
                                                       SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO             
                                                         
                                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/20/2015 
                                                         
                                                       ACTOR: C. ***************************. 
 

- - - - -Ciudad, Altamirano, Guerrero, a ocho de julio de  dos mil dieciséis.-  - - 

-  - - - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo 

número se indica al rubro, promovido por el C. **********************, contra acto de 

autoridad atribuido al C. DIRECTOR DE REGISTRO PUBLICO DE LA 

PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y DEL CRÉDITO AGRICOLA, CON 

RESIDENCIA EN LA CIUDAD  DE CHILPANCINGO, GUERRERO;  por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

Instructor C. Licenciado Víctor Arellano Aparicio, quien actúa asistido de la C. 

Licenciada Bertha  Gama Sánchez, Secretaria de Acuerdos conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de 

las demandas y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 

R  E S U L T A N D O 

 1.- Mediante escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, recibido 

en esta Sala Regional con  fecha veintiocho del mismo mes y año, promoviendo 

por su propio derecho, compareció el C. *****************************, señalando 

como acto impugnado: “La negativa ficta en que ha incurrido el C. DIRECTOR 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y DEL 

CRÉDITO AGRICOLA, con residencia en la Cd. de Chilpancingo, Gro., al no 

dar respuesta y solución a mi petición contenida en el escrito de fecha 26 de 

febrero de 2015, y como consecuencia de lo anterior, el incumplimiento de la 

obligación que tiene dicha autoridad de declarar que se ha extinguido el 

asiento de inscripción de la propiedad del C. *******************, bajo el Folio 

Registral Electrónico número 17801, de fecha 08 de agosto de 2012, 

correspondiente al Distrito de Mina, y que consecuentemente se practique la 

cancelación respectiva del folio en mención”. Al respecto el actor dedujo su 

pretensión, narró los hechos, expresó los conceptos de nulidad e invalidez, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
 

        2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintiocho 

de mayo de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/20/2015, 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 demandada C. Director del Registro 
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Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola, con residencia 

en la Cd. de Chilpancingo, Guerrero y al Tercero Perjudicado. 

 

   3.-  Hecho lo anterior,  la autoridad demandada mediante escrito de fecha 

veintinueve de junio  de dos mil quince recibido en  esta Sala Regional mediante 

correo certificado  el día uno de julio de dos mil quince, produjo contestación a la 

demanda controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, ofreciendo y 

exhibiendo las pruebas que estimo conveniente a su defensa. 

 

   4.- Mediante  acuerdo de fecha tres  de julio de dos mil quince, se le tuvo 

al tercero perjudicado por  apersonado a juicio y  por hechas sus manifestaciones. 

 

  5.- 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  veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la asistencia de la parte actora,  no 

así de la autoridad demandada ni del tercero perjudicado, por lo que se admitieron 

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, y se 

declararon 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 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 de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 3, 46, 124, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; el artículo 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras.  

 

 SEGUNDO.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e 

invalidez,  lo siguiente: 
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       “VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

       ÚNICO.-  La resolución negativa ficta se encuentra 
debidamente acreditada en autos con la concurrencia de los 
elementos que la configuran, en los siguientes términos: 
PRIMERO.- Con el escrito de fecha 26 de febrero de 2015, el 
cual me fue recibido por la autoridad demandada el día 06 de 
marzo de 2015, mediante el cual eleve mi petición al hoy 
demandado. SEGUNDO.- Con el silencio de la autoridad 
generado por la falta de contestación a mi petición y, 
TERCERO.- Con el transcurso del término de cuarenta y cinco 
días naturales, que de acuerdo con la fracción I del artículo 46 
del Código de Procedimientos contencioso Administrativos, 
tenía la autoridad para dar respuesta a mi petición y no lo hizo. 
 
