En sus agravios, el representante autorizado de la parte actora argumenta 

que la sentencia definitiva de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, viola en su 

perjuicio lo dispuesto por los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el análisis es 

erróneo, puesto que sobresee el juicio de nulidad violando en su perjuicio el derecho 

fundamental a la impartición de justicia, bajo el argumento de que el acto deviene del 

cumplimiento de una ejecutoria de amparo 1499/2014, así como que el escrito de 

demanda se presentó de manera extemporánea, análisis que es erróneo, toda vez 

de que de haber hecho un análisis adecuado de las constancias, se hubiese 

percatado que como se acreditó con copia certificada de la escritura pública número 

9700, de fecha once de septiembre del año dos mil tres, José Luis Gonzales Barrios, 

por sí y en representación de Marco Antonio Hernández Sánchez, Manuel García 

Ramírez y Ángel Herrera Franco en calidad de parte vendedora y su representado 

*******************, en calidad de parte compradora celebraron contrato de 

compraventa respecto del bien inmueble ubicado en Calle de A******************* 

número *******************, ******************* de Acapulco, Guerrero, le transmitió el 

dominio pleno de dicha propiedad, y como consecuencia, su representado tiene 

interés jurídico y legítimo para comparecer a juicio. 

 

Señala que la sentencia recurrida viola los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 

constitucionales, 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como las garantías de 

audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debida impartición de Justicia, en virtud de 

que permite la cancelación que se hizo de los folios registrales números 160409 al 

160446, con número de entrada 18359, que se aperturaron por la escritura pública 

número 9700 de fecha once de septiembre de 2003, mediante la cual su 

representado ******************* adquirió mediante contrato de compraventa el bien 

inmueble ubicado en calle de A******************* número *******************, 

******************* de Acapulco, Guerrero. 

 

Expone que la Sala responsable debió de observar el control de 

convencionalidad y constitucionalidad de oficio, y por el contrario, al sobreseer la 

demanda y no entrar al fondo del asunto, violenta en perjuicio de su representado el 

derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, en virtud de que tiene derecho 

de posesión y propiedad desde el año dos mil tres sobre el citado bien inmueble. 

 

Aduce que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad consagrada en el 

Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no 

respeta el procedimiento previamente escrito por el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Guerrero. 
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Argumenta que si bien es cierto el mandamiento es dictado por autoridad 

debidamente competente, también lo es que no fundan ni motivan adecuadamente 

la causa legal del procedimiento, porque no se le ha dado la oportunidad de 

defenderse y hacer valer sus derechos en juicio como parte o como tercero, toda vez 

de que dichos actos son claros motivos de molestia en la posesión y propiedad de 

su representado, porque se permite la cancelación de los folios de propiedad de su 

bien inmueble, al cancelar la escritura pública número 9700 de fecha once de 

septiembre del año 2003. 

 

Refiere que la sentencia que se recurre vulnera los derechos fundamentales 

de tutela, seguridad y certeza jurídica de su representado, puesto que en el análisis 

que hace para sobreseer, refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta 

de septiembre de dos mil catorce, por lo que el término de quince días feneció el 28 

de octubre de dos mil catorce, y la demanda fue presentada el diez de noviembre de 

dos mil catorce. 

 

Al respecto, sostiene el revisionista que dicho análisis es erróneo, toda vez 

que si bien es cierto en el hecho tres del escrito de demanda, manifestó que al 

acudir a tramitar en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco 

Guerrero, una constancia del folio electrónico propiedad del demandante el día 

treinta de septiembre de dos mil catorce, le informaron que no se podía en virtud de 

que ya no existían por haber sido canceladas; sin embargo, de la literalidad de lo 

expresado no se desprende que su representada haya manifestado tener certeza del 

acto reclamado, o que se haya notificado en el mismo, para en su caso empezar a 

contabilizar los días a que se refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque su representado 

jamás manifestó hacerse sabedor de manera legal de dicho acto, ya que fue 

únicamente una información verbal más no una notificación legal de un acto jurídico, 

por lo que en su caso debió tutelar el derecho humano de acceso a la justicia, en 

virtud de que se omite por parte de la autoridad administrativa mencionar en el acto 

administrativo recurrible, la procedencia del juicio contencioso administrativo si es el 

ordinario o sumario. 

