R. 097/2018
TOCA NÚMERO: TJA/SS/411/2018
EXPEDIENTE NUM: TJA/SRA/II/674/2017
PARTE ACTORA: ********, S.A DE C.V.
AUTORIDADES DEMANDADAS: ADMINISTRADOR
FISCAL ESTATAL ACAPULCO, DEPENDIENTE DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA
DE
INGRESOS
DE
LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS

SALA SUPERIOR

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA
ARCE GARCÍA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/411/2018, relativo al recurso de revisión
interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de desechamiento de
demanda de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por
la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio
de nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRA/II/674/2017, y;

RESULTANDO
1.- Mediante presentado el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete,
compareció por su propio derecho, ante la Oficialía de Partes de la Segunda
Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, el
Apoderado legal de la persona moral C. ********, S.A DE C.V., a demandar
de

las

autoridades

DEPARTAMENTO

CC.

JURÍDICO,

DELEGADO
y JEFE

REGIONAL,
DEL

JEFE

DEPARTAMENTO

DEL
DE

INSCRIPCIÓN, todos de la DELEGACIÓN REGIONAL EN ACAPULCO,
GUERRERO, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos que
hizo consistir en: “la orden, acuerdo y ejecución relativos a la cancelación de
la anotación preventiva con número de control 901024308, del catorce de
agosto del dos mil ocho, con número de control 26124 del once de octubre
de este año”; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los
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hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas
que estimó pertinentes.

2.- Mediante auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la
Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero,
desechó la demanda al considerar que se actualiza de manera manifiesta e
indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción
XIII, en relación con el artículo 52, fracción I, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado.

3.- Por escrito presentado el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la

parte actora, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de
desechamiento de demanda de fecha veintiuno de noviembre de dos mil
diecisiete; admitido, se remitió el expediente principal a esta Sala Superior
para su respectiva calificación.

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por
esta Sala Superior el toca número TJA/SS/411/2018, se turnó a la C.
Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción I, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando en
consideración que con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la
Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal,
dictó un acuerdo en el expediente TJA/SRA/II/674/2017, mediante el cual
desechó la demanda, y que al inconformarse la parte actora al interponer
Recurso de Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se
actualiza la competencia de la Sala Superior para conocer y resolver el
presente medio de impugnación.

II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
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revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que el acuerdo de desechamiento de
demanda ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día quince de
enero de dos mil dieciocho (foja 16 del expediente de origen), en
consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió
del quince al diecinueve de enero de dos mil dieciocho, según se aprecia de
la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala
Superior (foja 18 del toca) y del propio sello de recibido de dicha Instancia
Regional, y si se toma en consideración que el recurso de revisión se
presentó el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho (foja 1 del toca), se
advierte que el recurso de revisión fue presentado dentro del término legal
que señala el numeral antes citado.

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente
debe expresar los agravios que le cause el acuerdo de desechamiento
recurrido, y como consta en los autos del toca que nos ocupa, la parte
revisionista vierte en concepto de agravios los que se transcriben a
continuación:
UNICO. El auto recurrido es ilegal por cuanto violenta en perjuicio
de la actora mi representada lo dispuesto por los numerales 23, 26,
52, fracción 1, 53, 74, fracción XIII, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215,
que respectiva y, literalmente disponen: "Las resoluciones que dicte
el Tribunal tendrán el carácter de acuerdos, autos, sentencias
interlocutorias y sentencias definitivas. Los acuerdos son las
determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro
del proceso; las sentencias interlocutor/as son las que ponen fin al
incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias
definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal. "; "Las
resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente
contencioso administrativo. "; "La sala desechará la demanda en
los siguientes casos: 1.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e
indudable de improcedencia... "; y, "El procedimiento ante el
Tribunal es improcedente: ... XIII.- Contra actos que sean dictados
en cumplimiento de una ejecutoria..."
En términos del artículo 26, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215
las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente
contencioso administrativo.
Cobra aplicación por analogía al caso particular la Jurisprudencia
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número 1a./J.139/2005, sustentada por la Primera Sala de la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su literalidad
dispone:
"FUNDAMENTACIÓN

Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las

diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como
de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga
al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento,
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos
materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no
debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos
e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de
autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en
la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las
garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos
que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos
que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su
emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicables al caso."
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
Tomo XXII. Diciembre de 2005. Página 162.

El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, es de orden público e interés social y, tiene
como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia
administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y, las
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad
del Estado de Guerrero, siendo partes en el procedimiento
contencioso administrativo el actor y, el demandado teniendo este
carácter la autoridad estatal, municipal o los organismos públicos
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen,
ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el
procedimiento en que aquella se pronuncie.
El numeral 74, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, enuncia las causas de
improcedencia del procedimiento contencioso administrativo, de las
que adminiculadas con los numerales 1, 42 y, 43, de la misma
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codificación, puede inferirse que el procedimiento contencioso
administrativo es procedente contra todo acto de las autoridades
del Poder Ejecutivo del Estado que afecten el interés jurídico o
legítimo de los particulares, teniendo interés jurídico los titulares de
un derecho subjetivo público e, interés legítimo quienes invoquen
situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico.
Ahora bien, el numeral 52, del Código del Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dispone que
la Sala sólo se encuentra facultada para desechar la demanda en
dos casos, a saber, cuando se encontrare motivo manifiesto e
indudable de improcedencia y, cuando fuere obscura e irregular y
el actor hubiese sido prevenido para subsanarla y no lo hiciere en
el plazo señalado.
En términos del numeral últimamente citado en su fracción 1, la
Sala se encuentra facultada para desechar de plano la demanda
cuando se presente al admitirle motivo de improcedencia que sea
"manifiesto" e "indudable".
Ahora bien, un motivo de improcedencia es "manifiesto" cuando
de la lectura del libelo de demanda se advierte en forma patente y
absolutamente clara que es improcedente el procedimiento
contencioso administrativo en términos del numeral 74, del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.
Por otra parte, un motivo de improcedencia es "indudable" cuando
existe tal certeza en la actualización del mismo, que aun cuando se
admitiere y se tramitare con oportunidad al actor de allegar las
pruebas conducentes no se variaría el sentido de la resolución esto
es, la prueba estaría rendida y no es admisible ninguna más.
Cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia número
III.1o.C.8, sustentada por el H. Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Tercer Circuito, que a la letra dice:
"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. El artículo 145 de

