
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/166/2018 
 

ACTORA: ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  DIRECTOR DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
AGRÍCOLA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. - - - - - - - -  

 

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

TJA/SRCH/166/2018 , promovido por la C.---------------------------------------------, por 

conducto de su apoderada legal, contra actos de autoridad atribuidos al 

DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL  COMERCIO 

AGRÍCOLA DEL ESTADO DE GUERRERO,  por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor Maestro en 

Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS , 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 veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, la C.--------------------------------------, 

por conducto de su apoderado legal, a demandar de la autoridad estatal, la nulidad 

de los actos impugnados que hizo consistir en:  

 

“a).- La nulidad e invalidez de la resolución dictada por el Director del  
Registro de la Propiedad, mediante oficio número DGRPP/0562//2018, de 
fecha 31 de mayo de 2018, … . 
 
b).- La nulidad e invalidez del acto consistente en la negativa a cancelar la 
anotación preventiva de embargo, con fecha de inscripción el día 31 de 
marzo de 2003, hecha a solicitud del Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Bravo, … .”  

 

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.- Por acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 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 
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TJA/SRCH/166/2018, 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, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

3.- Mediante proveído del ocho de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a 

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

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento; por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad, por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo 

respectivo; en esas circunstancias, se ordenó dar vista a la parte actora para 

que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos 

la notificación de dicho proveído, manifestare lo que a su interés conviniere; por 

último se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia. 

 

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 veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, 

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 por escrito 

y a la demandada por precluído su derecho; 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.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia 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; de igual 

forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo 
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Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, 

corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer de los actos 

impugnados por la C. -----------------------------------, quien tiene su domicilio en la 

sede de esta Sala, actos precisados en el primer considerando del presente fallo 

los cuales son de naturaleza administrativa atribuidos a la autoridad estatal 

Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola del Estado 

de Guerrero, cuya sede se localiza también en la sede de esta Sala Instructora, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- 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/0562/2018, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

emitido por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Guerrero, señalado en el inciso a), y en dicho oficio se encuentra 

inmerso la negativa de la cancelación de la anotación preventiva de embargo, que 

fuera solicita por el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Bravo, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres, acto señalado en el inciso 

b); documental que se encuentra agregada a fojas 22 del expediente en estudio y 

que constituye el acto materia de impugnación. 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENT O.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 

hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, por ser de estudio preferente, esta Sala 

Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado. 

 

La autoridad demandada al producir contestación a la demanda, refiere 

que el actor carece de acción y de derecho para reclamar la pretensión a la 

demandada, 

 

Al respecto, que la causal de improcedencia y sobreseimiento propuesta 

en el escrito de contestación de demanda resulta improcedente , en atención a 

que la parte actora si se encuentra legitimada para ejercitar la presente acción 

contenciosa administrativa, lo anterior es así, toda vez que el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 215, 
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prevé que la procedencia del juicio de nulidad, está sujeta a que el particular 

cuente con un interés legítimo o directo y que funde su pretensión, para mayor 

abundamiento, a continuación se transcribe lo previsto en el citado artículo, que 

refiere: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO NÚMERO 215 
 

 Artículo 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan 
un interés jurídico legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 
titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico. 
 

Como se observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, está sujeto a la sola 

existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos 

que resulten perjudicados o afectados por algún acto de autoridad, para que le 

asista el interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto.   

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente juicio, 

se desprende que el actor exhibió el oficio número DGRPP/0562/2018, de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el Director del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, materia de 

impugnación, dirigido al aquí actor, mediante el cual le notifica respecto de su 

petición de cancelación de la anotación de embargo, que la autoridad jurisdiccional 

que ordenó tal anotación debe ser la misma quien ordene la cancelación de la 

misma; por lo que se advierte con meridiana claridad que la resolución contenida 

en dicho oficio representa un acto de molestia, toda vez de que se trata de una 

decisión unilateral de la autoridad frente a la actora en su carácter de servidor 

público, entonces, por el solo hecho de ser destinatario del acto de molestia, 

acredita el interés legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de la materia, 

para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad ante este órgano jurisdiccional, 

consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el derecho del 

accionante para ejercitar la presente acción contenciosa, ya que tal determinación 

no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad. 