 

Sostiene que tal irregularidad impide al gobernado el acceso efectivo a la 

justicia, si no se da a conocer el medio de impugnación idóneo y eficaz para 

combatir oportunamente dicho acto administrativo, por lo que resulta claro que la 

autoridad violó el artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo al analizar fechas que no han transcurrido. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el representante autorizado de la parte actora, a juicio de ésta Sala 
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colegiada devienen parcialmente fundados pero inoperantes para revocar la 

resolución recurrida mediante la cual la Magistrada de la Sala Regional primaria 

decretó el sobreseimiento del juicio, por las consideraciones que a continuación se 

exponen. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que si bien es verdad que la causa legal de 

improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que invoca la 

Magistrada primaria en la sentencia recurrida no se encuentra plenamente 

acreditada en autos, toda vez que la simple mención del actor del juicio en el hecho 

tres (3) del escrito de demanda, en el sentido de que con fecha treinta de septiembre 

de dos mil catorce, al acudir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 

Acapulco, Guerrero, la constancia del folio electrónico propiedad del demandante, le 

informaron que no era posible en virtud de que ya no existían por haber sido 

canceladas, resulta insuficiente para considerarla como una manifestación de 

conocimiento del acto impugnado por parte del actor del juicio, porque como bien lo 

señala en sus agravios no se le dieron a conocer detalles de la causa que motivó la 

cancelación de los folios registrales números 160409 al 160446, además de que con 

la simple información que en ese sentido se le dio al demandante, no puede 

sostenerse válidamente que le generó en su conocimiento y de manera inmediata la 

certeza de que había ocurrido el hecho motivo de la información que le dieron de 

manera informal, toda vez de que no pudo tener a la vista ningún elemento de su 

perpetración. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el mismo considerando tercero 

de la resolución que se revisa, invocó una diversa causa de improcedencia del juicio, 

específicamente la prevista por la fracción XIII del numeral 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se refiere 

a que el juicio es improcedente en contra de actos que sean dictados en 

cumplimiento de una ejecutoria, que si bien es cierto, se advierte una deficiente 

motivación de la causa de improcedencia señalada, también lo es que de autos se 

encuentra debidamente acreditada. 

 

En razón de lo anterior, es pertinente precisar que mediante escrito inicial de 

demanda, el demandante señaló como acto impugnado el consistente en: “LA 

ILEGAL CANCELACIÓN QUE SE HICIERON DE LOS FOLIOS REGISTRALES 

NÚMEROS 160409 AL 160446 CON NÚMERO DE ENETRADA 18359, QUE SE 

APERTURARON POR LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 9700 DE FECHA 11 

DE SEPTIEMBRE DE 2003, LLEVADA ACABO ANTE LA FE DEL NOTARIO 

PÚBLICO No. 115 DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE MI REPRESENTADO 

******************* ADQUIRIÓ MEDIANTE CONTRATO DE COMPRAVENTA EL BIEN 
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INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE A*******************  No. *******************, 

******************* DE ACAPULCO, GUERRERO”. 

 

Al contestar la demanda, el Delegado Regional en Acapulco del Registro 

Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero, argumentó entre otras cosas que 

el acto impugnado deviene de un cumplimiento a una ejecutoria federal dictada por 

el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo número 1499/2004-

III, y  entre otras pruebas exhibió copia certificada de la resolución de treinta y uno 

de marzo de dos mil ocho, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de 

Guerrero, en el Juicio de amparo 1499/2004-VI, promovido por Oscar Tamayo 

Cepeda, por conducto de sus apoderados legales Miguel Armand García y Fernando 

Armand Pérez,  por virtud de la cual se ordenó a la Primera Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje con residencia en Acapulco, Guerrero, así como al Delegado 

en Acapulco del Registro Público de la Propiedad del Comercio y del Crédito 

Agrícola en el Estado de Guerrero,  dejar sin efecto el emplazamiento realizado a la 

persona física o moral que resulte propietaria del bien inmueble o de la fuente de 

trabajo demandada, que se consideró ubicada en A******************* número diez, 

del ******************* en Acapulco, Guerrero, en diligencias de doce y trece de enero 

de mil novecientos noventa y ocho, y el embargo trabado sobre el bien inmueble de 

ubicación anotada.   

 

Es oportuno señalar para mejor entendimiento del asunto que la relación que 

existe entre la ejecutoria dictada en el juicio de amparo antes citado, con el acto 

impugnado en el juicio de nulidad natural, se debe a que el ahora demandante y 

revisionista *******************, adquirió mediante contrato de compraventa 

consignado en la escritura pública número 9700, (NUEVE MIL SETECIENTOS), de 

fecha veinticuatro de septiembre de dos mil tres,  que obra a fojas de la 

******************* a 18 del expediente principal, celebrado con los señores José Luis 

González Barrios, Marco Antonio Sánchez Hernández, Manuel García Ramírez y 

Ángel Herrera Franco,  el inmueble ubicado en calle A******************* número diez, 

******************* de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, que éstos a su vez 

adquirieron mediante embargo precautorio ordenado en el juicio laboral número 

1613/97, del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con 

residencia en Acapulco Guerrero, e inscrito en el folio de derechos reales número 

30825, de la Delegación Regional en Acapulco, Guerrero, del Registro Público de la 

Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero.  