la Ley de Amparo autoriza desechar de plano una demanda de
garantías, sólo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de
improcedencia, es decir cuando no exista posibilidad de mostrar la
falsedad o inexactitud del hecho invocado como causal, por no ser
posible rendir prueba en contrario. Ello tiene su razón de ser, porque
tal desechamiento de la demanda es un caso de excepción, en
cuanto deniega al promovente la oportunidad de ser oído en el juicio
de garantías. En cambio, de tramitarse éste, el quejoso podrá
defenderse y los afectados por la admisión autoridades y terceros
perjudicados, tendrán amplia oportunidad de probar la existencia de
cualquier causa de improcedencia, puesto que la revocación en
revisión, del
auto que desechó la demanda no impide al Juez de
Distrito estudiar y decidir de nueva cuenta sobre dicha causal. Por
tanto, si la improcedencia del juicio de amparo no es patente, clara y
evidente, el Juez Federal no debe rechazar la demanda, sino
admitirla y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad
a que mediante los informes de las autoridades responsables y las
pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los
posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del
juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso."
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 40. Abril de
1991. Página 115.

Asimismo, es aplicable al caso particular la Jurisprudencia número
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III.2o.C.4, sustentada por el H. Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Tercer Circuito, que a la letra dice:
"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. De lo dispuesto
por el artículo 145 de la Ley de Amparo se advierte que si el juez de
Distrito, al examinar la demanda de garantías, encuentra motivo
manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano;
luego, en virtud de la trascendente sanción que importa la
actualización del supuesto jurídico previsto por dicha norma, su
interpretación debe ser restrictiva, de tal manera que, acorde con lo
previsto en ella, para que el juez federal deseche la demanda, la
razón de improcedencia debe ser de tal magnitud, que resulte
evidente e inconcuso que con ella se da cualquiera de los supuestos
previstos por el artículo 73 de la Ley de la materia; por ello, resulta
insuficiente para proceder en tal sentido, la certificación del secretario
del juzgado, previa a dar cuenta al juez con el libelo de garantías, en
el sentido de que en diverso cuaderno de prevención y en distinto
ocurso, el peticionario de garantías había manifestado que el plazo
para ejercitar la acción constitucional en contra de los mismos actos
reclamados, debía computarse a partir de determinada fecha, puesto
que con dicha fe judicial no puede demostrarse de manera fehaciente
y de primera intención, que el peticionario del amparo hubiera
admitido en forma expresa que, a partir de esa fecha, tuvo
conocimiento de los actos reclamados, ni consta que desde entonces
se haya ostentado sabedor de ellos ante la responsable."
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 41. Mayo
de 1991. Página 84.

