
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/128/2015. 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 
TERCERO PERJUDICADO: SUBDELEGADO DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de marzo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/128/2015, promovido por la C. ----------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD EN EL 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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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.- Por escrito presentado el seis de julio de dos mil quince, compareció 

por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, la C. ---------------------------------------, a 

demandar de la autoridad DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que 

hizo consistir en:  

“La ilegal, arbitraria, injusta e inmotivada negativa a cancelar o extinguir por 
caducidad las anotaciones preventivas  de embargo en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, de los siguientes inmuebles: 
 
a) Lote --, manzana---, fraccionamiento ---------- de Chilpancingo del Municipio 

de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con folio registral electrónico -----, del 
Distrito Judicial de los Bravo, de fecha 22/11/1995 a nombre de ------------------
-------------. 
 

b) Lote --, manzana ---, fraccionamiento ---------- de Chilpancingo del Municipio 
de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con folio registral electrónico ----- del 
Distrito Judicial de los Bravo, de fecha 22/11/1995 a nombre de ------------------
----------. 

 
c) Lote --, manzana --- colonia ----------, sección ---------, del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con folio registral electrónico -----, del 
Distrito Judicial de los Bravo, de fecha 04/10/2004 a nombre de ------------------
-----.” 

 
 

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó 

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

pertinentes.   



 2

2.- Por acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil quince, 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/128/2015, por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada 

como demandada y al tercero perjudicado, 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.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil quince, se tuvo a 

la autoridad demandada por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad y por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que estimó pertinentes; y por cuanto al tercero perjudicado Subdelegado 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le tuvo por precluido su derecho para 

hacerlo, por confeso de los hechos que de manera precisa el actor le imputa salvo 

prueba en contrario. 

 

4.- 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 diecisiete de diciembre de dos mil quince, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado de la parte actora; y en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos de forma verbal; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia la cual se dicta en los 

siguientes términos; 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 
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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 

cuales sonde naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad estatal Director 

General del Registro de la Propiedad en el Estado de Guerrero; actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

pública consistente en el oficio número DGRPP/0465/2015, de fecha doce de 

junio de dos mil quince, emitido por el Director General del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Guerrero, documental que se encuentra agregada a 

fojas 019 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, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
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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 autoridad demandada no 

contestó la demanda y por ende no opuso 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 oficio número DGRPP/0465/2015, de fecha doce de 

junio de dos mil quince, emitido por el Director General del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Guerrero. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente analizar el carácter del tercero perjudicado, por lo que debe 

decirse que al SUBDELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 

se le reconoce el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio, en virtud 

de que encuadra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 42 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que refiere que: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que tenga un 

derecho incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 

intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo 

en la modificación o anulación de un acto.”, lo anterior es así, tomando en 
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consideración que el acto impugnado es la cancelación por caducidad solicitada 

por la actora al Director General del Registro Público de la Propiedad, en el cual, 

le informa que no es procedente porque debe solicitarlos a la autoridad que 

decretó su anotación, y como se advierte de los certificados de libertad de 

gravamen, en la parte de anotaciones preventivas, se observa que se encuentran 

reportados embargos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo 

tanto, es que le reviste el carácter de tercero perjudicado, y las manifestaciones y 

probanzas que en su caso ofrezca son coadyuvantes para la defensa de la 

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

Sin embargo, no obsta mencionar, que el tercero perjudicado no contestó 

la demanda, por lo que en acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil 

quince, se le tuvo por precluido su derecho y por confesa de los hechos que la 

actora le impute, salvo prueba en contrario. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, de los cuales se 

estatuye que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se 

desprendiere alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, 

será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez de los 

actos reclamados por el actor, lo anterior, conlleva a establecer por hermenéutica 

jurídica que con independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez 

hechos valer por el demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola 

de las causas alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente 

para que se determine la invalidez de los actos de autoridad impugnados, 

consecuentemente, basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que 

encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el 

caso de violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala 

lo siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
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vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar 
la nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda 
conocer del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y 
pronunciarse en el sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y 
jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de 
los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico 
del análisis de los conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán 
analizarse los motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana de la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para 
declarar la nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes 
motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 
del Código Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el 
estudio de las restantes. 