 

Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que hagan 

valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba estudiarse 

alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de fondo 

planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 137 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional no 

requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los 

puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como 
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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 de demanda y contestación que 

se contienen en el expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta Sala juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique 

dejar a alguna de las partes en estado de indefensión, toda vez que lo 

medularmente importante es, se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por analogía 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 8301. 

 

QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- .- De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, tenemos que la litis 

en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo que formula la 

actora, en su escrito de demanda, respecto de la ilegalidad que le atribuye al oficio 

número DGRPP/0562/2018, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

emitido por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Guerrero, en el cual se encuentra inmersa la negativa de la cancelación 

de la anotación preventiva de embargo, ya que en respuesta a su solicitud la 

autoridad demandada le informa a la actora, en dicho oficio, que la autoridad 

jurisdiccional que conoció del juicio ejecutivo mercantil promovido por------------------

---------., debe ser la misma que ordene la cancelación de la anotación preventiva 

de embargo del treinta y uno de marzo de dos mil tres, negativa que contraviene el 

artículo 2906 del Código Civil del Estado de Guerrero, lo cual transgrede en su 

perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales al no encontrase debidamente 

fundada ni motiva dicha resolución. 

 

En contravención a lo anterior, la autoridad demandada al producir 

contestación a la demanda, refiere que es improcedente e inoperante lo 

argumentado por la actora, en razón de que la anotación de gravamen es a 

solicitud del Juzgado Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravo, por 

lo que es ante dicha autoridad judicial ante la cual debe promover lo a su derecho 

corresponda para dar por resulto el juicio, pues a razón de lo anterior, no es su 

facultad de declarar la prescripción, extinción o caducidad del registro.  

                                                 
1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON  LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECE SARIA 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, 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. 
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SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.-  En términos de lo dispuesto 

por los artículos 81, 83, 84 y 86 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado número 215, se admitirán toda clase de pruebas, 

excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones;  las que no tengan 

relación con los hechos controvertidos;  las que no relacionen debidamente las 

partes;  las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y  las que resulten 

intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán probar los hechos 

cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 

afirmación de otro hecho.   

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora, ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la 

solicitud de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dirigida al Director del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la que solicitaba la 

cancelación de la anotación preventiva de embargo; 2.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.-  Consistente en el recibo de pago de fecha treinta de mayo de dos mil 

dieciocho, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 

DGRPP/0562/2018, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, y 

notificada a la suscrita con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el 

Licenciado Ignacio López Vadillo, en su carácter de Director del Registro Público 

de la Propiedad del Estado; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en la 

constancia de folio que contiene la cancelación por caducidad de anotaciones 

preventivas, de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, expedida por la 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de la 

Ciudad de México, Distrito Federal, certificada por el Licenciado Arturo Cortés 

Cabañas, en su carácter Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial y 

Notarial de la Montaña y Notario Público por Ministerio de Ley, en funciones del 

mismo, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, como prueba superviniente, en 

término de lo dispuesto por el artículo 88 del código de la materia. 

 

Por su parte la autoridad demandada, ofreció las siguientes pruebas: 1.- 

LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en todas y cada una de las 

pruebas que exhibe el actor (adquisición procesal); 2.- LA PRESUNCIONAL EN 

SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA y 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 
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215; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportada por las partes 

contenciosas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente. 

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código de la 

materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas por las partes 

contenciosas. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad de los créditos materia de impugnación, 

la parte actora en su único concepto de nulidad e invalidez, refiere que la 

negativa de la autoridad demandada respecto a la cancelación de la anotación de 

embargo, que contiene el oficio número DGRPP/0562/2018, de fecha treinta y uno 

de mayo de dos mil dieciocho, contraviene lo previsto en el Código Civil del Estado 

de Guerrero, en el artículo 2906, el cual establece que las anotaciones preventivas 

cualquiera que sea su origen caducará a los tres años de su fecha, salvo si fue 

fijado su plazo de caducidad, y podrán prorrogarse, siempre y cuando sea anotada 

dicha prorroga, ya que han transcurrido quince años, por lo que es claro que de 

acuerdo al artículo en cita, debe cancelarse dicha anotación, ya que del certificado 

de libertad de gravamen que fue anexado al escrito de demanda, únicamente 

existe la anotación de embargo de fecha tres de abril de dos mil tres, son existir 

alguna otra anotación. 