En el caso el acto recurrido es ilegal por contravenir el artículo 52,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, al estimar toda vez que(sic), en el juicio ante
este órgano jurisdiccional, en contra de actos que sean dictados en
cumplimiento a una ejecutoria, es improcedente de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 74, fracción XII del Código de
procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, que los
actos impugnados en el presente juicio consisten en la orden,
acuerdo y ejecución relativos a la cancelación de la anotación
preventiva con número de control 901024308, del catorce de
agosto del dos mil ocho, con número de control 26124 del once de
octubre de este año, por las que los CC. DELEGADO REGIONAL
EN ACAPULCO, GUERRERO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO
JURIDICO DE LA DELEGACION REGIONAL EN ACAPULCO,
GUERRERO, DEL REGISTRO. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DEL ESTADO DE GUERRERO, ordenaron y
efectuaron la cancelación de la anotación preventiva con número
de control 901024308 del catorce de agosto de dos mil ocho que
hicieran en el Folio Registral Electrónico 198,095 correspondiente
al Distrito Judicial de Tabares, respecto de veinte contratos de
Promesa de Compraventa, celebrados el veinticuatro de enero de
dos mil siete, respecto a los departamentos 101,102, 103, 203,
PHJR 02 de la "Torre Bora Bora" 102, 103, 104, 202, PHJR. 01,
PHJR 02, PHJR 03, PHJR 04 de la "Torre Ibiza" 202, 203, 302,
303, PHJR 01, 202, 203, 302; 303, PHJR 02, PHJR 04, de la "Torre
Biarritz" del Condominio Palmetto Punta Mar", indicando que es en
consideración a la sentencia dictada en el Juicio de nulidad número
TCA/SRA/I/189/2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, que
la nota inscrita el catorce de agosto del dos mil ocho no fue
prorrogada y que procede la cancelación por caducidad por haber
transcurrido más de tres años, con fundamento en los artículos
2900,2901, 2902, 2904 y 2906 del Código Civil del Estado, 17,
fracciones XV y XVI, 57, 58,60 y 61 del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad del Estado y que el referido acuerdo con
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número de control 26124 del once de octubre de este año, se
emitió en cumplimiento a la resolución definitiva del veinte de mayo
del dos mil catorce, dictada en el expediente TCA/SRA/I/189/2012,
seguido en la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, en que *************, S.A. DE
C.V., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
******, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO
NUMERO 634/2005 demandó la nulidad del oficio 284 del veinte de
febrero de dos mil doce en que los CC. DELEGADO REGIONAL Y
REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION,
AMBOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL
COMERCIO Y CREDITO AGRICOLA EN ACAPULCO, negaron la
cancelación en el folio registral Electrónico número 198095 de la
anotación preventiva con número de entrada 901024308 del
catorce de agosto de dos mil ocho respecto de los citados
contratos privados de promesa de compraventa relativos a los
referidos inmuebles y sus respectivas cartas finiquito y el no
reconocimiento respecto a que operó, desde el catorce de agosto
de dos mil once la caducidad por ministerio de ley, toda vez que en
dicha resolución se ordenó que la autoridad demandada dejara sin
efecto el oficio 284 del veinte de febrero de dos mil doce y emitiera
uno nuevo subsanando las irregularidades señaladas, es decir,
para que en el nuevo acto se pronunciara tomando en cuenta que
el cómputo, en el folio registral electrónico número 198095,
respecto de la anotación con número 901024308 inicio a partir de
catorce de agosto del dos mil ocho para el efecto de la caducidad y
transcurrieron más de tres años desde que se efectuó la anotación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, fracciones XV
y XVI del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del
Estado de Guerrero, en relación con los preceptos 2900 y 2906 del
Código Civil del Estado de Guerrero y que dicho argumento fue
tomado en cuenta en el acuerdo combatido, ya que en él las
autoridades demandadas refieren que la nota fue inscrita el catorce
de agosto de dos mil ocho y que procede la cancelación por
caducidad por haber transcurrido más de tres años, con base en
los artículos 2900, 2901, 2902, 2904 y 2906 del Código Civil del
Estado y 17, fracciones XV y XCI, 57, 58, 60 y 61 del Reglamento
del Registro Público de la Propiedad en el Estado, existe un motivo
manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que es de
desecharse y se DESECHA la demanda, con fundamento en el
artículo 52, fracción 1, del Código de Procedimientos Contencioso
Administrativos del Estado.
Lo anterior es así, toda vez que, como antes ya se ha expresado el
numeral 52, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, sólo faculta a la Sala a
desechar la demanda en los casos en que se encontrare motivo
manifiesto e indudable de improcedencia, empero, en el caso, el
auto recurrido primeramente es ilegal por cuanto que no funda y,
motiva la determinación pues no invoca disposición legal ninguna
que le faculte a no dar trámite a la demanda, menos expresa las
circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas
que determinen la resolución recurrida y, en segundo término,
porque la causa expresada en torno a que los actos impugnados
en esta instancia fueron dictados en cumplimiento a la ejecutoria de
veinte de mayo del año dos mil catorce dictada en el expediente
TCA/SRA/I/189/2012 del índice de la Primera Sala Regional
Acapulco del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero no es manifiesta ni indudable, ni siquiera se actualiza la
hipótesis normativa hospedada en el numeral 73, fracción XIII, del
ordenamiento que se viene citando.
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Efectivamente, se sostiene lo anterior toda vez que el acto
impugnado en la demanda que ilegalmente desechara el auto
recurrido constituye un acto nuevo y, no se corresponde con el
exacto cumplimiento de la sentencia dictada en el referido
expediente TCA/SRA/I/189/2012 del índice de la Primera Sala
Regional Acapulco del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(hoy de Justicia Administrativa) del Estado de Guerrero puesto que,
dicho procedimiento fue definido mediante la sentencia dictada con
fecha veinte de mayo del año dos mil catorce en autos del
expediente TCA/SRA/I/189/2012 confirmada en sus términos por la
sentencia dictada el ocho de octubre del año dos mil quince por la
Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo (hoy
de Justicia Administrativa) en autos del Toca TCA/SS/263/2015,
sentencia aquella que en sus resolutivos dispuso:
I. Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
es competente para resolver el presente procedimiento, en consecuencia.
II. El ciudadano JOSÉ JAVIER ARECHEDERRA TOVAR, Apoderado de
*************, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
******, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO
644/2005, actor del juicio, probó su acción en consecuencia;
III. Se declara la nulidad de los actos impugnados precisados en el
resolutivo anterior y descritos en el considerando último de la presente
resolución, para los efectos de que el Delegado Regional y el Registrador
de Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola en
Acapulco, deben dejar sin efecto el oficio número 284 de fecha veinte de
febrero de dos mil doce, debiendo emitir un nuevo acto en el que se
subsanen las irregularidades señaladas.
IV. Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la presente
sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de
agravios mismo que será presentado fuerte ante esta H- Sala Regional y
dirigida a la H. Sala Superior, dentro de los cinco días siguientes al en que
surta efectos la notificación de la resolución recurrida.
V. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A
LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CUMPLASE."