Por todo lo expuesto en los hechos que anteceden, y muy en 
especial de lo expuesto en el décimo, y décimo primero de los 
hechos cuyo contenido doy aquí por reproducido como si a la 
letra se insertará, se arriba a la conclusión de que la autoridad 
demandada ha incumplido con su obligación que tiene de 
declarar que se ha extinguido el asiento de inscripción de la 
propiedad, hecha a favor del C.  ****************************, bajo 
el Folio Electrónico Registral número 17801, de fecha 08 de 
agosto de 2012, correspondiente al Distrito de Mina, y que 
consecuentemente se practique la cancelación respectiva del 
folio en mención. Lo anterior tiene sustento en el hecho de 
que el señor **************************, al promover el 
procedimiento de INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE DOMINO de su propiedad, y lograr su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, no cumplió cabalmente con 
todos y cada uno de los documentos que de acuerdo con el 
artículo 66 del Reglamento del Registro  Público de la 
Propiedad, se requieren para lograr la inscripción de una 
propiedad inmueble mediante el citado procedimiento de 
inmatriculación, y dentro de los citados documentos que dejó 
de exhibir se encuentran los siguientes: a) Título de propiedad  
anterior al que se presenta para registro, que se hubiera 
otorgado a favor del enajenante cuando menos cinco años 
antes que aquél, es decir, el señor **************************, no 
presentó el título de propiedad de su enajenante el señor 
*******************, b) La constancia de la Delegación del 
Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, con la que 
se acredite que dicho bien no se encuentra ubicado dentro de  
ejido ni terreno comunal, c) La constancia del Ayuntamiento 
que corresponda, con la que se acredite que el inmueble no 
afecta otro de dominio del poder público o de uso común de la 
Federación del Estado y el Municipio, d) La constancia de uso 
de suelo correspondiente. Todos estos requisitos son 
indispensables para lograr la inmatriculación administrativa y se 
encuentran contemplados en las fracciones IV, VI, VII y VIII, del 
artículo 66 del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad, cuyas disposiciones legales fueron no solamente 
incumplidas sino que también violadas por la autoridad 
demandada al permitir la inmatriculación administrativa sin 
haber requerido su exhibición, dando paso a la incertidumbre e 
ilegalidad, cuando el cumplimiento de dicho dispositivo tiene 
por finalidad dar certeza y legalidad a los actos que en el 
registro Público se inscriben. Más aún, el Director demandado, 
debió atender mi petición y declarar la extinción del asiento de 
la propiedad del hoy tercero perjudicado y cancelar además el 
Folio Registral electrónico en el que se practicó dicho asiento, 
en atención a que los demás documentos que exhibió el señor 
**********************, en el procedimiento de 
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INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, como son EL ALTA 
DE INSCRIPCIÓN DE SU PROPIEDAD ANTE LA DIRECCIÓN 
DE CATASTRO, EL CERTIFICADO CATASTRAL Y EL 
DESLINDE CATASTRAL, ya fueron declarados nulos en 
sentencia de fecha 22 de marzo de 2013, dictada bajo el 
expediente número TCA/SRCA/37/2012, misma que he 
ofrecida he acompañado como prueba a la presente demanda, 
y en tales condiciones EL ASIENTO DE INSCRIPCIÓN DE LA 
PROPIEDAD del hoy tercero perjudicado no tiene en la 
actualidad ningún sustento legal, más aún no tiene sustento 
legal alguno, porque en dicho procedimiento de inmatriculación 
NO SE CUMPLIO CON EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
consignado en el artículo 6 del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad, al no haberse publicado el extracto a 
que se refiere el artículo 68 de dicho ordenamiento, que debía 
contener la solicitud de inscripción y demás datos 
complementarios, por parte del solicitante 
*************************, extracto que debió publicar en el 
Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor 
circulación del lugar de la ubicación del inmueble a inscribir, 
para dar certeza y publicidad al acto, y para que quienes 
tuvieran interés en oponerse a dicho procedimiento lo hicieran, 
y se sobreseyera tal procedimiento, lo cual no sucedió por no 
haberse ordenado tales publicaciones en los citado medios de 
comunicación. De todo lo anterior se sigue que el 
procedimiento de inmatriculación administrativa es irregular por 
incumplimiento y omisión de formalidades legales, y por 
violación e inobservancia de las disposiciones legales del 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad, antes 
citadas, y en consecuencia con apoyo en las fracciones II, y III 
del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos, se 
impone declarar la nulidad del incumplimiento de la obligación 
que tiene el Director de declarar que se ha extinguido el asiento 
de inscripción de la propiedad, hecha a favor del C. 
*********************, bajo el Folio Electrónico Registral número 
17801, de fecha 08 de agosto de 2012, correspondiente al 
Distrito de Mina, y que consecuentemente se practique la 
cancelación respectiva del folio en mención, para el efecto de 
que cumpla con dicha obligación declarando la extinción del 
citado asiento y la cancelación del Folio Registral en mención, 
sirviendo de apoyo legal para ello el artículo 61 del Reglamento 
del Registro Público de la Propiedad, y artículo 2901 y 2941 del 
Código Civil del Estado de Guerrero. 
 

          TERCERO.- Por su parte la autoridad demandada al dar contestación a su 

demanda entre otras, señaló lo siguiente: 

 

REFUTACIÓN AL CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIO 
 
          ÚNICO.- El concepto de nulidad y agravio que se 
contesta, deviene inoperante por infundado en atención a lo 
siguiente: 
a) Po lo que hace su aseveración de que el procedimiento de 

inscripción del inmueble propiedad del señor 
**********************, no cumplió con los requisitos 
establecidos por el artículo 66 del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad, es falso, toda vez que en el 
apéndice del folio registral electrónico número 17801, se 
encuentran los documentos requeridos, sobre todo, la 
publicación del extracto en el Periódico Oficial del Gobierno 
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del Estado y las de los diarios locales, que el actor refiere 
no se exhibieron. 

