
                                    EXP. NUM: TCA/SRA/517/2014 

            PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

  
- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de mayo de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número TCA/SRA/517/2014, 

promovido por su propio derecho por el ciudadano -------------------------------------------------

------------, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos DIRECTOR DE 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN CHILPANCINGO Y 

DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y 

CRÉDITO AGRÍCOLA EN ACAPULCO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la Magistrada Instructora quien actúa asistida de la C. 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del  artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado.- - - - 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 1.- Por escrito recibido el día veintiuno de octubre del dos mil catorce, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -------------------------------------, 

demandando como acto impugnados los consistentes en: “I.- La resolución emitida por 

la responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 

Chilpancingo Guerrero, de fecha trece de agosto del presente año, mediante la cual 

resuelve el recurso de inconformidad interpuesto por el suscrito en contra de la 

suspensión a mi solicitud de inscripción de la escritura pública número 14,142, de fecha 

veintisiete de agosto del año dos mil tres, pasada ante la fe del Licenciado -----------------

------------- Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Alarcón, que consigna la 

compraventa que le hice a la Sociedad “------------------------------------------------” respecto 

de los lotes marcados con los números 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ubicados en 

el Fraccionamiento -------------------------------, en esta ciudad y puerto de Acapulco, 

inscritos bajo el Registro Número ---------------, fojas -----------, sección --, del Distrito de 

Tabares del año 1953. II.- La pre suspensión de la solicitud de inscripción de fecha diez 

de junio del año que corre, por parte de la responsable Delegado Regional del Registro 

Público de la Propiedad, el Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco Guerrero, 

respecto a la escritura pública número 14,142, de fecha veintisiete de agosto del año 

dos mil tres, pasada ante la fe del Licenciado ----------------------------------------, Notario 

Público Número Dos, del Distrito Judicial de Alarcón, a través de la cual adquirí por 

compraventa que le hice a la Sociedad “--------------------------------------------------------”, 

respecto a los lotes de terreno marcados con los números 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

y 18, ubicados en el Fraccionamiento ------------------------------, sección ----------------, en 

esta ciudad y puerto de Acapulco, inscrito bajo el Registro Número -------------, foja ---, 



  

Sección --, del Distrito de Tabares, del año 1953 ”. La parte actora dedujo sus 

pretensiones, narro los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

     

- - - 2.- Mediante auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se admitió a 

trámite le demanda y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como 

responsables; así mismo se concedió la suspensión del acto impugnado para el efecto 

de proceder a la anotación preventiva de la demanda en el folio registral electrónico 

número --------------- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- -  - 3.- Por acuerdo del doce de noviembre de dos mil catorce, el ciudadano --------------

--------------------------, en el escrito ingresado en esta Sala Regional el día diez de 

noviembre de dos mil catorce, se le giró atento oficio al Delegado del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para la anotación preventiva de la 

demanda, en el folio electrónico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

     

- - - 4.- En proveído del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Delegado Regional en Acapulco del Registro 

Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero.- -  

                                                                    

- - - 4.- Mediante acuerdo del diez de diciembre de dos mil catorce, se difirió la 

audiencia de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el 

expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

  

- - - 5.- El día veintisiete de enero de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley 

con la asistencia de la parte actora y la inasistencia  de las autoridades demandadas, 

así como de persona que legalmente las representara. En la que previa certificación de 

la misma fecha, se declaro al Director de Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio en Chilpancingo, por precluido su derecho para dar contestación a la 

demanda planteada en su contra. Diligencia en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente se recibieron los alegatos de la parte 

actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

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

      

- - - PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 135 y 138  

fracción I de la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  1º, 2, 3, 4, 

42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica No. 

194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad.- - - - - - - - - - - -    



  

 

- - - SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así como la 

contestación que de éstos den las demandadas, además de que con ello no se 

contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código  en comento; en 

consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Al respecto 

tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de 

registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS 

QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el ciudadano ---------------------

-------------------------, acredita su interés legitimo para promover la presente controversia, 

con la resolución de fecha trece de agosto de dos mil catorce, mediante la cual se 

resuelve la improcedencia del recurso de Inconformidad interpuesto por el quejoso, en 

contra de la presuspensión de fecha diez de junio del mismo año, visible a folios 49, 50 

y 51 del expediente en que se actúa, con la que además se acredita la existencia de los 

actos impugnados marcados con los números I) y II) de la demanda; documental 

pública a la que se le concede eficacia probatoria en términos del artículo 127 del 

Código de la Materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                              

 

- - - CUARTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan las partes o no, 

por lo tanto, corresponde analizar de oficio las constancias de autos para determinar si 

se actualiza alguna de las causales contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, (DELEGADO DEL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD) por lo que una vez revisada dichas 

constancias se advierte que no existe impedimento legal para entrar al estudio de la 

controversia planteada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

 