La sentencia cuyos resolutivos fueran aquí transcritos funda la
declaración de nulidad del acto impugnado en las consideraciones
vertidas en el Considerando Sexto, en que literalmente se expuso:
'SEXTO. Que acreditado el acto impugnado por el actor consistente
en el contenido del oficio original 284 de fecha veinte de febrero de
dos mil doce, formulado por el Delegado Regional del Registro
Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en
Acapulco, visible a fojas de la 48 a la 51 del tomo I del expediente en
el que se actúa, mismo que por ser expedido por funcionario público,
tiene valor probatorio en términos del artículo 127 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que
se procede al estudio del mismo, en el entendido de que dicho acto
combatido deviene del escrito de petición suscrito por el demandante
como apoderado legal de *************, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ******, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NUMERO
634/2005, decepcionado(sic) por la autoridad demandada el día
veinte de febrero de dos mil doce. Así, al examinar los conceptos de
nulidad e invalidez expuestos en el escrito de demanda y de lo
esgrimido por la autoridad señalada como responsable en su escrito
de contestación de demanda, la suscrita juzgadora considera que la
documental publica impugnada fue expedida en contravención a lo
dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, de aplicación
obligatoria para todo el Estado de Guerrero y para esta instancia
Jurisdiccional, en relación con la fracción II del artículo 130 del
código procesal de la materia, toda vez que carece de la debida
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe
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legales en que funda su actuación y en que se encuadra la conducta
del gobernado, ya que en el presente caso no ocurrió así. Del sí
análisis realizado al oficio número 284 de fecha veinte de febrero de
dos mil doce, en la que consta negativa del Delegado Regional del
Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en
Acapulco a Cancelar por caducidad la anotación preventiva con
número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto del dos
mil ocho, en el folio registral electrónico número 198095, debido que
no ha transcurrido el plazo de tres años que establece el artículo
2906 del Código Civil del Estado de Guerrero, ello es así, porque
narra, que la anotación preventiva que le soliciten cancelar fue objeto
de una nueva inscripción en cumplimiento a la sentencia que
concediera el amparo a ********, S.A. de C.V. en autos del juicio de
Amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del
Estado de Guerrero, lo que ocurrió con fecha 17 de noviembre del
dos mil once, por lo que, según la autoridad es a partir de esta fecha
que debe computarse el término de tres años para su caducidad,
feneciendo por consecuencia hasta el diecisiete de noviembre del
dos mil catorce, lo que constituye la falta de fundamentación y
motivación suficientes e idóneas para negar la solicitud del actor. Si
bien es cierto, señala el precepto legal, resulta insuficiente y errónea
la motivación que hace al negar la cancelación por caducidad la
anotación preventiva con 901024308 de fecha catorce de agosto de
dos mil ocho, porque considera que no ha transcurrido el plazo de
tres años que establece el artículo 2906 del Código Civil, ya que
como se ha venido reiterando la anotación preventiva de fecha
catorce de agosto de dos mil ocho no fue objeto de una nueva
inscripción, por dar cumplimiento a la sentencia que concediera el
amparo a ********, S A. de C.V. en autos del juicio de amparo
943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado
de Guerrero, a todo esto, porque que la entrada con número
901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho permaneció
vigente a partir de esa fecha de anotación en el libro correspondiente
del Registro Público de la Propiedad, es decir, del catorce de agosto
de dos mil ocho, no se generó una nueva anotación preventiva con
otro número de entrada, sin perjuicio del cumplimiento de juicio de
amparo que hizo la demandada, lo que implica violación al citado
numeral de la Constitución General de la República. Esto es así,
porque el Delegado procedió a asentar en la entrada el número
901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, la
cancelación con número de entrada 22076 del siete de julio de dos
mil nueve, a solicitud del Notario Público Número 103, del Distrito
Federal, y siendo la cancelación de la anotación preventiva la
controversia en el juicio de amparo número 943/2009 promovido por
********, S.A. de C. y., cuyo efecto fue "las autoridades responsables
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado,
con sede en esta ciudad, dejen insubsistente la cancelación de la
anotación preventiva realizada con número de control 901024308 de
fecha catorce de agosto del año dos mil ocho en el folio registral
electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco)..." En
efecto y aun cuando en el juicio referido el juzgador federal no entró
al análisis de la validez de la anotación preventiva, quedó de
manifiesto de que quedaba insubsistente la cancelación, y en base a
lo que dijo la autoridad federal quedó subsistente la anotación
preventiva número 901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil
ocho, en el folio registral electrónico 198095 (ciento noventa y ocho
mil noventa y cinco), correspondiente al Distrito Registral de Tabares
del Municipio de Acapulco de Juárez, esto significa que la anotación
con número 901024308, estuvo vigente desde el catorce de agosto
de dos mil ocho. Con lo anterior, queda acreditado que lo que dejó
insubsistente la responsable de la cancelación que efectuó con
número de entrada 22076 del siete de julio de dos mil nueve, a
petición del Notario Público Número 103, del Distrito Federal, como
quedó demostrado en el folio registral electrónico número 198095,
que adjuntó en su escrito de contestación de demanda, agregada a
fojas 427 a la 486 tomo II del presente sumario, anotando la