 

Manifiesta también la actora, que la demandada sustenta su negativa en el 

artículo 2901 del Código Civil del Estado de Guerrero, sin tomar en cuenta lo que 

dicho numeral establece en su totalidad, en la parte que refiere que “… podrán no 

obstante ser cancelados a petición de parte sin dichos requisitos, cuando el 

derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la Ley”, lo que 

remite al artículo 2906 del mismo Código; por su parte el artículo 2900, refiere que 

las anotaciones preventivas se extinguirán por cancelación o caducidad, así 

mismo el numeral 2904 en su fracción VI, del mismo ordenamiento, señala que 

podrá pedirse u ordenarse la cancelación total cuando la cédula hipotecaria o 

embargo haya transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el 

interesado haya promovido en el juicio correspondiente, artículos que no fueron 

observados por la demandada, violando con ello sus derechos humanos de 

legalidad y seguridad jurídica, ya que han transcurrido quince años sin que la parte 

interesada haya promovido para efectos de alguna prorroga; por lo que se deberá 
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declarar la nulidad del acto impugnado y ordenar la cancelación de la anotación de 

embargo. 

 

Por su parte la autoridad demandada, manifestó que es ante el Juzgado 

Segundo Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravo, ante el cual se 

debe promover lo en derecho corresponda para efecto de dar por resulto el juicio 

ejecutivo mercantil en el expediente civil 10/2003-II, en razón de que la anotación 

de gravamen fue a solicitud de dicha autoridad judicial, tal y como lo prevé el 

artículo 2883 del Código Civil del Estado de Guerrero, ya que de conformidad con 

el artículo 2 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado, la 

demandada proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos 

conforme a la Ley, es decir, en actividad registral, para surtir efectos contra 

terceros, por lo que no se cuenta con la facultad de declarar la prescripción, 

extinción o caducidad de algún asiento registral, por lo que la demandada actuó 

conforme a derecho en la respuesta emitida mediante oficio número 

DGRPP/0562/2018, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente  el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su único 

concepto de nulidad para declarar la invalidez de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

La autoridad demandada al emitir el acto impugnado viola en su perjuicio 

los artículos 14 y 16 constitucionales, al considerar que la cancelación de la 

anotación del embargo debe ser ordenada por la autoridad que decretó su 

inscripción, de acuerdo con el artículo 2901 del Código Civil del Estado de 

Guerrero, por lo que dicha respuesta no está indebidamente fundada y motivada, 

como consecuencia, le depara perjuicio a la actora y lesiona sus garantías 

individuales de seguridad y certeza jurídica. 

 

Lo anterior es así, en razón de que el artículo 16 constitucional establece, 

en su primera parte, 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.”; de 

su 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 22 del expediente en estudio, el cual tiene valor probatorio pleno en términos 

del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para 

tener por acreditado que la autoridad demandada, al expedir el acto impugnado 

consistente en el oficio número DGRPP/0562/2018, de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciocho, fundó su resolución en el artículo 2901 del Código Civil 

del Estado, para lo cual nos remitimos a dicho numeral, que establece lo siguiente: 

 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRER O 358: 
 

Artículo 2901.-  Las inscripciones y anotaciones podrán cancelarse por 
consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden 
judicial. Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte, sin dichos 
requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extingui do por 
disposición de la ley  o por causas que resulten del título en cuya virtud se 
practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la 
intervención de la voluntad. 

