
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/519/2011. 
 

ACTOR: CC. -------------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DELEGACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: -------------------------------------------------------. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veinticinco de noviembre de dos mil quince.-  - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/519/2011, promovido por los CC.  ------------------------------------- Y ----------

----------------------, contra actos de las autoridades atribuidos a la DELEGACIÓN DE 

LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON SEDE EN 

ACAPULCO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 

conforme a los 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, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día cinco de agosto del dos mil once, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Primera Sala Regional de Acapulco 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, los CC. -----------

----------------------- Y ----------------------------, a demandar de la autoridad estatal, la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a).- Boletas de Presuspensión 

con número de control 14947, de fecha de emisión el 24 de junio de 2011, expedida 

por la Delegación de la Dirección del Registro Público de la Propiedad con sede en 

Acapulco, relacionado con el recibo oficial número 1316442, median te las cuales se 

resolvió rechazar la anotación de cancelación o afectación al folio 11991. b).- Boletas 

de Presuspensión con número de control 14948, ambas de fecha de emisión el 24 de 

junio de 2011, expedida por la Delegación de la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad con sede en Acapulco, relacionado con el recibo oficial número 1316443, 

median te las cuales se resolvió rechazar la anotación de cancelación o afectación al 
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folio 11991.”; al respecto, los actores relataron los hechos y fundamentos de 

derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha once de agosto del dos mil once, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/519/2011, 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 de la autoridades que fue señalada como 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

3.- Por acuerdo de fecha quince de noviembre del dos mil once, se recibió el 

escrito de contestación de demanda de la autoridad demandada, se ordenó 

emplazar a los posibles terceros perjudicados señalados por la autoridad 

demandada  ------------------------------------------------- S. A. DE C. V. -------------------------

------------ Y EL C. -------------------------------------, previniéndose en dicho acuerdo a la 

demandada para que proporcione el domicilio del C. --------------------------------, para 

estar en condiciones de emplazarlo a juicio como posible tercero perjudicado.   

 

4.-Por acuerdo de fecha doce de diciembre del dos mil once, se tuvo a la 

representante autorizada de la autoridad demandada por desahogando la 

prevención de fecha quince de noviembre del dos mil once, en tiempo y forma y 

se ordenó emplazar al C. -------------------------------------, como posible tercero 

perjudicado de conformidad con el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veintidós de noviembre del dos mil doce, se 

tiene por apersonada a juicio a la C. ----------------------------------------- Apoderada 

General para Pleitos y Cobranzas del ---------------------------------, como posible 

tercero perjudicada, por contestando en tiempo y forma la demanda y por hechas 

sus manifestaciones. 

  

6.- Por acuerdo de fecha seis de marzo del dos mil trece, la Sala Regional 

tuvo al posible tercero perjudicado --------------------------------------------------, S. A. DE 

C. V., por no contestando la demanda, declarando precluído su derecho de 

conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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7.- Por acuerdo de fecha diecinueve de marzo del dos mil trece, la Sala 

Regional, tuvo al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

delegación Acapulco, Guerrero, por exhibiendo el Certificado de Libertad de 

Gravamen número 1010/2013, respecto al Folio Registral Electrónico número 

11991 del Distrito Judicial de Tabares, correspondiente a la propiedad de los 

actores. 

 

8.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de agosto del dos mil trece, la 

Sala Regional tuvo al posible tercero perjudicado C. -------------------------------------, 

por no contestando la demanda, declarando precluído su derecho de conformidad 

con el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiocho de 

noviembre del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo 

constar la inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las 

represente legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes, asimismo; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva; y 

 

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

 

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

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso los CC. -----------

------------------------------ Y -------------------------------------------, impugnaron los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad estatales, actualizándose 

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

controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

documentales públicas consistente en las Boletas de Presuspensión con número 

de control 14947 y 14948, documentales que se encuentran agregadas a fojas 30 

y31 del expediente en estudio, y que constituyen el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

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. Resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
 

 

CUARTO.- Al respecto señala el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio:  
. . . 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho 
incompatible con la pretensión del demandante, sin 
menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 
autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto. 
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De la lectura al dispositivo legal antes invocado, se advierte que no basta para ser 

considerado como tercero perjudicado, el tener un interés simple derivado de la 

especial situación frente al acto reclamado, sino que es necesario acreditar un 

interés público subjetivo en el interés jurídico; esto es, la titularidad de un derecho 

o la afectación a él, cuya existencia dependa de que el acto reclamado subsista. 