-10siguiente: "SE CANCELA LA ANOTAClÓN CON NUMERO DE
ENTRADA 22076, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2009, Y QUEDAR
SUBSISTENTE LA NOTA CON NÚMERO DE ENTRADA 901024308
DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2008; MEDIANTE JUICIO DE
AMPARO NÚMERO 943/2009; POR ASÍ ORDENARLO EL C. JUEZ
SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO,
MEDIANTE OFICIO NÚMERO 4810 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE
DEL 2011. ACAPULCO, GRO. A 17 DE NOVIEMBRE DE 2011". Por
lo tanto comas arriba a la conclusión que la autoridad demandada
debe pronunciarse, realizar y hacer constar que el cómputo
respectivo en el folio registral electrónico número 198095 respecto de
la anotación con número 901024308 se inicia a partir del catorce de
agosto de dos mil ocho, para el efecto de la respectiva caducidad, al
haber transcurrido más de tres años desde que se efectuó esa
anotación, de conformidad con lo que dispone el artículo 17
fracciones XV y XVI del Reglamento del Registro Público de la
Propiedad del Estado de Guerrero, en relación con los preceptos
legales 2900 y 2906 del Código Civil, del Estado de Guerrero que
textualmente dicen: ARTICULO 17. Los Delegados además de las
señaladas en el artículo 13 de este Reglamento, tendrán las
facultades y obligaciones específicas siguientes: XV. Colaborar con
las autoridades judiciales y de cualquier otra índole, en los casos que
así lo establezcan las leyes respectivas; y, XVI. Las demás que
señale el Decreto que cree dichas Delegaciones. Artículo 2900. Las
anotaciones preventivas se extinguirán por cancelación, por
caducidad o por su conversión en inscripción. 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. Así también fortalece
este criterio la tesis número I.9o.C.3 C, Tribunal Colegiados de
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta tomo I, Mayo de 1995, Novena Época página 346, Tesis
Aislada (civil) 205189 que a la letra dice: CADUCIDAD DF LOS
REGISTROS PREVENTIVOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD. NO ESTA CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE
SE SOLICITE SU CANCELAClÓN. Como de conformidad con el
artículo 3035 del Código Civil para el Distrito Federal, la caducidad
produce la extinción del asiento preventivo en el Registro Público de
la Propiedad, por el simple transcurso de tres años, no es requisito
indispensable, que previamente se solicite la cancelación de dicha
caducidad --con apoyo en el artículo 3028 del Código CiviI-- para que
ésta opere, puesto que la última parte del numeral 3035, no lo exige
así, sino por el contrario al extinguirse por el simple transcurso del
tiempo (tres años), opera de pleno derecho. NOVENO TRIBUNAL
COLEIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo
en revisión 390195. Benjamín Barrera Sevilla. 23 de marzo de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Trujillo Muñoz. Secretario:
Pedro López Martínez. De lo anterior, se colige que se actualiza la
causal de nulidad prevista por el artículo 130 fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo tanto
una vez que cause ejecutoria la presente resolución, el Delegado
Regional y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio y Crédito Agrícola de esta ciudad, deben dejar sin efecto el
oficio número 284 de fecha veinte de febrero de dos mil doce,
debiendo emitir un nuevo acto en el que se subsanen las
irregularidades señaladas, en este considerando."

La sentencia que declaró la nulidad del acto impugnado en el
referido expediente TCA/SRA/I/189/2012 del índice de la Primera
Sala Regional Acapulco del H. Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (hoy de Justicia Administrativa) del Estado de
Guerrero acto que lo fue el Oficio 284 de fecha 20 de febrero de
2012 en que consta la negativa de dicho Delegado a cancelar en el
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Folio Registral Electrónico 198,095 la anotación preventiva con
número de entrada 901024308 de fecha 14 de agosto de 2008 y la
negativa a reconocer que desde el día 14 de agosto de 2011 operó
por ministerio de la ley la caducidad de dicha anotación ilegal,
precisó en el punto resolutivo III (tres romano) que las autoridades
demandadas debían dejar sin efecto dicho acto y, emitir uno nuevo
en que se subsanaran las irregularidades señaladas desde luego
en el Considerando Sexto del fallo, por lo que, la anotación con
número de entrada 26124 de fecha once de octubre del año dos mil
diecisiete por la que se canceló la anotación preventiva de los
Contratos de Promesa de Compraventa que en dicha anotación se
describen no atienden a los lineamientos de dicho fallo y, en
consecuencia se constituye en un acto novedoso susceptible de
impugnación en forma autónoma.
Cobra aplicación por analogía al caso particular la Jurisprudencia
número 2d./J.83/2006 sustentada por la Segunda Sala de la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su literalidad
dispone:
"AMPARO

DIRECTO.
NO
ES
MOTIVO
MANIFIESTO
DE
IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO
RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA
EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTIAS, EN
LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
SOLICITADA PARA EFECTOS. No constituye un motivo manifiesto de

improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de
amparo directo que el acto reclamado haya sido dictado en
cumplimiento de una ejecutoria emitida en un diverso juicio de
garantías, en la cual se otorgó la protección constitucional solicitada
para determinados efectos, pues en el caso resulta necesario no sólo
recurrir al estudio de la demanda y sus anexos, sino también realizar
un examen exhaustivo para precisar los siguientes elementos: a) Los
efectos para los que se otorgó el amparo en la sentencia de
garantías; b) La sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio,
dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo de mérito; y, c)
Los conceptos de violación; en tanto que resulta procedente un
nuevo juicio de amparo directo respecto de los puntos objeto de la
litis del juicio natural que motivaron la concesión constitucional paraque se resuelva con libertad de jurisdicción, esto es, por tratarse de
actos nuevos de la autoridad responsable, por lo que, en su caso,
debe realizarse el estudio de fondo sobre esos puntos litigiosos."
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época.
Tomo XXIII. Junio de 2003. Registro 174943. Página 210.

Bajo la lógica anterior es por demás evidente que, no se está en
presencia de una causal manifiesta e indudable de improcedencia
menos de aquella prevista en la fracción XIII del artículo 74, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero lo que determina sea de revocarse el auto
recurrido en revisión y, de admitirse la demanda de nulidad en los
términos propuestos por la actora.

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la
parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera:

1.