- - - -QUINTO.- Que acreditada la existencia de los actos impugnados marcados con 

los números I) y II) de la demanda, en términos del tercer considerando de este fallo, 

por lo que en concordancia con el concepto de nulidad e invalidez del actor, relativo a 

que se transgreden en su perjuicio los artículos 130 fracciones I y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 103, 105 y 109 fracción III  

del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, en el sentido de que: 

 

“...podemos establecer que la responsable en claro acto de 
ilegalidad emite el acto que reclama sin fundamentación y 
motivación debida emite el acto que se reclama sin 
fundamentación y motivación debida, esto es derivado de que 
dicha responsable interpreta a su libre arbitrio los hechos en los 



  

que basé el referido recurso de inconformidad interpuesto en 
contra de la presuspensión de inscripción, el cual como lo he 
manifestado, me fue entregado por el personal de la Delegación 
del Registro Público de la Propiedad del Comercio y del Crédito 
Agrícola de Acapulco, el día treinta de junio del presente año, sin 
haberme notificado de manera formal dicha presuspensión, 
recurriendo el suscrito dicha presuspensión el día cuatro de julio 
de este mismo año, esto es, dentro del término previsto por el 
artículo 105 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en el Estado, de lo cual no existe prueba alguna 
en contrario como lo afirma la responsable en la resolución que 
se impugna, ya que éste, contraviene su mismo Reglamento, al 
señalar, que el recurso tantas veces mencionado se deberá 
interponer dentro de los siguientes cinco días hábiles, a partir de 
que el inconforme se hace sabedor de la resolución impugnada y 
no a partir de la fecha en que ésta fue emitida, como 
erróneamente lo sostiene la responsable, aunado a lo antes 
señalado es de manifestarse que el mismo considerando es ilegal 
y carente de fundamentación y motivación debida, ya que la 
responsable basa su resolución en la fecha del escrito mediante 
el cual se interpone el referido recurso de inconformidad, escrito 
en el cual por un error meramente humano y de redacción, se le 
dejó la fecha del 26 de junio del 2014, pero contrario a ello, la 
responsable omite señalar las fechas precisas en que me fueron 
notificados legalmente los actos que se reclaman en esta vía, lo 
que constituye una violación al debido procedimiento, dejándome 
en total estado de indefensión, amén de que la responsable, ni 
siquiera entró al análisis del recurso de inconformidad interpuesto 
y de las documentales que exhibí, con las cuales queda en 
evidencia la ilegal y fraudulenta conducta de las responsables, 
con ello podemos concluir que dicha resolución no está ceñida a 
las exigencias de legalidad y orden público, debido a que carece 
de fundamentación y motivación”       

  

      Y es así que del estudio de la resolución de fecha trece de agosto de dos mil 

catorce, mediante la cual se resuelve la improcedencia del recurso de Inconformidad 

interpuesto por el quejoso, en contra de la presuspensión de fecha diez de junio del 

mismo año, actos que se subsumen en una misma violación, a la que se le otorga 

eficacia probatoria en términos del artículo 127 del Código de la Materia, se advierte 

que el concepto de nulidad e invalidez del actor resulta infundado e inoperante, toda 

vez que contrario a lo que sostiene el quejoso, el Director General del Registro Público 

de la Propiedad, aplicó debidamente los artículos 105 y 109 fracción III del Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, en los que basa la resolución 

combatida, para considerar la improcedencia del Recurso de Inconformidad  

interpuesto por el ciudadano -----------------------------------------------, en contra de la 

presuspensión del registro de la Escritura Pública número ---------, (catorce mil ciento 

cuarenta y dos) pasada ante la fe del Licenciado -------------------------------, Notario 

Público número 2, del Distrito Judicial de Tabarés, ( Respecto del Inmueble) por haber 

sido interpuesto fuera del término de cinco días que señala el numeral 105 del 

Ordenamiento Legal en comento, mismo que fue presentado el día veintiséis de junio 

de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes de la Delegación Regional del Registro 

Público de la Propiedad con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, por haber 

sido notificada la boleta de presuspensión el día diez de junio del mismo año; y por su 

parte el quejoso reconoce que por un error meramente humano y de redacción, al 

recurso de inconformidad se le dejó fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, ya que 



  

tuvo conocimiento de la presuspensión combatida el día treinta de junio del mismo año, 

por no haber sido notificado de manera formal de dicha boleta. 

 

      Sin embargo, resulta necesario precisar que de acuerdo al procedimiento registral 

establecido en el artículo 37 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Guerrero,  

 

ARTÍCULO 37.- El Sistema de Folio Registral Electrónico 
constará de las fases de: 
 
I. Recepción del instrumento en el que conste el acto a inscribir y 
del pago de los derechos; generación de la boleta de ingreso con 
su número de control ordinario; 
 
II. Análisis del documento a inscribir; verificación de la existencia 
o inexistencia de antecedentes registrales, que se satisfagan los 
requisitos relacionados con el acto, y en su caso, captura de la 
forma precodificada y preinscripción de dicha información en la 
base de datos que corresponda; 
 
III. Calificación, en la que se suspenderá, denegará o realizará en 
forma predefinitiva la inscripción en la base de datos que 
corresponda, mediante la autorización electrónica del registrador, 
con lo cual se generará o adicionará el Folio Registral Electrónico 
correspondiente; y 
 
IV. Autorización definitiva, realizada por el Delegado mediante la 
generación de la firma electrónica con lo cual se creará en forma 
definitiva el folio registral electrónico correspondiente o se 
agregará a éste el acto de que se trate, así como la emisión de 
una  boleta de registro que se anexará al documento inscrito y 
será entregada física o electrónicamente al interesado, la cual 
llevará la fecha, folio, firma y sello del titular de la oficina. 