b) Respecto a que la documentación traslativa de dominio del 
inmueble del C. *******************************, fue declarada 
nula, no consta en esta Institución Registral notificación de 
ello por lo tanto no existe materia del agravio. 

c) Respecto a su escrito de fecha 26  de febrero de 2015, que 
transcribe, recibido en esta Dirección General el día 06 de 
marzo de 2015, es falso que no haya sido contestado, la 
respuesta a éste fue  dada mediante oficio 
DGRPP/0369/2015, de fecha 13 de marzo de 2015, misma 
que se encuentra en la oficialía de partes de esta 
Institución, en razón de que,  aun cuando en su mencionado 
escrito haya señalado domicilio para oír y recibir 
notificaciones, también es cierto que no fue recibido 
mediante correspondencia, si no que, fue presentado por un 
propio en la oficialía de partes de esta Dirección General, 
luego entonces, el C. ***********************************, tiene 
la obligación de presentarse en la misma forma a recibir su 
oficio de contestación.  

 
CUARTO. El tercero perjudicado, al dar  contestación a la demanda 

instaurada en su contra manifiesta lo siguiente:  

 

CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. 

Los conceptos que vierte la parte actora en su escrito de 
demanda son notoriamente  improcedente e infundados ya que 
el procedimiento administrativo de inmatriculación que se 
realizo sobre el predio urbano casa-habitación ubicado en calle 
Justo Sierra Sin Número de la Población de Tanganhuato, 
Municipio de Pungarabato, Guerrero, culmino 
satisfactoriamente dado que su cumplieron con todos los 
requisitos que contempla el código civil y su Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad, fue por ello que no hubo 
oposición por parte de la institución registral para dar 
publicidad, legalidad y certeza jurídica tal como lo dispone los 
artículos 2939 en relación con el diverso 2935 fracción II, inciso 
c) del Código Sustantivo Civil; en concordancia con el numeral 
66 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, es 
decir, título anterior al que se presento para su registro con 
cinco años anteriores y demás requisitos indispensable para su 
inscripción del título de propiedad. 

 

 

          QUINTO.- De constancias procesales se desprende que el actor hizo 

consistir el acto impugnado en: “La negativa ficta en que ha incurrido el C. 

DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y 

DEL CRÉDITO AGRICOLA, con residencia en la Cd. de Chilpancingo, Gro., al 

no dar respuesta y solución a mi petición contenida en el escrito de fecha 26 

de febrero de 2015, y como consecuencia de lo anterior, el incumplimiento 

de la obligación que tiene dicha autoridad de declarar que se ha extinguido 

el asiento de inscripción de la propiedad del C. **********************************, 

bajo el Folio Registral Electrónico número 17801, de fecha 08 de agosto de 

2012, correspondiente al Distrito de Mina, y que consecuentemente se 
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practique la cancelación respectiva del folio en mención”, al respecto, el 

artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica de Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, textualmente señala lo siguiente: 

 
Artículo 29.-Las Salas Regionales del Tribunal 
tienen competencia para conocer y resolver: 
Fracción II.- De los juicios que se promuevan en 
contra de las resoluciones negativas fictas en 
materia administrativa y fiscal que se configura por el 
silencio de las autoridades estatales o municipales 
de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridades estatales o 
municipales de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, para dar 
respuesta a la instancia de un particular en el plazo 
que la ley fija y a falta de término en cuarenta y cinco 
días. 

 

Del contenido de dicho dispositivo legal tenemos que los elementos para la 

configuración de la negativa ficta son: 

 

A).- La existencia de una petición o instancia que el particular haya 

presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. 

B).- El silencio de la autoridad. 

C).- El transcurso del término legal sin que me diera respuesta. 

 

   En el presente juicio se dieron los tres elementos constitutivos de la 

resolución negativa ficta que prevé el artículo antes transcrito, el primer 

elemento marcado con el inciso  A), referente a la existencia de una 

petición o instancia que el particular haya presentado ante la autoridad 

administrativa o fiscal correspondiente, se acredita con la documental privada 

consistente en el escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, que la 

parte actora dirigió al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Guerrero,   el cual obra a fojas  12, 13  y 14 del presente juicio de 

nulidad, mismo que fue ofrecido como prueba por la parte actora, mediante el cual 

solicita que con apoyo en lo dispuesto en  el artículo 57 y 58 del Reglamento 

del Registro Público de la Propiedad  declare que se ha extinguido el asiento 

de la inscripción de la propiedad, hecha a favor del C. 