Que el auto recurrido es ilegal, toda vez que el numeral 52,
fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, sólo faculta a la Sala a
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desechar la demanda en los casos en que se encontrare motivo
manifiesto e indudable de improcedencia, empero, en el caso, el
auto recurrido no funda ni motiva la determinación, y menos
expresa las circunstancias especiales razones particulares o
causas inmediatas que determinen la resolución recurrida, porque
la causa expresada por la A quo fue en torno a que los actos
impugnados fueron emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de
veinte de mayo del año dos mil catorce, dictada en el expediente
TCA/SRA/I/189/2012, del índice de la Primera Sala Regional
Acapulco del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, circunstancia que no es manifiesta ni indudable, que en
consecuencia, no se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción
XIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero.
2. Que el acto impugnado en la demanda que ilegalmente fue
desechado por la Magistrada Instructora, constituye un acto nuevo
debido a que no corresponde al exacto cumplimiento de la
sentencia dictada en el expediente número TCA/SRA/I/189/2012
del índice de la Primera Sala Regional Acapulco, confirmada por la
Sala Superior del H. Tribunal de Justicia Administrativa, en autos
del toca TCA/SS/263/2015, en la que se declaró la nulidad del acto
impugnado consistente en el Oficio número 284, de fecha veinte de
febrero de dos mil dice, en que consta la negativa de cancelar el
Folio Registral Electrónico 198,095, la anotación preventiva con
número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto de dos
mil ocho y la negativa a reconocer que desde el día catorce de
agosto de dos mil once, operó por ministerio de la ley la caducidad
de dicha anotación ilegal, con el efecto de que las autoridades
demandadas dejaran insubsistente el acto y emitieran uno nuevo
en que se subsanaran las irregularidades señaladas en el
considerando sexto del fallo, por lo que la cancelación a la
anotación preventiva impugnada en el juicio principal, no atiende a
los lineamientos del fallo señalado, y que en consecuencia,
constituye en un acto novedoso susceptible de impugnación en
forma autónoma, invocando al efecto, por analogía la
Jurisprudencia número 2d./J.83/2006, sustentada por la Segunda
Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el
rubro: "AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE
IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL
ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO
DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE
GARANTIAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS”.
Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que los agravios precisados en el escrito de recurso de revisión
son infundados, para modificar o revocar el acuerdo de desechamiento de
demanda de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en
el

expediente

consideraciones:

TJA/SRA/II/674/2017,

en

atención

a

las

siguientes
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Al respecto, esta Sala Superior considera que es infundado el agravio
precisado con el número 1, en virtud de que el acuerdo recurrido se
encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la Magistrada
Instructora estableció los preceptos legales por las que procedía desechar
la demanda, y refirió los motivos específicos aplicables al caso concreto,
toda vez que señaló que se actualizaba la causal de improcedencia
contenida en el artículo 74, fracción XIII, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, debido a que los
actos impugnados consistentes en la orden, acuerdo y ejecución relativos a
la cancelación de la anotación preventiva con número de control
901024308, del catorce de agosto del dos mil ocho, con número de control
26124, del once de octubre de dos mil diecisiete, por las que los CC.
DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO, GUERRERO Y JEFE DEL
DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DELEGACION REGIONAL EN
ACAPULCO,

GUERRERO,

DEL

REGISTRO.

PUBLICO

DE

LA

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE GUERRERO,
ordenaron y efectuaron la cancelación de la anotación preventiva con
número de control 901024308 del catorce de agosto de dos mil ocho,
habían sido dictados en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de
nulidad número TCA/SRA/I/189/2012, seguido en la Primera Sala Regional
Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Lo anterior es así, toda vez que en dicha resolución se ordenó que la
autoridad demandada dejara sin efecto el oficio 284, del veinte de febrero
de dos mil doce y emitiera uno nuevo subsanando las irregularidades
señaladas, es decir, para que en el nuevo acto se pronunciara tomando en
cuenta que el cómputo para que operara la caducidad del folio registral
electrónico número 198095, respecto de la anotación con número
901024308, inició a partir de catorce de agosto del dos mil ocho, por lo que
habían transcurrido más de tres años desde que se efectuó la anotación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, fracciones XV y XVI, del
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero,
en relación con los preceptos 2900 y 2906 del Código Civil del Estado de
Guerrero, que en consecuencia, existía un motivo manifiesto e indudable de
improcedencia, por lo que era procedente que se la demanda, con
fundamento en el artículo 52, fracción 1, del Código de Procedimientos
Contencioso Administrativos del Estado.
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De lo anterior, es inconcuso que la Magistrada de la A quo, fundó y motivó
debidamente el acuerdo recurrido de fecha veintiuno de noviembre de dos
mil diecisiete, en el que se determinó desechar la demanda con fundamento
en el artículo 52, fracción 1, del Código de Procedimientos Contencioso
Administrativos del Estado, al actualizarse la causal de improcedencia
establecida en el diverso 73, fracción XIII, del Código de la materia.

Por otra parte, esta plenaria considera que es infundado el agravio
precisado en líneas anteriores con el número 2, relativo a que no se
actualiza la hipótesis contenida en el artículo 52 fracción I, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya
que no existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia en el juicio,
en virtud de que los actos impugnados constituye un acto nuevo debido a
que no corresponde al exacto cumplimiento de la sentencia dictada en el
expediente número TCA/SRA/I/189/2012, ya que no se atiende a los
lineamientos del fallo señalado, invocando al efecto, por analogía la
Jurisprudencia número 2d./J.83/2006, sustentada por la Segunda Sala de la
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AMPARO
DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA
DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO
EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN
DIVERSO JUICIO DE GARANTIAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS”, por las
consideraciones siguiente:

En efecto, esta Ad quem comparte la consideración establecida en el
acuerdo recurrido en el sentido de que se actualiza motivo manifiesto e
indudable de improcedencia, en virtud que de la transcripción realizada por
la recurrente, específicamente del considerando sexto de la sentencia
definitiva dictada en el expediente número TCA/SRA/I/189/2012, se
desprende que se demandó como acto impugnado el consistente en: “el
oficio número 284 de fecha veinte de febrero de dos mil doce, en la que
consta negativa del Delegado Regional del Registro Público de la
Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco a Cancelar por
caducidad la anotación preventiva con número de entrada 901024308
de fecha catorce de agosto del dos mil ocho, en el folio registral
electrónico número 198095, debido que no ha transcurrido el plazo de
tres años que establece el artículo 2906 del Código Civil del Estado de

-15-

Guerrero”; asimismo, se observa que menciona la existencia del juicio de
un amparo indirecto número 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de
Distrito del Estado de Guerrero, promovido por la persona moral ********,
S.A. de C.V., en el que se ordenó cancelar la anotación con número de
entrada 22076, de fecha nueve de julio de dos mil nueve, quedando
subsistente la nota de entrada número 901024308, de fecha catorce de
agosto de dos mil ocho.

De igual forma, se desprende que el Notario Público número 103 del Distrito
Federal, solicitó la cancelación de la anotación con número de folio 22076,
de fecha siete de julio de dos mil nueve; y que derivado de ello, la autoridad
demandada en dicho juicio realizó la cancelación de la anotación preventiva
multicitada señalando lo siguiente: "SE CANCELA LA ANOTAClÓN CON
NUMERO DE ENTRADA 22076, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2009, Y
QUEDAR(sic) SUBSISTENTE LA NOTA CON NÚMERO DE ENTRADA
901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2008; MEDIANTE JUICIO DE
AMPARO NÚMERO 94312009; POR ASÍ ORDENARLO EL C. JUEZ
SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE
OFICIO NÚMERO 4810 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
ACAPULCO, GRO. A 17 DE NOVIEMBRE DE 2011".

También se estableció en dicho considerando que, la Magistrada Instructora
arribó a la conclusión que la autoridad demandada debía pronunciarse,
realizar y hacer constar que el cómputo respectivo en el folio registral
electrónico número 198095, de la anotación con número 901024308, se
inició a partir del catorce de agosto de dos mil ocho, para el efecto de
la respectiva caducidad, al haber transcurrido más de tres años desde
que se efectuó esa anotación, de conformidad con lo que dispone el
artículo 17 fracciones XV y XVI del Reglamento del Registro Público de la
Propiedad del Estado de Guerrero, en relación con los preceptos legales
2900 y 2906 del Código Civil, del Estado de Guerrero; y que las
consideraciones expuestas, declaró la nulidad de la negativa de cancelar el
folio registral número 198095, de la anotación con número 901024308,
señalando como efecto el siguiente: “deben dejar sin efecto el oficio número
284 de fecha veinte de febrero de dos mil doce, debiendo emitir un nuevo
acto en el que se subsanen las irregularidades señaladas, en este
considerando”; irregularidades que fueron remarcadas en líneas anteriores.

-16-

En esas circunstancias, es que si en el juicio de origen se demandó como actos
impugnados: “la orden, acuerdo y ejecución relativos a la cancelación de la

anotación preventiva con número de control 901024308, del catorce de
agosto del dos mil ocho, con número de control 26124 del once de octubre
de este año”; resulta inconcuso, que tal determinación fue emitida en
cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente número
TCA/SRA/I/189/2012, en el que la Magistrada Instructora arribó a la
conclusión que procedía la cancelación por caducidad del folio registral
electrónico número 198095, relativa a la anotación con número 901024308,
ya que el computo debía hacerse a partir del catorce de agosto de dos mil
ocho, por lo que a la fecha ya había transcurrido más de tres años.

Circunstancia suficiente para que esta plenaria considere motivo manifiesto
e indudable de improcedencia, en virtud de que se actualiza la causal
prevista en el artículo 74, fracción XIII, del Código de Procedimientos
Contenciosos

Administrativo

del

Estado,

que

establece

que:

“el

procedimiento ante el Tribunal es improcedente: contra actos que sean
dictados en cumplimiento de una ejecutoria”.

No obsta mencionar que en el caso particular no resulta aplicable la
Jurisprudencia 2a./J. 83/2006, invocada por la parte actora en el recurso de
revisión, con número de registro 174943, sustentada por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, que
establece lo siguiente:
AMPARO
DIRECTO.
NO
ES
MOTIVO
MANIFIESTO
DE
IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO
RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA
EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN
LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
SOLICITADA PARA EFECTOS. No constituye un motivo manifiesto de

improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de
amparo directo que el acto reclamado haya sido dictado en
cumplimiento de una ejecutoria emitida en un diverso juicio de
garantías, en la cual se otorgó la protección constitucional solicitada
para determinados efectos, pues en el caso resulta necesario no
sólo recurrir al estudio de la demanda y sus anexos, sino también
realizar un examen exhaustivo para precisar los siguientes
elementos: a) Los efectos para los que se otorgó el amparo en la
sentencia de garantías; b) La sentencia, laudo o resolución que puso
fin al juicio, dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo de
mérito; y, c) Los conceptos de violación; en tanto que resulta
procedente un nuevo juicio de amparo directo respecto de los puntos
objeto de la litis del juicio natural que motivaron la concesión
constitucional para que se resuelva con libertad de jurisdicción, esto
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es, por tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable, por lo
que, en su caso, debe realizarse el estudio de fondo sobre esos
puntos litigiosos.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Lo anterior es así, en virtud de que dicha Jurisprudencia establece el
supuesto especifico en que no constituye un motivo manifiesto de
improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de amparo
directo que el acto reclamado haya sido dictado en cumplimiento de una
ejecutoria emitida en un diverso juicio de garantías, en el que se estableció
como efecto del fallo constitucional que la responsable dictara una nueva
determinación en la que resolviera con libertad de jurisdicción, esto es, por
tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable, por lo que, en su
caso, debe realizarse el estudio de fondo sobre esos puntos litigiosos.