 

En ese sentido, esta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, el SEGUNDO concepto de nulidad, 

en el cual refiere que la autoridad demandada al emitir el acto impugnado viola en 

su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que funda y motiva el 

acto impugnado de forma errónea e ilegal, pues el Código Civil de nuestro Estado, 

no establece las cancelaciones por caducidad deberán ordenarlas las autoridades 

que ordenaron su inscripción 

 

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

a foja diecinueve 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 Director General del 

Registro Público de la Propiedad del Estado, al expedir el acto impugnado 

consistente en el oficio número DGRPP/0465/2015, de fecha doce de junio de dos 

mil quince, fundó su resolución en los artículos 41 fracción VIII del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad y 2904 del Código Civil. 

 

Los artículos 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;  
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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  
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. 
 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 

 
ART. 2906.- Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen 
caducarán a los tres años de su fecha, salvo a aquellas a las que se le fija un 
plazo de caducidad más breve. No obstante, a petición de parte o por mandato 
de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse una o más veces, por 
dos años cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque 
el asiento. 

 
De la lectura a los preceptos legales antes señalados, se colige que en 

efecto, tal como lo aduce el actor, el multicitado oficio DGRPP/0465/2015, de 

fecha doce de junio de dos mil quince, no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, toda vez que en ninguno de los numerales transcritos se establece que 

la cancelación de las anotaciones preventivas, solicitada por la parte actora 

deberá ser ordenada por la autoridad que ordenó la anotación, toda vez que el 

primero de dichos dispositivos legales, se 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; por lo que 

respecta al artículo 2906 del Código Civil, establece que las anotaciones 

preventivas caducarán a los tres años, salvo en que aquellas a las que se le fija 

un plazo de caducidad mas leve (argumento favorable a la petición del actor), y en 

otro supuesto establece, “no obstante, a petición de parte o por mandato de las 

autoridades que las decretaron podrán PRORROGARSE una o más veces, es 

decir, las autoridades pueden solicitar la prórroga para que no opere la caducidad 

de las anotaciones preventivas; 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 
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establecidos en el artículo 16 de la Carta Magna. Lo mismo sucede cuando 
las razones que sustentan la decisión del juzgador no están en 
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 C. 

-----------------------------------------------------------, 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 de su propiedad.  

 

A efecto de robustecer tal afirmación, es menester mencionar que el 

artículo 57 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, establece que: 

“Las inscripciones y las anotaciones preventivas se extinguen por las causas 

previstas en el Código”, refiriéndose por Código, al Código Civil del Estado de 

Guerrero, ahora bien, en el artículo 2136 del Código en mención, señala que: “La 

caducidad será el medio de perder derechos por el solo transcurso del tiempo 

fijado al respecto por la ley, si dentro de ese término o plazo el interesado no 

lleva a cabo el hecho o hechos legalmente señalados, como necesarios para 

mantener vivo y no perder, un derecho substantivo o uno procesal, según sea el 

caso. La caducidad, contrariamente a la prescripción: Extinguirá derechos sin 

necesidad de declaración judicial”; por lo tanto, en el presente asunto, procede la 

cancelación de las anotaciones preventivas por actualizarse la figura jurídica de 

la caducidad, en ese sentido, el Director General del Registro Público de la 

Propiedad, al ser la autoridad que dentro de sus facultades se encuentra la de 

registrar las anotaciones preventivas, consecuentemente, puede cancelarlas, 

atendiendo al principio general de derecho, que establece que: “El que puede lo 

mas, puede lo menos” y además guarda relación con  la Tesis, contenida en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, 

que señala lo siguiente: 