******************************, bajo el folio registral electrónico número  17801 de 

fecha 8 de agosto  de dos mil doce,   correspondiente al Distrito de Mina y 

que consecuentemente se practique la cancelación respectiva del folio en 

mención; por cuanto hace al segundo elemento marcado con el 

inciso B), consistente en el silencio en que incurrió la autoridad demandada, 

elemento que se acredita en virtud de que la autoridad no aportó probanza alguna 

tendiente en demostrar que si dio respuesta a la petición hecha por la parte actora 
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a través del escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, que dirigió al 

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

Guerrero, y si bien es cierto que la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, 

manifestó que debe de sobreseerse el juicio por considerar que no se configura la 

Negativa Ficta porque asegura que con oportunidad dio contestación a la petición 

planteada por el actor mediante oficio DGRPP/0369/2015, de fecha 13 de marzo 

de dos mil quince, sin embargo durante la secuela procesal no ofreció probanza 

alguna para demostrar su aseveración, ya que la autoridad misma acepta que el 

escrito mediante el cual da contestación al escrito petitorio se encuentra en la 

oficialía de partes de esa Dirección del Registro Público, porque según su 

apreciación el actor del presente juicio tiene la obligación  de presentarse ante la 

mencionada Dirección para que se le notifique la contestación de su petición no 

obstante de que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones por considerar que 

no fue presentado por medio de correspondencia, sino que fue presentado por un 

propio en la oficialía de partes, argumentaciones que resultan fuera de todo 

contesto legal para sobreseer el presente juicio de nulidad, porque legalmente no 

demuestra  que haya dado respuesta al escrito petitorio del actor, 

consecuentemente bajo las narradas circunstancias no se configura ninguna 

hipótesis de sobreseimiento que establecen los artículos 74 y 75 del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado; y por 

cuanto hace al tercer y último elemento marcado con el inciso C), 

consistente en el transcurso del término legal sin que mediara respuesta, elemento 

que se encuentra acreditado al demostrarse que la autoridad demandada omitió 

dar respuesta al actor dentro del término de cuarenta y cinco días naturales que 

establecen los artículos 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y 46 fracción I del Código de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dispositivos legales que 

resultan aplicables al caso concreto por no existir disposición expresa en el 

Reglamento del Registro Público de la propiedad del Estado de Guerrero, que 

señale un término para la configuración de la resolución negativa ficta, por lo tanto 

en el caso concreto se surten las hipótesis de los artículos en cita, en virtud de que  

transcurrieron más de cuarenta y cinco días, toda vez  que del seis de marzo de 

dos mil quince, fecha en que el demandante presentó su escrito petitorio ante 

la autoridad,  al veintiocho de mayo del mismo año, en que presentó su 

demanda en esta Sala Regional transcurrieron ochenta y cuatro  días 

naturales sin que la autoridad demandada diera respuesta a la petición del 

actor, con ello queda demostrado que se ha configurado la figura jurídica de la 

resolución Negativa Ficta. 

 

 Con lo anteriormente expuesto, queda  fuera de todo contexto legal lo 
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hecho valer por el tercero perjudicado en su escrito de contestación de demanda 

de fecha veinticinco de junio de dos mil quince,  en el que hace valer la 

improcedencia del presente juicio por considerar que  existe otro procedimiento en 

contra del mismo acto promovido en el  juicio reivindicatorio ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, juicio mediante 

el cual  tuvo conocimiento del acto impugnado  el seis de agosto de dos mil doce, 

fecha en que dio contestación a la demanda instaurada en su contra donde hizo 

valer la reconvención en contra del tercero perjudicado en este juicio consistente 

en la nulidad de su escritura pública  numero ochocientos veinticuatro, Volumen 

XVII de fecha primero de Junio de dos mil doce, y como consecuencia la tildación o 

nulidad del asiento registral con  número de control ordinal 10529 del ocho de 

agosto de dos mil doce, inscrito ante la Dirección  del Registro Público de la 

Propiedad del Estado, hecha valer específicamente en la prestación marcada con 

el inciso B) de su escrito de contestación de demanda de fecha seis de agosto de 

dos mil doce, por estas circunstancias considera que resulta improcedente y 

además extemporáneo el juicio que promueve el actor; al respecto a juicio de esta 

Sala Regional no le asiste la Razón al tercero perjudicado en virtud de las 

siguientes consideraciones:  

 

Ciertamente el tercero perjudicado en su escrito de contestación de 

demanda de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, ofreció como prueba 

copia certificada del expediente 105/2012-1 del juicio ordinario civil reivindicatorio, 

en el que se corrobora que  el C. ********************** y ***************************, en 

su escrito de contestación de demanda de fecha seis de agosto de dos mil doce, 

específicamente en el apartado denominado RECONVENSIÓN , en la letra A y  B, 

hicieron valer lo siguiente: “ A.- La nulidad de la escritura pública número 

ochocientos veinticuatro de fecha primero de junio del año dos mil doce, otorgada 

ante el Notario Público Número Uno de la ciudad de Arcelia, estado de Guerrero, 

Dr. Esaú Tapia Abarca, la cual contiene la protocolización del contrato de 

compraventa de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y seis, 

celebrado supuestamente entre el señor ************************, como comprador y 