(Lo resaltado es propio) 
 
De la lectura al precepto legal antes transcrito, se colige que en efecto, tal 

como lo aduce la actora, el multicitado oficio DGRPP/0562/2018, de fecha treinta y 

uno de mayo de dos mil dieciocho, no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, toda vez que en ninguna de sus partes, del artículo antes transcrito, se 

establece como única opción o condicionante que la cancelación de embargo y 

anotaciones preventivas solicitadas por la actora deberá ser ordenada únicamente 

por la autoridad que ordenó la cancelación, sino que puede ser por consentimiento 

de la personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial, o a petición de 

parte, sin tales requisitos si tal anotación quedó extinguida por disposición de la 

Ley, como es en el presente caso, por lo que es preciso transcribir los artículos 

2903, 2904 fracción II y 2906, del mismo Código Civil, que a la letra dice: 

 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 358: 
 

Artículo 2903.-  La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas 
podrá ser total o parcial. 
 

Artículo 2904.-  Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación 
total: 
 

(…) 
II. Cuando se extinga, también por completo, el derecho inscrito o anotado; 
 

(…) 
 
 

Artículo 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 interpretación sistemática de los artículos anteriores, se deduce con 

suma claridad que la autoridad demandada al emitir el acto impugnado, incurrió en 

indebida fundamentación y motivación, en razón de que el Código Civil, una de las 

hipótesis para la cancelación de la anotación preventiva de embargo, es que tal 

anotación haya quedado extinguida por disposición d e la Ley; señalando el 
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mismo Código, que dicha cancelación podrá ser total o parcial; y que para el caso 

de la cancelación total, ésta la cual podrá pedirse y deberá ordenarse, cuando se 

extinga, también por completo, el derecho inscrito o anotado; es decir, que con 

independencia del origen de la anotación de preventiva de embargo, ésta 

caducará a los tres años de su fecha, salvo si fue fijado un plazo de caducidad 

menor, o que a petición de parte o por mandato de las autoridades que las 

decretaron, se haya solicitado u ordenado prorroga una o más veces, la cual podrá 

ser por dos años cada vez; por lo que en el presente caso al no existir prórroga, y 

al haber trascurrido, del dos de abril de dos mil tres, fecha del asiento de la 

anotación, a la fecha de la presentación de la demanda de nulidad, motivo del 

presente juicio, quince años dos meses veinticuatro días, del asiento de tal 

anotación, tal y como se consta con el original del certificado de gravamen número 

4992/2018, documental que de conformidad en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos el Estado, se le otorga valor 

probatorio para tener por acreditada que han más de tres años, después del 

asiento del gravamen, sin que exista prorroga, en el entendido de que no obstante 

que la demandada refiere no conocer del hecho por no ser propio, al ser una 

institución que proporciona el servicio de publicidad de los actos jurídicos para los 

efectos de surtan a terceros, tal y como lo expresa a foja 31 del expediente en 

estudio, se infiere que de existir una prórroga, la autoridad demanda, tendría pleno 

conocimiento de la misma, pues no hay justificación de mandato de la autoridad 

que decretó y ordenó el registro preventivo de embargo del inmueble propiedad de 

la aquí actora, pues la demandada no hace pronunciamiento alguno respecto de la 

prórroga, así como tampoco se infiere de autos la existencia de ésta; en 

consecuencia, procede la cancelación de la anotación preventiva de embargo, por 

disposición expresa de la Ley, al haber transcurrido más tres años de su fecha, es 

decir, a partir del tres de marzo de dos mil tres, tal y como se corrobora a foja 23 

de autos, por lo que en el presente asuntos no encontramos en el supuesto 

previsto en el artículo 2904 fracción II, antes transcrito; por lo que las 

consideraciones antes expresadas, incide directamente en la validez de la 

actuación de la demandada, provocando en consecuencia la ilegalidad del acto de 

molestia, al aplicar indebidamente las normas, que trae como consecuencia una 

violación formal a la Ley aplicada por la indebida e inadecuada expresión de la 

fundamentación y motivación, de la autoridad demandada, al emitir el oficio 

número DGRPP/0562/2018, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho;  

al criterio anterior, sirve de apoyo la tesis XIV.2o.45 K, con número de registro 