 

Cabe señalar que no obstante que la autoridad demandada señalo como posibles 

terceros perjudicados a la ---------------------------------------, --------------- Y ---------------

------------------------ S. A. DE C. V., ------------------------------------ Y EL C. ----------------

----------------------, del expediente se advierte a foja 60 el acuerdo de fecha seis de 

marzo del dos mil trece, en el cual se tiene a la --------------------------------, ------------

----- Y --------------------------------- S. A. DE C. V, por precluído su derecho para dar 

contestación a la demanda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación que corrió 

la misma suerte el C. -------------------------------------, como se corrobora con el 

acuerdo de fecha veintiséis de agosto del dos mil trece, visible a foja 191. 

 

Respecto al --------------------------------------------------, se advierte a foja 106 a la 108, 

que a través de su Apodera Legal al contestar la demanda señaló lo siguiente: 

“Vengo a exhibir el oficio original número 129001900110/COB/6150/12, de 15 de 

noviembre de 2012, signado por el C. P. Martin Fernando Ruiz Brito, Titular de la Jefatura 

de Servicios de Afiliación y Cobranza, de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en el cual manifiesta medularmente que se realizó una 

búsqueda minuciosa en los archivos de la Subdelegación Acapulco, y no se encontró 

expediente alguno en el que conste que se haya practicado Embargo del bien inmueble 

propiedad de ----------------------------------- Y ----------------------------------------. Agregando en 

tercer párrafo, que se realizó una búsqueda en la base de datos del Instituto (S.I.N.D.O.) 

Sistema Integral de Derechos y Obligaciones y no se encontró registro patronal alguno a 

nombre de  -----------------------------------Y -----------------------------------------------.…”. 

 Ahora bien, precisado lo anterior queda claro que la -------------------------------, ------

----------------- Y -------------------------------------- S. A. DE C. V., ---------------------------- 

Y EL C. ---------------------------------,  no tienen un derecho incompatible con la 

pretensión del actor, en virtud de que a pesar de haber sido emplazados no 

produjeron contestación a la demanda, y el --------------------------------------, como se 

advierte en líneas anteriores señala que en sus Archivos y en la base de datos del 

Sistema Integral de Derechos y Obligaciones, no encontró documento en relación 

al Embargo del bien inmueble propiedad de -------------------------- Y ---------------------

--------------------. 
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En base a lo anterior, queda claro que la -------------------------------------, ---------------

----------------- Y -------------------------------------- S. A. DE C. V., -----------------------------

--------- Y EL C. ----------------------------------------,  no tienen el carácter de Tercero 

Perjudicado.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia número 911044, visible 

en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que textualmente señala: 

 
TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL 
AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio de garantías en materia administrativa 
es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso c), de 
la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se reclama. 
Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó en su propio 
beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del agraviado en el 
procedimiento que antecedió al acto que se impugnó, siempre que dicho 
procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad 
responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, 
admitiendo que, dados los términos del artículo 14 constitucional, los anteriores 
supuestos no agotan todos los casos en que debe reconocérsele a una persona la 
calidad de tercero perjudicado, cabe establecer que para tal reconocimiento se 
requeriría indispensablemente que la misma persona fuera titular de un derecho 
protegido por la ley, del cual resultara privada o que se viera afectado o 
menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga 
consigo la concesión del amparo, sin que baste, por tanto, que quien se dice 
tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en 
sus intereses económicos. 
 