el difunto *********************** como vendedor. B.- Como consecuencia de la 

prestación anterior la cancelación y tildación del asiento registral número de control 

ordinal 10529 de fecha ocho de agosto del presente año 2012, dato que presenta 

la mencionada escritura en el volumen XXVII ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio de la Ciudad de Arcelia estado de Guerrero”. De lo que se 

puede advertir que efectivamente en el juicio reivindicatorio, también solicita la 

cancelación y tildación del asiento registral número 10529 de fecha ocho de agosto 

de dos mil doce,  sin embargo lo hizo valer como  consecuencia de la nulidad que 

se declare de la escritura pública del C. *******************************, 

circunstancias que difieren con el acto impugnado que hace valer el referido 

actor en el juicio Contencioso Administrativo, ya que en primer  término no 
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debe de pasar desapercibido que para pedir a la autoridad demandada que declare 

que se ha extinguido el asiento de inscripción de la propiedad hecha a  favor del C. 

**************************, bajo el folio registral electrónico número 17801  de fecha  

ocho de agosto de dos mil doce,  lo hizo valer señalando como acto impugnado la 

negativa ficta en que ha incurrido el Director del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio y de Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, al no dar respuesta a 

la obligación que tiene dicha autoridad respecto a la petición consistente  en 

declarar que se ha extinguido el asiento de inscripción de la propiedad del C. 

************************, bajo el folio registral en cita, negativa ficta que es 

precisamente materia de análisis, en la cual como ya se dijo se exponen 

argumentos y circunstancias diferentes para pedir la cancelación del 

multicitado folio registral, diferencias que consisten en que el actor pide la 

cancelación tomando en cuenta que esta Sala Regional en el juicio contencioso 

administrativo registrado bajo el número de expediente TCA/SRCA/37/2013 en el 

que con fecha veintidós de marzo de dos mil trece dictó resolución definitiva  en 

donde se deja sin  efecto legal alguno el acto de autoridad consistente en la 

negativa ficta en que incurrió el H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato al no 

dar respuesta y solución a su petición contenida en el escrito de fecha treinta de 

mayo de dos mil doce y como consecuencia de lo anterior el incumplimiento de la 

obligación que tiene dicha autoridad de cancelar siguiendo los cauces legales, la 

alta catastral realizada a favor del C. ************************ bajo la cuenta predial 

número 1926/URBANO, respecto de un predio urbano que dice ser de su 

propiedad y que se encuentra ubicado en el poblado de Tanganhuato, Guerrero, y 

como consecuencia ordena que se cancelen también todos los documentos que la 

referida alta generó  encontrándose entre ellos el certificado catastral de fecha  

veintiuno de abril de dos mil doce expedido por el Director de Catastro Municipal, el 

Plano de Deslinde Catastral y Avalúo Catastral de fecha diecinueve de abril de dos 

mil doce, levantado por el Topógrafo Pedro García Mendoza, dependiente de la 

Dirección de Catastro expedidos a favor de la persona antes mencionada, 

documentos con los cuales sirvieron como base para que el C. 

***************************, diera de alta su escritura en catastro del Municipio de 

Pungarabato, requisito indispensable también para registrarla ante el Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, de lo cual se puede advertir que 

son motivos y planteamientos  muy distintos que hace valer el actor en el presente 

Juicio Contencioso Administrativo, basados en que ya existe una declaratoria de 

nulidad mediante la cual se deja sin efecto los documentos antes citados 

expedidos por la autoridad Municipal, mismos que sirvieron de base para registrar 

la escritura del tercero perjudicado en Catastro  Municipal y el Registro Público de 

la Propiedad del Estado de Guerrero, y en el Juicio Reivindicatorio se solicita la 

Cancelación  del folio registral como consecuencia de la declaratoria de nulidad de 

la escritura lo cual  hasta esta fecha es incierto. 
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Aunado a lo anterior  no debe pasar desapercibido que legalmente existen 

diferentes motivos y circunstancias por las cuales las partes pueden solicitar  la 

cancelación y tildación del asiento registral de la escritura, diferencias que el propio 

Código Civil del Estado de Guerrero, establece en los artículos 2901 y 2904, al 

señala:   

  

 CODIGO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NUMERO 
358 
Artículo 2901.- Las inscripciones y anotaciones podrán cancelarse por 
consentimiento de las personas a cuyo favor estén echas o por orden judicial. 
Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte, sin dichos requisitos, 
cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido 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. 
 
Artículo 2904.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación 
total: 
I. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción;  
II. Cuando se extinga, también por completo, el derecho inscrito o anotado; 
III. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la 
inscripción o anotación; 
IV. Cuando se declare la nulidad del asiento;  
V. Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporta el gravamen en el 
caso previsto en el artículo 2253; y  
VI. Cuando tratándose de cédula hipotecaria o de embargo hayan transcurrido dos 
años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio 
correspondiente. 