182181, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XIX, febrero de 2004, página: 1061, que refiere: 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBI DA 
EXPRESIÓN DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA 
LEY APLICADA.- La exigencia que establece el artículo 16 de la Constitución 
Federal en el sentido de que las autoridades funden y motiven sus actos 
queda satisfecha desde el punto de vista formal cuando se expresan las 
normas legales aplicables, así como los razonamientos tendientes a adecuar 
el caso concreto a esa hipótesis normativa. Ahora bien, tratándose de la 
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debida motivación basta que la autoridad exprese los razonamientos 
sustanciales al respecto sin que pueda exigirse que se abunde más allá de lo 
estrictamente necesario para que se comprenda el razonamiento expresado. 
En este sentido, sólo podrá estimarse que se transgrede la garantía de 
motivación cuando dichos razonamientos sean tan imprecisos que no 
proporcionen elementos al gobernado para defender sus derechos, o bien, 
impugnar aquéllos. En consecuencia, si se satisfacen los requisitos 
esenciales de fundamentación y motivación de manera tal que el gobernado 
conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 
autoridad y quede plenamente capacitado para desvirtuarlos, pero se aplica 
indebidamente la ley, propiamente no se está en el caso de la violación a la 
garantía a que se refiere el artículo 16 citado, sino en presencia de una 
violación formal a la ley aplicada por la indebida o inadecuada expresión de 
esa fundamentación y motivación. 

 

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 el precepto legal citado no guarda 

relación con la motivación de la negativa de la autoridad para proceder a cancelar 

la anotación preventiva solicitada por la C.-----------------------------, en el bien 

inmueble de su propiedad.  

 

Cabe remitirse al artículo 57 del Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad, que establece lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL  ESTADO DE 
GUERRERO: 
 
DE LA EXTINCIÓN DE LOS ASIENTOS 
 
Artículo 57.-  Las inscripciones y las anotaciones preventivas se extinguen 
por las causas previstas en el Código. 
 

De la literalidad del artículo anteriormente transcrito, se infiere que se 

refiere por Código, al Código Civil del Estado de Guerrero, entonces, por su parte 

dicho Código, establece en su artículo 2136, lo siguiente: 

 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 358: 
 
DE LA EXTINCIÓN DE ASIENTOS 
 

Artículo 2900.-  Las anotaciones preventivas se extinguirán por cancelación, 
por caducidad o por su conversión en inscripción. 
 
DE LA CADUCIDAD 
 

Artículo 2136.-  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. 
 

De lo antes transcrito, se observa que las anotaciones se extinguen entre 

otros supuestos, por caducidad, y que la caducidad es el medio de perder 

derecho por el sólo transcurso del tiempo; en consecuencia en el presente asunto, 

procede la cancelación de la anotación preventiva de embargo del inmueble 

propiedad de la aquí actor, por actualizarse la figura jurídica de la caducidad, en 
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ese sentido, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Agrícola del Estado de Guerrero, al ser la autoridad que dentro de sus facultades 

se encuentra la de registrar las anotaciones preventivas, consecuentemente, 

puede cancelarlas. 

 

Al anterior criterio, sirve de sustento 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 SOLICITA R LA 
CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN S ISTEMÁTICA 
DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO  CIVIL FEDERAL). - 
De la interpretación sistemática de los preceptos citados se 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 canc elación 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. 

(Lo resaltado es propio)  
 

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 
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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 cuando hubiere operado la caducidad, tal y 

como lo prevé expresamente el Código Civil del Estado de Guerrero, en sus 

artículos antes estudiados; en ese contexto, esta Sala considera que el Director 

General del Registro Público de la Propiedad en el 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 Sala 

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/0562/2018, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitido 

por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Guerrero, se fundó y motivó inadecuadamente, 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 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

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

cause ejecutoria la presente resolución, proceda a cancelar la anotación 

preventiva de embargo sobre el bien denominado lote ----- manzana X colonia-----

---------------------, de esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

registrado bajo folio registras electrónico-----------------.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V, 130 fracciones III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 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; 
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SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado, 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. 

 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo proveyó y firma la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien actúa asistido 

de la Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA  M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS  

 