Sin embargo, en el presente asunto, no se actualiza tal hipótesis, en virtud
que de las consideraciones antes referidas se puede advertir que en la
sentencia dictada dentro del expediente número TCA/SRA/I/189/2012, la
Magistrada Instructora declaró la nulidad y señaló como efecto que la
autoridad dictara una nueva en la que subsanara las irregularidades
establecidas en el considerando, y que hizo consistir en que la autoridad
debía de ordenar la cancelación por caducidad del folio registral electrónico
número 198095, relativa a la anotación con número 901024308, ya que el
computo debía hacerse a partir del catorce de agosto de dos mil ocho, por
lo que a la fecha ya había transcurrido más de tres años; en esa tesitura, es
indudable que la Magistrada de la Sala A quo no dejó en libertad de
jurisdicción a la autoridad demandada para que emitiera un nuevo acto, sino
que estableció los lineamientos en los cuales se debía dictar la nueva
determinación.

En consecuencia, se concluye que en tratándose de aquellos casos en los
que existe una sentencia ejecutoriada en la que se deja insubsistente un
acto impugnado, para que la demandada proceda a emitir una nueva,
constriñendo expresamente su actuación en un determinado sentido para
quedar completamente vinculada a los términos de la ejecutoria, es decir,
sin libertad de jurisdicción, se actualiza de manera manifiesta la causal
de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción XIII, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, toda vez que aun
en el supuesto de que la demanda de nulidad fuera admitida y el
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procedimiento sustanciado, no sería posible arribar a conclusión diversa,
independiente de los elementos que pudieran allegar las partes en el juicio,
por lo tanto, resulta correcto lo determinado por la Magistrada de la A quo
en el acuerdo de desechamiento de demanda de fecha veintiuno de
noviembre de dos mil diecisiete, al actualizarse la causal manifiesta e
indudable de improcedencia contenida en el precepto legal antes citado, en
relación con lo establecido en el artículo 52, fracción I, del Código de la
materia.

En apoyo de esta consideración, se cita la tesis VI.2o.P.10 K, con número de

registro 164855, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, que establece lo siguiente:
AMPARO CONTRA LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA
EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS. ES
IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE
LA LEY DE LA MATERIA SI LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE
CONCEDIÓ Y LIMITÓ PARA EFECTOS DE DEJAR INSUBSISTENTE EL
FALLO IMPUGNADO Y PARA QUE LA RESPONSABLE PROCEDIERA A
EMITIR UNO NUEVO, CONSTRIÑENDO EXPRESAMENTE SU ACTUACIÓN EN
UN DETERMINADO SENTIDO Y PARA QUEDAR COMPLETAMENTE
VINCULADA A LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA. De la

jurisprudencia 2a./J. 83/2006 sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII,
junio de 2006, página 210, de rubro: "AMPARO DIRECTO. NO ES
MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR
LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO
EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN
DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA
PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL
SOLICITADA
PARA
EFECTOS.", se advierte que cuando en la vía directa se reclama
una sentencia definitiva dictada en cumplimiento a una ejecutoria
emitida en un diverso juicio de garantías en la que la protección
constitucional se otorgó para determinados efectos, no es dable
desechar de plano la demanda de garantías, en atención a que no
es un motivo manifiesto de improcedencia, pues para comprobar si
ésta se actualiza debe efectuarse un examen exhaustivo no propio
de un auto de presidencia. No obstante lo anterior, si se considera
que el ámbito de aplicación del citado criterio parte de la premisa de
que la procedencia del nuevo juicio de amparo encuentra sustento
precisamente en la libertad de jurisdicción que se otorga a la
responsable para dictar el nuevo fallo, se colige que, tratándose de
aquellos casos en los que la protección constitucional se concedió y
limitó para efectos de dejar insubsistente la sentencia definitiva
impugnada y para que la responsable procediera a emitir una nueva,
constriñendo expresamente su actuación en un determinado sentido
para quedar completamente vinculada a los términos de la ejecutoria
concesoria, es decir, sin libertad de jurisdicción alguna, se actualiza
de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en la
fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues aun en el
supuesto de que la demanda de garantías fuera admitida y el
procedimiento sustanciado, no sería posible arribar a conclusión
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diversa, independiente de los elementos que pudieran allegar las
partes.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

En las narradas consideraciones resultan infundados los agravios
expresados por la parte actora para revocar el acuerdo recurrido, por
lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos
166, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala
Colegiada procede a CONFIRMAR el acuerdo de desechamiento de
demanda de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete,
emitido por la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco,
Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el
expediente número TJA/SRA/II/674/2017.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción I, 181 y 182 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21,
fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por la actora en el recurso
de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/411/2018, en consecuencia;

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el acuerdo de desechamiento de demanda de fecha
de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por la Segunda Sala
Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/674/2017, por
las consideraciones expuestas en el presente fallo.
TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el
expediente principal a la Segunda Sala Regional de origen y en su
oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente
concluido.
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos,
Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/674/2017, referente al toca
TJA/SS/411/2018, promovido por la parte actora en el presente juicio.