 

De dichos dispositivos legales se puede colegir que existen varias formas de 

pedir  la cancelación  de las inscripciones y anotaciones entre las que destacan lo 

que solicito el actor en el apartado de RECONVENCIÓN, como consecuencia  de 

la  declaración de la nulidad del título en cuya virtud se ha hecho la inscripción o 

anotación, sin embargo cabe señalar que a juicio de esta Sala Regional esta 

circunstancia legal no genera la improcedencia y sobreseimiento del Juicio 

Contencioso Administrativo como lo pretende hacer valer el tercero perjudicado al 

señalar que en el presente juicio se configuran  las  causal de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que establece el artículo 74 fracciones  IV, V, VII y XI, 75 

fracción II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero,  ya que si bien es cierto que la fracción IV del artículo 74 del 

Código de Procedimientos contenciosos Administrativos, literalmente establece 

“contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento 

jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoria que decida el fondo 

del asunto”. De dicha transcripción se puede  desprender con toda claridad que 

es improcedente el procedimiento ante este Tribunal contra  actos que hayan sido 

impugnados en un procedimiento jurisdiccional, siempre y cuando  exista 

sentencia ejecutoria que decida el fondo del asunto, circunstancia que no se da 

en el presente asunto en virtud de en el juicio reivindicatorio civil, no se ha dictado 

sentencia que decida  el fondo del asunto y que haya causado ejecutoria, de ahí 
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que no se configure la causal de improcedencia que establece la fracción IV del 

artículo 74 materia de análisis. 

 

Por cuanto hace a la fracción V del  ARTICULO 74, consistente en: “ Contra 

actos impugnados mediante otro recurso o medio de defensa legal “, tampoco se 

configura dicha hipótesis, en virtud de que como ya se dijo, en el presente juicio de 

nulidad el actor está señalando como acto impugnado, la resolución negativa ficta, 

en la que si bien es cierto que se resolverá la procedencia o improcedencia de la 

cancelación del folio registral de la escritura del tercero perjudicado, también lo es 

que son diferentes acciones y  motivos que plantea tanto en el juicio reivindicatorio 

como en el juicio Contencioso Administrativo; y por cuanto hace  a la fracción  VI 

del citado artículo, consistente en  “ Contra los actos y las disposiciones generales 

que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor;”, tampoco se configura 

dicha hipótesis, toda vez de que el actor del presente juicio si demuestra  su 

interés legítimo y jurídico, ya que el tercero perjudicado, asegura que el terreno 

que tiene en posesión el actor  es de su propiedad, el cual para  registrarlo ante el 

registro público de la Propiedad, la autoridad demandada emitió actos en el 

ejercicio de sus funciones que el actor asegura le causan perjuicio, como lo es el 

haber registrado la escritura del tercero perjudicado , sin cumplir con los requisitos  

que establece el artículo 66 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad 

para poder llevar acabo el Registro de su propiedad mediante el procedimiento de 

inmatriculación, agregando que  los documento que exhibió el tercero perjudicado 

para en el referido procedimiento de inmatriculación como lo es el alta de 

inscripción  ante la Dirección de Catastro , el Certificado Catastral y el deslinde 

Catastral , ya fueron declarados nulos en sentencia de fecha veintidós de marzo de 

dos mil trece, dictada en el expediente TCA/SRCA/37/2012, misma que  acompaña 

como prueba, aseveraciones que se demuestra en autos, por estas circunstancias 

a juicio de esta Sala Regional Instructora tampoco se configura dicha causal de 

improcedencia del presente juicio de nulidad porque con las documentales públicas 

que ofrece como pruebas el actor queda demostrado el interés jurídico y legítimo. 

 

Por cuanto hace a las fracciones   VII y XI del mismo ordenamiento legal , 

consistentes en:  “VII:.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 

irreparable; XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió 

demanda en los plazos señalados por este Código.”, tampoco se configuran, ya 

que el acto que impugna el actor, no se ha consumado de un modo irreparable, ni 

mucho menos se trata de un acto consumado, ya que como ha quedado expuesto 

en líneas anteriores, el actor no tuvo conocimiento del acto impugnado el 6 de 

agosto de dos mil doce, fecha en que dio contestación a la demanda en el Juicio 

Reivindicatorio como lo pretende hacer valer el tercero perjudicado, por la razón de 

que el actor está promoviendo el acto impugnado basándose en el hecho de que 
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en la actualidad ya existe una declaratoria de nulidad de los documentos  que 

sirvieron al tercero  perjudicado para dar de alta su escritura en catastro Municipal 

y el registro público de la Propiedad del Estado de Guerrero, y lo hace a través de 

la promoción de la Resolución  Negativa Ficta en que ha incurrido la autoridad 

demandada, la cual se configura por el paso del tiempo al no dar respuesta la 

autoridad al escrito petitorio en el término de  45 días que establece el artículo 29 

fracción II de la Ley Orgánica de Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, y 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado, con lo cual se demuestra que el actor no presento su 

demanda fuera del término que para tal efecto establece la Ley por tratarse de una 

Resolución Negativa Ficta, la cual como ha quedado expuesto  a falta de 

disposición expresa se configura en 45 días naturales, trascurrido dicho termino, el 

peticionario puede promover demanda en cualquier momento, ya que en esta 

figura jurídica el único requisito para hacerla valer consiste en que haya 

transcurrido dicho termino; bajo este contexto se concluye que el actor no 

promovió su demanda de manera extemporánea, sino dentro del término lega. 