 

 

          Del citado precepto legal se arriba a la convicción de que la emisión de la  boleta 

de registro que contiene la calificación de la presuspensión impugnada, fue entregada 

en forma física al interesado, de ahí que se hizo sabedor del mismo, en la misma fecha 

de su emisión, esto es, el diez de junio de dos mil catorce, de ahí que dicha resolución 

se encuentra debidamente fundada y motivada, al no contravenir en su perjuicio los 

artículos 103, 105 y 109 fracción III  del Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad, por lo que al no actualizarse alguna de las causales de nulidad establecidas 

en el artículo 130 fracciones I y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se reconoce la validez de la resolución de fecha trece de 

agosto de dos mil catorce, mediante la cual se resuelve la improcedencia del recurso 

de Inconformidad interpuesto por el quejoso, en contra de la presuspensión de fecha 

diez de junio del mismo año.  

 

                    

        Además resulta necesario destacar, que el juicio  administrativo no puede tener 

por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes 

comunes (concretamente en los artículos y en el Código Civil del Estado de Guerrero, 

en sus artículos 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906 y 2907 se establece un 



  

procedimiento para obtener la cancelación de una anotación registral, en el fondo 

implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la 

preferencia de un folio registral, por lo que esta Instancia Jurisdiccional no puede 

sustituirse a la autoridad civil en el conocimiento de tal conflicto. 

 

                             No. Registro: 183,602 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). 
De conformidad con el artículo 57 de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo  del  Estado de Yucatán, los juicios que se intenten por 
dicha vía tienen la finalidad de declarar la validez o nulidad de los actos 
de la autoridad administrativa, ordenar la reposición del procedimiento o 
establecer los términos en los que se ha de modificar el acto impugnado. 
Por otra parte, los numerales 2189 del Código Civil, 1o. y 53, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 89 del Código de Procedimientos 
Civiles, todos de la citada entidad, prevén como acción civil autónoma la 
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro Público  de  
la  Propiedad, la cual será competencia del Juez Civil del lugar en el que 
se ubique el registro en cuestión. Luego, si el juicio contencioso 
administrativo no tiene por objeto resolver conflictos entre particulares y 
en cambio, en las leyes comunes se establece el procedimiento que 
debe seguirse para dirimirlos, debe decirse que la vía contenciosa 
administrativa es improcedente cuando la pretensión del accionante es 
que se decrete la cancelación de una inscripción, por considerar que el 
título inscrito es nulo por cuestiones que ven al fondo del acto jurídico 
contenido en él, tales como la personalidad del contratante, la forma de 
transmitir la propiedad de los bienes o las facultades para contratar; sin 
que obste que en la demanda se atribuyan actos a autoridades 
administrativas, debido a que el Tribunal Contencioso Administrativo no 
puede sustituirse a la autoridad judicial competente en materia civil en el 
conocimiento de tal conflicto. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 4/2003. Industria Salinera de Yucatán, S.A. de C.V. 10 
de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Luisa García Romero. 
Secretario: Edgardo Medina Durán. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, 
diciembre de 1994, página 391, tesis II.1o.P.A.176 C, de rubro: 
"INSCRIPCIÓN O CANCELACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO CARECE DE FACULTADES PARA ORDENAR LA." 

 

 

 

          Por lo que resulta inconcuso que debe ser la autoridad judicial quien ordene el 

registro definitivo de la Escritura Pública número 14142, (catorce mil ciento cuarenta y 

dos) pasada ante la fe del Licenciado Enrique J. del Rayo Castrejón, Notario Público 

número 2, del Distrito Judicial de Tabarés,  



  

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  

1º,  2,  3,  4, 43,  46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la 

Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Vigente en la 

Entidad, es de resolverse y se;  

RESUELVE 
 

 
PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- El ciudadano------------------------------------------, actor en el presente juicio no 

probó los extremos de su acción.  

                                                                 

TERCERO.- Se declara la validez de la resolución de fecha trece de agosto de dos mil 

catorce, mediante la cual se resuelve la improcedencia del recurso de Inconformidad 

interpuesto por el quejoso, en contra de la presuspensión de fecha diez de junio del 

mismo año, en los términos del último considerando de la presente sentencia.   

                                                            

CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la presente 

sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de agravios, ante 

esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este Tribunal, dentro de los cinco 

días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución.                                                             

 

QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO 

A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       
 
 
- - - Así lo resolvió y firma la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de la  

Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

 


