
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/091/2012. 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO AGRICOLA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de junio dos mil quince. - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/091/2012, promovido por la C. ----------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO AGRICOLA DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA 

LUISA NAVA BARRIOS, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil doce, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. ----------------------------

-------------, a demandar de las autoridades DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO AGRICOLA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en:  

 

a).- La nulidad e invalidez de la resolución dictada por el Director del Registro 

Público de la Propiedad de fecha de publicación 25 de mayo del 2012, en la que 

se suspende el trámite de inscripción con número de control ---- del Distrito 

Judicial de los Bravo, argumentando que las cancelaciones deberá solicitarla la 

autoridad competente. 

 

b).- La negativa a cancelar las anotaciones preventivas con fecha de inscripción 

del día 17 de septiembre 2008 y 26 de marzo de 2009, hechas a solicitud de la 

C. ----------------------------------, mediante las cuales solicita inscripción del contrato 

de reconocimiento de adeudo en la que el señor ------------------------------------ 

como parte deudora reconoce adeudar a la señora ---------------------------------------

-----------, la cantidad de $196,000.00 según contrato certificado en acta pública 

número 41,735 volumen cuadragésimo sexto, tomo primero, de fecha 18 de julio 

de 2008, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial 

de los Bravo y asimismo, la inscripción del contrato certificado en acta pública 

número ----- volumen cuadragésimo octavo, tomo segundo de fecha 24 de marzo 

del año 2009, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito 

Judicial de los Bravo, que consigna el contrato de reconocimiento de adeudo, en 

el que -------------------------------------------------- reconoce adeudar a la señora -------

---------------------------------------, la cantidad de $229,600.00 por concepto de 
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capital o suerte principal, que obra asentada en el Folio Registral Electrónico 

número ----, de fecha 13 de abril de 1983, a nombre de ---------------------------------

--------------.”  

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos mil doce, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/091/2012, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

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

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

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

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

del Código en la materia. 

 

3.- Con fecha uno de agosto de dos mil doce, previa certificación realizada 

por la Secretaria de Acuerdos, esta Sala Regional tuvo se tuvo al Director del 

registro Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola del Estado de Guerrero, 

por no dando contestando a la demanda incoada en su contra, por precluido su 

derecho para hacerlo, por confesa de los hechos que de manera precisa el actor 

le impute, salvo prueba en contrario. 

 

4.- Con fecha veintiuno de agosto del dos mil doce, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y el quince 

de enero de dos mil trece, ésta Sala Regional dictó sentencia definitiva en el 

expediente de merito, misma que en su primer punto resolutivo ordenó sobreseer 

el presente juicio, en virtud de no haber sido llamada a juicio la autoridad emisora 

del acto impugnado Registradora del Registro Público de la Propiedad del Estado. 

 

5.- Inconforme la parte actora con en el sentido que fue dictada la 

sentencia de sobreseimiento de fecha quince de enero de dos mil trece, interpuso 

en su contra  recurso de revisión, mismo que fue resuelto por la Sala Superior de 

este Órgano Jurisdiccional,  en el toca TCA/SS/229/2013, dictándose al efecto  la 

resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, misma que ordenó la 

regularización del presente procedimiento, a efecto de emplazar a juicio a la 

autoridad Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
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Agrícola del Estado, y por consecuencia, dejó insubsistente la audiencia de ley 

celebrada el veintiuno de agosto de dos mil doce y la sentencia impugnada de 

fecha quince de enero de dos mil trece. 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, esta Sala 

Regional tuvo por recibidos los autos remitidos por la Sala Superior y para dar 

cumplimiento a la resolución dictada en el toca TCA/SS/229/2013, se requirió a la 

parte actora la exhibición de copias de traslado para emplazar a juicio a la 

autoridad Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Agrícola del Estado, carga procesal que fue cumplimentada mediante promoción 

de fecha catorce de marzo de dos mil catorce.  

 

7.- Mediante auto del diez de marzo de dos mil quince, se tuvo al 

Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola del 

Estado de Guerrero, por no dando contestando a la demanda incoada en su 

contra, por precluido su derecho para hacerlo, por confesa de los hechos que de 

manera precisa el actor le impute, salvo prueba en contrario. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintiuno de abril del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas del presente procedimiento, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a 

las partes por no formulándolos; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. ---------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 
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cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales 

Director y Registrador, ambos de la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio Agrícola del Estado, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

pública consistente en la resolución dictada por el Director del Registro Público de 

la Propiedad, de fecha de publicación veinticinco de mayo de dos mil doce, en la 

que se suspende el trámite de inscripción con número de control ----- del Distrito 