 

Así mismo tampoco se configuran  las  causales de sobreseimiento del juicio 

que establece el ARTICULO 75 fracciones  II Y VII. del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, consistentes en: “II.- 

Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 

causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; VII.- En los 

demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir la 

resolución definitiva.”, ya que como ha quedado expuesto no se configura 

ninguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 74 del 

Código de la Materia, ni mucho menos hay impedimento para emitir la resolución 

definitiva. 

 

Concluyéndose con lo anteriormente expuesto que en el caso que nos 

ocupa que no se configura ninguna causal de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio que pretende hacer valer  el tercero perjudicado. 

 

Al quedar plenamente demostrada la existencia de la resolución negativa 

ficta que el actor atribuye a la autoridad,  y al haberse hecho el análisis respectivo 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, es procedente que 

esta Sala Regional resuelva el fondo del asunto consistente en determinar si la 

autoridad demandada debe de cancelar el asiento de la inscripción de la 

propiedad, hecha a favor del C. ******************************, bajo el folio 

registral electrónico número  17801 de fecha 8 de agosto  de dos mil doce,   

correspondiente al Distrito de Mina con número de control ordinal 10529 de 

fecha ocho de agosto de dos mil doce, problema planteado mediante escrito 

petitorio de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, documental privada que 
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produce eficacia jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, con 

la cual la parte actora acredita la existencia de la negativa ficta; a este criterio 

resulta aplicable la jurisprudencia número 13 aprobada por el pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal que obra a fojas 73 de la abrogada ley de Justicia 

Administrativa que a la letra dice: 

 

“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUES 
DE HABER TRANSCURRIDO EL TERMINO 
LEGAL Y SI LA AUTORIDAD EMITE SU 
RESOLUCION CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La institución 
de la negativa ficta contemplada en el artículo 70 del 
Código fiscal Municipal número 152, se configura 
cuando la autoridad competente omite dar respuesta 
a las instancias o peticiones de los gobernados, 
dentro del término que marque la Ley o a falta de 
término establecido en noventa días, por ende 
resulta incorrecto que la autoridad pretenda notificar 
la resolución respectiva, después de que la actora 
hubiere promovido el juicio de nulidad. Ello es así 
porque el precepto en comento no tiene como 
finalidad obligar a la autoridad omisa a resolver en 
forma expresa en una segunda oportunidad, por lo 
tanto, una vez configurada, la resolución 
negativa ficta, la Sala correspondiente obra 
ajustada a derecho al abocarse a resolver el 
fondo del negocio, para declarar la validez o 
nulidad de esa resolución”.  
 

 

    En las narradas consideraciones, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado materia de análisis, en virtud de lo siguiente: 

 

Como ha quedado expuesto la parte actora por escrito de fecha veintiséis 

de febrero de dos mil quince, solicitó al Director del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, declarara que se ha 

extinguido el asiento de inscripción de la propiedad del C. 

*****************************, bajo el Folio Registral Electrónico número 17801, de 

fecha 08 de agosto de 2012, correspondiente al Distrito de Mina, y que 

consecuentemente se practique la cancelación respectiva del folio en 

mención; cabe señalar que el actor para fundar el acto que impugna, ofreció 

como pruebas copias de la resolución de fecha veintidós de marzo de dos mil 

trece, dictada por esta Sala Regional en el expediente número 

TCA/SRCA/37/2013, en la que se demuestra que se dejó sin efecto legal alguno el 

acto de autoridad que hizo valer en citado juicio, así como el certificado catastral 

de fecha veintiuno de abril de dos mil doce, plano de deslinde catastral  y avalúo 

catastral de fecha diecinueve de abril del mismo año y formato 3DCC con número 

de folio 0965 y como consecuencia se ordena a la autoridad demandada H. 
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Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero, que proceda a cancelar el 

registro catastral que realizo a nombre de Esteban Manuel Castillo, bajo la cuenta 

predial número 1926/URBANO, y al haber quedado sin efecto los documentos que 

sirvieron al C. **************************** para registrar su escritura en la Dirección 

de Catastro Municipal de Pungarabato, Guerrero, la inscripción hecha ante el 

Registro Público de la Propiedad, ya no cumple con los requisitos establecidos por 

el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero en su 

artículo 66, que  establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 66.- Para la inmatriculación de dominio o posesión el interesado 

deberá presentar con la solicitud correspondiente los documentos siguientes: 