 

Por otra parte, como se advierte también de la ejecutoria de treinta de octubre 

de dos mil quince, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, 

que obra a fojas de la 319 a 340 que en relación con dicho asunto se promovió el 

diverso juicio de amparo 1119/2014-IV, instado por José Luis González Barrios, 
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Marco Antonio Sánchez Hernández, Manuel García Ramírez y Ángel Herrera 

Franco,  en el que señalaron como acto reclamado el acuerdo de treinta de mayo de 

dos mil trece, dictado por el Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de Acapulco, Guerrero, en el expediente laboral 1613/1997, en el que 

ordena la Cancelación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el 

embargo precautorio en el folio de derechos reales número 30825, del inmueble 

ubicado en A******************* Número diez, ******************* en Acapulco, Guerrero, 

ejecutoria de referencia en la cual se concedió el amparo y Protección de la Justicia 

Federal “para el efecto de que la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con 

residencia en Acapulco, Guerrero, deje insubsistente el proveído de treinta de mayo 

de dos mil trece, dictado en los autos de la providencia cautelar promovida en los 

autos del juicio ordinario laboral 1613/1997, (en el que ordenó la cancelación ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el embargo precautorio inscrito en 

el folio de derechos reales número 30825 del inmueble ubicado en 

A******************* número diez, ******************* en Acapulco, Guerrero), y en su 

lugar dicte uno nuevo, en el que tome en consideración todas las constancias que 

obran en autos en específico las ejecutorias emitidas en el juicio de amparo 

972/2012-IV del índice del Juzgado Tercero del Distrito del Estado de Guerrero. 

 

De la anterior referencia, queda evidenciado que se acredita plenamente la 

causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se refiere 

a que el juicio de nulidad es improcedente contra actos que sean dictados en 

cumplimiento de una ejecutoria, como ocurre en el caso de estudio, que el acto 

impugnado por el demandante, consistente en: “LA ILEGAL CANCELACIÓN QUE 

SE HICIERON DE LOS FOLIOS EREGISTRALES NÚMEROS 160409 AL 160446, 

CON NÚMERO DE ENTRADA 18359, SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 

CALLE DE A******************* NÚMERO *******************, ******************* DE 

ACAPULCO, GUERRERO”, fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil ocho, en el juicio de amparo número 1499/2004-

VII, en la que se ordenó dejar sin efectos el embargo precautorio trabado sobre el 

bien inmueble ubicado en calle A******************* número diez, ******************* de 

Acapulco, Guerrero, derivado del juicio ordinario laboral número 1613/97 que a su 

vez adquirió el ahora demandante y recurrente de José Luis González Barrios, 

Marco Antonio Hernández Sánchez, Manuel García Ramírez y Ángel Herrera 

Franco, actores en el juicio laboral de referencia, mediante contrato de compraventa 

consignado en la escritura número 9700 de fecha once de septiembre de dos mil 

tres. 

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
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XIII. Contra actos que sean dictados en cumplimiento de una 
ejecutoria; 

  

 

Además, se considera que el acto impugnado en el juicio natural cesó en sus 

efectos, al dictarse la ejecutoria de fecha treinta de octubre de dos mil quince, en el 

juicio de amparo 1119/2014-IV, que obra a fojas de la 319 a 340 del expediente 

principal, tomando en cuenta que el acto impugnado en el juicio de nulidad de 

origen, consiste en: “LA ILEGAL CANCELACIÓN QUE SE HICIERON DE LOS 

FOLIOS REGISTRALES NÚMEROS 160409 AL 160446, CON NÚMERO DE 

ENTRADA 18359, QUE SE APERTURARON POR LA ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 97OO DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, 

EN LA QUE SE CONSIGNÓ EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE A******************* NÚMERO ******************* 

*******************, DE ACAPULCO GUERRERO”, y en la ejecutoria de referencia se 

concedió el amparo contra el acto reclamado en dicho juicio constitucional 

consistente en: “EL ACUERDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL TRECE, 

DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA PRIMERA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ACAPULCO, GUERRERO, EN EL 

EXPEDIENTE LABORAL 01613/1997, EN EL QUE ORDENA LA CANCELACIÓN 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DEL 

EMBARGO PRECAUTORIO EN EL FOLIO DE DERCHOS REALES NÚMERO 

30825, DEL INMUEBLE UBICADO EN ALMIRANTE NELSON NÚMERO DIEZ, 

******************* EN ACAPULCO, GUERRERO”. 

 

 

En esas circunstancias, resulta evidente que la cancelación del embargo 

como acto impugnado en el juicio de nulidad de origen, y reclamado en el juicio de 

amparo número 119/2014, del que emanó la ejecutoria de fecha treinta de octubre 

de dos mil quince, inciden sobre la misma materia de controversia, es decir, respecto 

del bien inmueble ubicado en calle A******************* número diez, *******************, 

de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, además de que la situación legal que 

debe prevalecer sobre la cancelación del embargo cuestionado queda a expensas 

del cumplimiento de la ejecutoria de referencia, puesto que el efecto de la misma se 

refiere precisamente al levantamiento del embargo cuya cancelación se demanda en 

el juicio natural, al pronunciarse literalmente en los siguientes términos: 

 

DÉCIMO. Efectos de la concesión de amparo. En tales 

condiciones, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amaro, 

se impone conceder a los quejosos José Luis González 

Barrios, Marco Antonio Sánchez Hernández, Manuel García 
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Ramírez y Ángel Herrera Franco, la protección de la Justicia de 

la Unión solicitada, para el efecto de que la Presidenta de la 

Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia 

en Acapulco, Guerrero, realice lo siguiente: 

 

1. Deje insubsistente el proveído reclamado emitido el treinta 

de mayo de dos mil trece, dictado en los autos de la 

providencia cautelar promovida en los autos del juicio ordinario 

labora 1613/1997 del índice y sus consecuencias.  

 

2. En su lugar dicte una nueva, en la que tome en 

consideración todas las constancias que obran en autos, en 

específico las ejecutorias emitidas en el juicio de amparo 

972/2012 del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Estado 

de Guerrero, y que se han dejado precisadas en el 

considerando que antecede y con plenitud de jurisdicción, 

resuelva lo que conforme a derecho corresponda respecto de 

la solicitud de levantamiento de embargo en relación con el 

bien inmueble ubicado en la calle A******************* número 

*******************, ******************* de Acapulco, Guerrero, e 

inscrito bajo el folio registral 30825, del Registro Público de la 

Propiedad del Comercio y del Crédito Agrícola, de esta Ciudad 

de Acapulco, Guerrero, le fue formulada por el ahora tercero 

interesado Oscar Tamayo Zepeda; debiendo tomar en 

consideración para calificar su procedencia y trámite lo 

dispuesto en los artículos 976 y 977 de la Ley Federal del  

Trabajo. 

 

 

Por lo tanto, se actualiza al mismo tiempo la diversa causa de improcedencia 

prevista en la fracción XII del numeral 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que consigna la 

improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado, 

puesto que en el caso de estudio el acto impugnado ya no surte efectos, en tanto 

que quedó supeditado al cumplimiento de la ejecutoria de treinta de octubre de dos 

mil quince, dictada en el juicio de amparo número 1119/2014-IV, dictada por el Juez 

Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en 

Acapulco, Guerrero.  

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 
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XII.  Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 

éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 

dejado de existir el objeto o materia del mismo;  

  
 

Por tanto, lo que procede es confirmar el sobreseimiento decretado por la 

juzgadora primaria en el juicio de nulidad de origen, con fundamento en el artículo 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al actualizarse de manera notoria e indudable las causales de 

improcedencia previstas por el artículo 74 fracciones XII y XIII del mismo 

ordenamiento legal citado, y por las consideraciones expuestas en el presente fallo. 

 

 

En las narradas consideraciones y con fundamento en el artículo 166 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, al 

resulta parcialmente fundados pero inoperantes los agravios expresados por el 

presentante autorizado de la parte actora, procede confirmar la resolución de 

cinco de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia  Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/576/2014. 

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 

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

Guerrero; es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios hechos 

valer por el representante autorizado de la parte actora, en su recurso de revisión 

interpuesto por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, a 

que se contrae el toca TJA/SS/015/2018, en consecuencia. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TJA/SRA/II/576/2014, en atención a las 

consideraciones señaladas en el último considerando del presente fallo. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto el 

tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                       
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                  MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                              MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/015/2018. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/576/2014. 

 