Séptima Época: 
Amparo en revisión 4485/64.-Puente de Reynosa, S.A.-3 de mayo de 1965.-Cinco votos.-Ponente: Jorge Iñárritu. 
Amparo en revisión 5683/64.-Felipa Soto vda. de Douriet.-6 de junio de 1966.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: José 
Rivera Pérez Campos. 
Amparo en revisión 4831/64.-Comisariado Ejidal de "El Tren", Ciudad Hidalgo, Michoacán-17 de noviembre de 1967.-Cinco 
votos.-Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Amparo en revisión 1235/66.-Comisariado Ejidal del Poblado Casimiro Castillo, Municipio de su nombre, Jalisco.-19 de abril 
de 1968.-Cinco votos. 
Amparo en revisión 8412/67.-Domingo Ornelas Magallán y coags.-5 de junio de 1969.-Unanimidad de cuatro votos.-
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 122, Segunda Sala, tesis 178. 

 
 
QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

La autoridad demandada Delegado Regional en Acapulco del Registro 

Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de 

Guerrero, al contestar la demanda instaurada en su contra, señaló que en el 

presente juicio se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracciones XI y XIV en relación con el artículo 46 y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el 

sentido de que os actores consintieron el acto impugnado, en atención a que la 
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fecha de publicación de la boleta señala veinticuatro de junio del dos mil once, y 

como se puede advertir del auto de radicación la demanda se presentó hasta el 

día cinco de agosto del dos mil once, excediéndose el plazo legal de quince días 

que estipula el Código de la Materia.  

 

Al respecto, los artículo 74 fracciones XI y XIV y 75 fracción  II en relación con el 

46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor 
tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse 
dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con 
las excepciones siguientes: 
… 
 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

… 

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; 
… 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar que la demanda debe presentarse en la Sala Regional correspondiente 

al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 

mismo, y que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo es 

improcedente contra actos que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, 

que no se promovió la demanda dentro del término de quince días que señala el 

dispositivo legal señalo con el número 46 del Código de la Materia, y que procede 

el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señalo como fecha de 

conocimiento del acto reclamado el día dieciséis de julio del dos mil once, por lo 



8 

 

que el término de quince días para presentar la demanda transcurrió del día uno 

al diecinueve de agosto del citado año, descontados los días inhábiles y del día 

dieciocho al veintinueve de julio del dos mil once, por corresponder al Primer 

Periodo Vacacional, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

luego entonces, queda claro que la parte actora presento su demanda dentro del 

término de quince días que establece el artículo 46 del Código del Materia, y no 

obstante que la autoridad demandad señala que el actor tuvo conocimiento del 

acto impugnado el día veinticuatro de junio del dos once, no demostró durante la 

secuela procesal que hubiese sido así, motivo por el cual en el caso concreto no 

se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la 

autoridad demandada.  

 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la parte actora CC. ----------------------------------- Y 

----------------------------------, respecto a ilegalidad de los actos impugnados que le 

atribuyen a la autoridad demandada Delegado Regional en Acapulco del Registro 

Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de 

Guerrero, relativo a las Boletas de Presuspensión con número de control 14947, 

de fecha de emisión el 24 de junio de 2011, mediante las cuales resolvió rechazar 

la anotación de cancelación o afectación al folio 11991; y la Boletas de 

Presuspensión con número de control 14948, mediante las cuales rechaza la 

anotación de cancelación o afectación al folio 11991, de su propiedad. 

 

La parte actora en su escrito de demanda exhibió las siguientes pruebas: 

A).- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Certificado de LIBERTAD DE GRAVAMEN, 

EMITIDO POR LA Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Guerrero, Delegación Acapulco, mediante el cual se hace 

constar de los diversos gravámenes de los que está afectado el bien inmueble 

registradpo con el número de folio de derechos reales 11991, ubicado en  ----------

---------- de la Tercera Sección del Fraccionamiento -------------------, en esta 

Ciudad, propiedad de los CC. ------------------------------- y -----------------------------------