 I. El título de propiedad que se pretenda inscribir de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 2250 y 2878 del Código; 

II. El certificado de no inscripción del inmueble, expedido por el Registro; 

 III. Los recibos oficiales expedidos por la Oficina correspondiente, que 

acrediten el (sic) pagos del impuesto de traslación de dominio y de los 

derechos por concepto de Certificado Catastral y de Registro Público de la 

Propiedad, relativos al bien inmueble que se pretende inscribir con objeto de 

acreditar que su propietario se encuentra al corriente en el pago de sus 

contribuciones fiscales; 

 IV. El título de propiedad anterior al que se presenta para registro, que se 

hubiera otorgado a favor del enajenante cuando menos cinco años antes que 

aquél, en su caso debidamente requisitado  de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 2250 y 2878 del Código; 

 V. La constancia de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento respectivo, 

con la que se acredite que el inmueble se encuentra controlado fiscalmente 

con apoyo en el título de propiedad a que se refiere la fracción anterior; 

 VI. La constancia de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado 

de Guerrero, con la que se acredite que dicho bien no se encuentra ubicado 

dentro de ejido ni terreno comunal, además de que se encuentra libre de 

acción agraria;  

VII. La constancia del Ayuntamiento que corresponda, con la que se acredite 

que el inmueble no afecta otro de dominio del poder público o de uso común 

de la Federación, del Estado y el Municipio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 670, 674 y 676 del Código y con apoyo en el Plano Regulador 

autorizado; 

 VIII. La constancia de uso de suelo correspondiente; y 

 IX. El avalúo fiscal expedido por perito autorizado. 
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Aunado a lo anterior la parte actora en su único concepto de nulidad 

manifestó que en el procedimiento de inmatriculación no se cumplió con el 

principio de publicidad consignado en el artículo 6 del Reglamento del Registro 

Público de la Propiedad al no haberse publicado el extracto a que se refiere el 

artículo 68 de dicho ordenamiento y que debía contener la solicitud de inscripción 

del  C. ******************************, ya que el extracto se debió publicar en el 

periódico oficial del estado y en los diarios de mayor circulación del lugar de 

ubicación del inmueble a inscribir para dar certeza y publicidad al acto mediante el 

cual el C. ***************************** adquirió la propiedad y para que quienes 

tuvieran interés al oponerse a dicho procedimiento lo hicieran, lo cual no sucedió 

por no haberse ordenado tales publicaciones no obstante de que la autoridad 

demandada en su escrito de contestación de demandada manifestó que si se 

había dado cumplimiento con este requisito legal, aseveraciones que quedaron 

desmentidas en el desahogo de la prueba de inspección ocular de fecha tres de 

mayo de dos mil dieciséis que obra a fojas 193 y 194 del expediente en estudio, 

específicamente en el desahogo del punto número seis en el cual se da fe de lo 

siguiente: “6.- Se hace constar y se da fe que no se encontró periódico de 

circulación local para la región de la Tierra Caliente…”, con ello queda claro que la   

autoridad demanda, Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de 

Guerrero, cuando llevó la inmatriculación de la escritura del C. 

**************************, no cumplió con las formalidades de ley.  

 

      En mérito de lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, se declara la nulidad absoluta del ACTO 

IMPUGNADO, consistente en: “La negativa ficta en que ha incurrido el C. 

DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y 

DEL CRÉDITO AGRICOLA, con residencia en la Cd. de Chilpancingo, Gro., al 

no dar respuesta y solución a mi petición contenida en el escrito de fecha 26 

de febrero de 2015, y como consecuencia de lo anterior, el incumplimiento 

de la obligación que tiene dicha autoridad de declarar que se ha extinguido 

el asiento de inscripción de la propiedad del C. *********************************, 

bajo el Folio Registral Electrónico número 17801, de fecha 08 de agosto de 

2012, correspondiente al Distrito de Mina, y que consecuentemente se 

practique la cancelación respectiva del folio en mención”, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, se declara la nulidad  para el efecto de 

que  la autoridad demandada C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD  DEL ESTADO DE GUERRERO proceda  a cancelar el asiento de 

inscripción de la propiedad del C. *****************************, bajo el folio registral 

electrónico número 17801 de fecha ocho de agosto de dos mil doce, 

correspondiente al Distrito de Mina siguiendo los procedimientos establecidos por 
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la ley.    

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

28 fracción I, 29 fracción II y demás relativos 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.-No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos del considerando último del presente fallo. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad absoluta de la resolución negativa ficta 

impugnada en el expediente alfanumérico TCA/SRCA/20/2015, hecha valer por el 

C. ***************************, en atención a los razonamientos y para los efectos 

descritos en el considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

                   Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional  con residencia en  Ciudad 

Altamirano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que 

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

 

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
  
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 
 

 

 

 

 