Judicial de los Bravo, argumentando que las cancelaciones deberá solicitarla la 

autoridad competente, y por consecuencia la negativa a cancelar las anotaciones 

preventivas con fecha de inscripción del día diecisiete de septiembre de dos mil 

ocho y veintiséis de marzo de dos mil nueve, hechas a solicitud de la C. -------------

---------------------------------, documental que se encuentra agregada a foja 12 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
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para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del 

presente juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado, en relación con lo dispuesto por la última parte del artículo 59 del 

mismo ordenamiento legal, y atendiendo a que la autoridades demandadas 

Director General y Registrador, ambos de la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, no contestaron la demanda y por 

ende no opusieron causales de improcedencia y sobreseimiento, esta Sala 

Regional de oficio está obligada a examinar si en el presente asunto se surte 

alguna de las causas establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

esta juzgadora previo análisis de las constancias procesales, advierte que en el 

presente juicio no se actualiza causal alguna, por lo tanto, lo que procede es 

entrar al estudio y resolución del asunto planteado por la actora en su demanda. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, una vez analizadas las constancias de autos se precisa que la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la C. --------------------------------

----------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto de autoridad 

impugnado, consistente en la resolución contenida en la Boleta de suspensión 

con número de control ordinal ---- de fecha veinticinco de mayo del dos mil doce, 

lo hizo de manera legal. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora en el único concepto de nulidad e invalidez que hace valer, refiere que la 

autoridad demandada al emitir el acto impugnado resuelve suspender el trámite 

de la cancelación en virtud de que las cancelaciones las tiene que ordenar la 

autoridad competente, fundándose para ello en lo que establece el artículo 41, 

párrafo séptimo, fracción VIII del Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad, sin embargo; dicha autoridad deja pasar por alto lo que ordena el 
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artículo 50 de la Ley del Notariado y 2906 del Código Civil del Estado en vigor, ya 

que claramente establece que las anotaciones preventivas se deben anotar para 

la cuestión de la prelación, y que en caso de que se presente otro documento, las 

anotaciones preventivas caducan y quedan sin efecto, y que por su parte el 

segundo numeral establece que las anotaciones preventivas, cualquiera que 

sea su origen caducaran a los tres años de su fecha, salvo aquellas a las que 

se fija, un plazo de caducidad más breve, por lo que en todo caso es inconcuso 

que el Director del Registro Público, debió cancelar las anotaciones preventivas, 

ya que contrario a lo que menciona, en el sentido de que la autoridad debe de 

ordenar la cancelación, no toma en cuenta que las anotaciones de las que se pide 

su cancelación, no las ordena  inscribir una autoridad, sino que lo hace de manera 

directa y personal la C. -------------------------------------, por lo que es erróneo el 

criterio de la autoridad demandada transgrediendo en perjuicio de la actora los 

artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la resolución de la autoridad 

demandada no está debidamente fundada y motivada, lo cual ha lugar a decretar 

la nulidad e invalidez del acto impugnado y por tanto, se debe ordenar las 

cancelaciones de las anotaciones preventivas, para que la actora pase a ocupar 

el carácter de primera acreedora. 

 

Al respecto, esta Sala considera que es fundada la razón de impugnación 

hecha valer por la parte actora, por las consideraciones siguientes:   

 

En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, lo 

siguiente: “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.”  

 

De la interpretación al precepto constitucional antes señalado, se advierte 

que los actos de autoridad requieren para ser legales, que se encuentren 

debidamente fundados y motivados, lo que implica la obligación para las 

autoridades administrativas el de citar de manera exacta los preceptos legales en 

los que se apoye al emitir cualquier acto o resolución en ejercicio de sus 

funciones, así como exponer claramente el o los razonamientos conforme a los 

cuales llegó a la conclusión de que el caso concreto se ajusta a las prevenciones 

legales que le sirven de fundamento. 

 

Ahora bien, del análisis al acto materia de impugnación, mismo que obra 

a foja 12 del expediente en estudio, el cual tiene valor probatorio pleno en 

términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se acredita que la autoridad demandada Registrado de la 

Dirección General del Registro Civil en el Estado, al expedir el acto impugnado 

consistente en la Boleta de Suspensión, con número de control ordinal 7688, de 
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fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, fundó su resolución en el artículos 41, 

párrafo séptimo fracción VIII del Reglamento del Registro Público de la Propiedad. 

 

El artículo en que se funda la autoridad demandada, textualmente 

establecen lo siguiente: 

 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero. 
 
Artículo 41. El Registrador recibirá a través del SIRPP el acto a procesar, 
identificándolo por el número de control ordinal, la fecha y la hora, y revisará los 
datos capturados en la fase de análisis.  