 
EMBARGO JUDICIAL. SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA 
CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL). De la interpretación sistemática de los preceptos citados se 
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establece quiénes son los sujetos legitimados para solicitar la cancelación del 
asiento registral, como: I. El registrador quien de oficio puede cancelar: 1) 
Los avisos preventivos cuando sea inscrito el testimonio que dio origen al aviso; 
2) Las anotaciones preventivas cuando se conviertan en inscripción definitiva; 3) 
Las anotaciones marginales practicadas en el libro o folio destinado al registro 
de la propiedad de bienes inmuebles, cuando la inscripción que aparece en 
éstos ha sido cancelada; 4) Las inscripciones relativas a compraventa con 
reserva de dominio, cuando se inscriba el testimonio en que conste el 
cumplimiento de la condición suspensiva y la adquisición del pleno dominio, 
sobre el bien de que se trate; 5) Las anotaciones marginales que aparezcan en 
los libros del Registro de la Propiedad como referencia a alguna inscripción 
practicada en los libros del Registro de Comercio, cuando esta última sea 
cancelada; 6) Las inscripciones de títulos de propiedad o cualquier otro derecho 
real sobre inmuebles a favor del que enajena, cuando se inscriba el título a favor 
del adquirente. II. A petición de parte puede solicitarse la cancelación de: 1. 
Las inscripciones relativas a derechos temporales o vitalicios, cuando el 
interesado acredite el cumplimiento del plazo o el fallecimiento del titular, 
siempre que, en su caso, estén cumplidos los requisitos fiscales; 2. Las 
inscripciones relativas a gravámenes, cuando sea vendido judicialmente el 
inmueble gravado y se proceda a la inscripción del testimonio correspondiente; 
3. Las inscripciones de cédulas hipotecarias o embargos, siempre y cuando 
previamente el Juez del conocimiento, declare que han transcurrido dos años 
sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente; 4. Las 
anotaciones preventivas, cuando haya operado la caducidad; 5. Las 
inscripciones de hipotecas voluntarias o de prenda, a petición del acreedor, 
hechas constar en la forma que establezca la ley; 6. Las inscripciones de 
fianzas convencionales, a petición del acreedor o, en su caso, del fiador, cuando 
su obligación se extinga por cualquiera de las causas que señala la ley; 7. Las 
inscripciones de créditos de habilitación o avío o refaccionarios, a petición del 
acreedor, hecha constar en la forma en que señala la ley; 8. Las inscripciones 
de mandatos, en los casos de revocación hecha constar fehacientemente. III. 
Por consentimiento de las partes, respecto de inscripciones: 1. De asociaciones 
civiles y de sociedades civiles o mercantiles, salvo en casos de quiebra; 2. 
Relativas a fideicomisos; 3. De contratos de promesa; 4. De convenios entre 
particulares; 5. De emisión de obligaciones o de créditos que han de cubrirse 
con el producto de la emisión, por acuerdo entre la sociedad emisora y el 
representante común de los obligacionistas; 6. De emisión de certificados de 
participación, por acuerdo de la institución emisora y el representante común de 
los tenedores y IV. Por mandamiento judicial, en relación con: 1. Todas aquellas 
inscripciones y anotaciones que se hayan practicado, en cumplimiento de un 
auto o de una sentencia judicial; 2. En general, en todos los casos en que por 
mandato expreso de la ley, se requiera la intervención del Juez o autoridad 
competente para decretar la nulidad de la inscripción o anotación que deba 
cancelarse. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 

Como se observa en la tesis, se estipulan dos hipótesis en las que el 

registrador o en este caso, el Director General del Registro Público del Estado de 

Guerrero, puede cancelar los asientos registrales, las cuales son: de oficio y a 

petición de parte, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis “a petición de 

parte”, en la que en el punto número 4, se advierte que el registrador puede 

cancelar las anotaciones preventivas a petición de parte, cuando hubiere operado 

la caducidad, y en el presente asunto se acredita tal supuesto, porque las 

anotaciones preventivas se verificaron el día trece de julio del año dos mil siete, y 

si el actor presentó su solicitud de cancelación de las anotaciones preventivas por 

caducidad ante la autoridad demandada el día cinco de junio del año dos mil 

quince, por tanto y en virtud del transcurso de 8 años, se debe concluir que ha 

operado la caducidad de las anotaciones preventivas; en ese contexto, esta Sala 

considera que el Director General del Registro Público de la Propiedad en el 
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Estado de Guerrero, es quien tiene la facultad de cancelar las anotaciones 

preventivas por caducidad, y no como lo determinó la autoridad demandada en el 

acto impugnado, que la cancelación debe ser ordenada por la autoridad que 

ordenó su inscripción, consecuentemente, el acto de autoridad impugnado en el 

presente juicio debe ser declarado invalido. 

 

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 el oficio 

número DGRPP/0465/2015, de fecha doce de junio de dos mil quince, emitido 

por el Director 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 la 

autoridad enjuiciada Director General del Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Guerrero, en un término improrrogable de quince días, contados a 

partir de que cause ejecutoria la presente resolución, proceda a cancelar las 

anotaciones preventivas de embargo sobre los bienes denominados: 1.- Lote --, 

manzana ---, fraccionamiento -------- de Chilpancingo del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con folio registral electrónico ------; 2.- Lote --

, manzana ---, fraccionamiento --------- de Chilpancingo del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con folio registral electrónico -----; 3.- Lote --, 

manzana ---, colonia -------------, sección s-------, del Municipio de Chilpancingo de 

los Bravo Guerrero, con folio registral electrónico -----. 

 
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 I, y demás relativos y 

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

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 el oficio número DGRPP/0465/2015, de fecha doce de junio de dos 

mil quince, en atención a los razonamientos y para los efectos expuestos en el 

considerando último del presente fallo.   
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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. 
 

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 MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 

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

TCA/SRCH/128/2015 