 
De ser correctos los datos y procedente la inscripción del acto de acuerdo con 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, el Registrador, mediante 
autorización electrónica, autorizará su inscripción en la base de datos, con lo 
cual se creará en forma predefinitiva el Folio Registral Electrónico 
correspondiente o se agregará a éste el acto de que se trate.  

 
El Folio Registral Electrónico será único y servirá como único y exclusivo dato de 
identificación de la unidad básica registral inscrita en el Registro, para efectos de 
subsecuentes asientos registrales que recaigan sobre el mismo.  
 
En los siguientes actos que se pretendan registrar, relativos a un bien inmueble, 
mueble o persona moral, se deberá señalar necesariamente el Folio Registral 
Electrónico previamente generado, para que procedan sobre el mismo los 
asientos registrales que solicite el interesado.  
 
Tratándose de la presentación física, el analista estudiará el documento que se 
haya presentado para su inscripción dentro de un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir de la generación de la boleta de ingreso en la Oficialía de 
Partes.  
 
El analista estudiará el documento en un plazo máximo de tres días hábiles a 
partir de la generación de la boleta de ingreso, cuando ésta haya sido enviada 
electrónicamente al Registro acompañada del medio magnético en que conste el 
acto a inscribir.  
 
El registrador suspenderá o denegará el servicio si como consecuencia del 
análisis realizado, así como de su propia calificación, considera que el acto 
a inscribir se encuentra en alguna de las hipótesis normativas siguientes:  
 
I. Cuando el título presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse;  
 
II. Cuando el documento no revista las formas extrínsecas que establezca la ley; 
  
III. Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o ratificado el 
documento, no hayan hecho constar la capacidad de los otorgantes, o cuando 
sea notoria la incapacidad de éstos;  
 
IV. Cuando el contenido del documento sea notoriamente contrario a las leyes 
prohibitivas o de interés público;  
 
V. Cuando el negocio jurídico de que se trate carezca de validez;  
 
VI. Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del 
registro;  
 
VII. Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se 
constituya un derecho real, o cuando no se fije la cantidad máxima que garantice 
un gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado; y  
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VIII. Cuando falte algún otro requisito que deba llenar el documento de 
acuerdo con este Reglamento u otras leyes aplicables. 

 
De darse la suspensión o denegación del registro del acto, y siempre que el 
interesado interponga el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 
104 de este Reglamento, a petición de éste, se efectuará la anotación preventiva 
prevista en la fracción V del artículo 2914 del Código, consignándose las causas 
que originaron la determinación suspensiva o denegatoria. 
 

 
Por otra parte, en cuanto a la motivación de la resolución, la autoridad 

demandada la hizo consistir en:  

 

“Por medio de este conducto me permito informar a usted que se suspende el 
trámite de inscripción con número de control ----- del distrito Judicial de los 
Bravo, en virtud de que las cancelaciones deberán solicitarla la autoridad 
competente, asimismo por cada acto a cancelar se anexa un pago” 

 

De la lectura al precepto legal antes señalado y las consideraciones que 

sustentan la negativa de cancelación, se colige que en efecto, tal como lo aduce 

la actora, la Boleta de Suspensión, con número de control ordinal ----, de fecha 

veinticinco de mayo de dos mil doce, no se encuentra debidamente fundada y 

motivada, toda vez que la negativa de la cancelación de las anotaciones 

preventivas que solicitó la parte actora se funda en la fracción VIII del artículo 41 

del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, que refiere a que el 

Registrador suspenderá o denegará el servicio cuando falte algún otro requisito 

que deba llenar el documento de acuerdo con este Reglamento u otras leyes 

aplicables; sin embargo, al momento de establecer la motivación del acto, 

puntualiza que las cancelaciones las deberá solicitar la autoridad competente, 

cuestión que no guarda relación con lo establecido en dicho numeral,  puesto que 

éste no establece que la multicitada cancelación de las anotaciones preventivas 

deberá ser ordenada por la autoridad competente, en estas condiciones se 

advierte con suma claridad que la autoridad demandada al emitir el acto 

impugnado, incurrió en indebida fundamentación y motivación, lo cual, de 

conformidad con las consideraciones antes expresadas, incide directamente en la 

validez de su actuación, provocando en consecuencia la ilegalidad del acto de 

molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: I.5o.C.3 K (10a.), con número de 

registro 2002800, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro XVII,  Febrero de 2013, Tomo 2, Página: 136, cuyo rubro y texto dicen lo 

siguiente:  

INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS 

DEL FALLO PROTECTOR. Si al emprender el examen de los conceptos de 
violación se determina que las normas que sustentaron el acto reclamado 
no resultaban exactamente aplicables al caso, se está en el supuesto de 
una violación material o sustantiva que actualiza una indebida 
fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto reclamado, ya 
que dicha violación incide directamente en los derechos fundamentales 
establecidos en el artículo 16 de la Carta Magna. Lo mismo sucede cuando 
las razones que sustentan la decisión del juzgador no están en 
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consonancia con los preceptos legales aplicables, ya que la citada norma 
constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias 
especiales y razones particulares que justifican la aplicación del derecho; 
de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de respaldo 
constitucional, lo que justifica la concesión del amparo. Esto no significa 
que el Juez de amparo se sustituya en el quehacer de la responsable; por 
el contrario, con ello cumplirá precisamente la función que le es 
encomendada, al ordenar a la autoridad que finalmente ajuste su decisión 
a las normas constitucionales que le imponen el deber de fundar y motivar 
adecuadamente el acto privativo o de molestia.  

 

Habida cuenta lo anterior, resulta suficiente el concepto de nulidad 

propuesto en el escrito de demanda, toda vez que le asiste la razón a la actora ---

------------------------------------------, cuando señala que la autoridad demandada no 

fundó ni motivó adecuadamente el acto de autoridad impugnado, puesto que los 

preceptos legales citados no permiten conocer a detalle y de manera completa la 

esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la negativa 

de la autoridad para proceder a cancelar las anotaciones preventivas en el bien 

inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola 

del Estado, bajo el número de folio ----, relativo al bien inmueble ubicado al norte 

de Chilpancingo, Guerrero, en el punto conocido como --------------------------, sin 

embargo, debe decirse que las pruebas ofrecidas por la actora, no permiten tener 

por acreditado que las anotaciones preventivas fueron realizadas en los años dos 

mil ocho y dos mil nueve, y que en consecuencia, había trascurrido el término de 

tres años que prevé el artículo 2906 del Código Civil vigente en la entidad, para 

considerarlas caducadas, puesto que la falta de contestación de la demanda, no 

implica la aceptación de las pretensiones reclamadas por la actora, sino que sólo 

se trata de una presunción, misma que para constituir prueba plena, debe ser 

adminiculada con otros medios que la favorezcan, dado que, aun cuando a la 

confesión derivada de la falta de contestación, no se le debe negar valor 

probatorio, también es cierto que no se puede reconocer que sea bastante por sí 

sola para justificar la acción ejercitada, pues un indicio de esa naturaleza, 

originaría que se tuvieran por reconocidos presuntivamente los hechos aducidos 

no contestados, cuando esa situación no es suficiente para dar fundamento a 

cada uno de los elementos de la referida acción y por tanto, tampoco se puede 

tener por probada únicamente con dicha confesión; por consecuencia, esta Sala 

Regional, se encuentra impedida para ordenar a la demandada a que proceda a 

cancelar las multireferidas anotaciones preventivas, y toda vez que se acreditó 

que el acto impugnado, se fundó y motivo de manera inadecuada, se traduce en 

una violación material o sustantiva, por lo que resulta procedente ordenar a la 

autoridad a que ajuste su decisión a las normas constitucionales que le imponen 

el deber de fundar y motivar adecuadamente el acto privativo o de molestia. 
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En atención a los razonamientos expresados con antelación, esta 

juzgadora estima que se encuentra debidamente acreditada la causal de nulidad 

e invalidez prevista en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativa a la indebida aplicación de la ley, en virtud 

de haberse demostrado que en el acto impugnado consistente en la Boleta de 

Suspensión, con número de control ordinal -----, de fecha veinticinco de mayo de 

dos mil doce, emitida por la Registradora de la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, se fundó y motivó 

indebidamente, por lo que resulta procedente decretar la NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código 

en la materia, el efecto del presente fallo es para que las autoridades enjuiciadas 

Director General y Registradora del Registro Público de la Propiedad del Estado 

de Guerrero, en un término improrrogable de tres días, contados a partir de que 

cause ejecutoria la presente resolución, emita una nueva resolución debidamente 

fundada y motivada, y en caso de ser procedente, realice la cancelación de las 

anotaciones preventivas sobre el bien inmueble registrado bajo el número de folio 

-----, ubicado al norte de Chilpancingo, Guerrero, en el punto conocido como ------

------------------------. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracciones III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29  fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- La parte actora en el presente juicio acreditó los extremos de 

su acción,  en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado 

consistente en la Boleta de Suspensión, con número de control ordinal 7688, de 

fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, en atención a los razonamientos y 

para los efectos expuestos en el considerando último del presente fallo.   

 

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

los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

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

resolución. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MARÍA LUISA NAVA 

BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS  
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

                                           TCA/SRCH/091/2012 

 

 