-. Cabe señalar, que esta prueba fue solicitada oportunamente ante la 

demandada, según se acredita de las pruebas marcadas con las letras M) y N)  

del presente capítulo, por lo que solicito a esta Sala, requiera su exhibición, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 82 y 85 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en vigor. B).- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Escrito de 

fecha 11 de abril de 2011, presentado por oficialía de partes el 10 de mayo de ese 

mismo año, en el cual se solicitó la cancelación de diversos gravámenes 

relacionados con el bien inmueble registrado con el número de folio de derechos 
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reales 11991, ubicado en Lote ------------”, de la Tercera Sección del 

Fraccionamiento --------------------, en esta Ciudad, propiedad de los CC. --------------

-------------------------------- y ---------------------------------------. C).- DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Recibo oficial número A1316440, con fecha de expedición el 03 de 

mayo de 2011, emitidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, por un importe de 4383.00 (trescientos ochenta y tres 

pesos 00/100 m.n.), por concepto de pago de los derechos de anotación y 

cancelación, e impuestos adicionales. D).- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Recibo 

oficial número A1316441, con fecha de expedición el 03 de mayo de 2011, 

emitidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, por un importe de $383.00 (trescientos ochenta y tres pesos 

00/100 m.n.), por concepto de pago de los derechos de anotación y cancelación, 

e impuestos adicionales. E).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Recibo oficial número 

A1316442, con fecha de expedición el 03 de mayo de 2011, emitidos por la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, por un 

importe de $383.00 (trescientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.), por concepto 

de pago de los derechos de anotación y cancelación, e impuestos adicionales. 

F).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Recibo oficial número A1316443, con fecha de 

expedición el 03 de mayo de 2011, emitidos por la Subsecretaría de Ingresos de 

la Secretaría de Finanzas y Administración, por un importe de $383.00 

(trescientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.), por concepto de pago de los 

derechos de anotación y cancelación, e impuestos adicionales. G).- 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Solicitud de inscripción con número de control ordinal 

14946, de fecha 10 de mayo de 2011, mediante el cual se admitió a trámite la 

solicitud relacionada con el número de recibo oficial de pago 1316440. H).- 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Solicitud de inscripción con número de control ordinal 

14947, de fecha 10 de mayo de 2011, mediante el cual se admitió a trámite la 

solicitud relacionada con el número de recibo oficial de pago 1316441. I).- 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Solicitud de inscripción con número de control ordinal 

14948, de fechas 10 de mayo de 2011, mediante el cual se admitió a trámite la 

solicitud relacionada con el número de recibo oficial de pago 1316442. J).- 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Solicitud de inscripción con número de control ordinal 

14949, de fechas 10 de mayo de 2011, mediante el cual se admitió a trámite la 

solicitud relacionada con el número de recibo oficial de pago 1316443. K).- 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Boleta de presuspensión, de fecha 24 de junio de 

2011, emitida por la Delegación Acapulco de la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, a través de las cuales la 

autoridad rechazó la solicitud de inscripción con números de control 14947. L).- 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Boleta de presuspensión, de fecha 24 de junio de 

2011, emitida por la Delegación Acapulco de la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, a través de las cuales la 

autoridad rechazó la solicitud de inscripción con números de control 14948. M).- 
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DOCUMENTAL PUBLICA.- Solicitud de certificado de libertad de gravamen, con 

número de folio 12020, de fecha 03 de agosto de 2011, relativo al predio ubicado 

en Lote 173 A, de la Tercera Sección del Fraccionamiento Mozimba, de esta 

ciudad, inscrito en el folio registral número 11991. N).- DOCUMENTAL PUBLICA.- 

Recibo oficial número 11415615, con fecha de expedición el 03 de Agosto de 

2011, emitido por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración, por un importe de $383.00 (trescientos ochenta y tres pesos 

00/100 m.n.), por concepto de pago de los derechos de certificado de libertad de 

gravamen, e impuestos adicionales. Ñ.-LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, 

Y  O).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por su parte la autoridad demandada al respecto exhibió en su escrito de 

contestación de demanda las siguientes pruebas: I.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del Folio Registral Electrónico 

número 11991 del distrito de Tabares, II.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, y III.- LA PRESUNCIONAL EN SI DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA. 

 

Documentales que se encuentran agregadas a fojas número 16 a la 33,  

44 a la 49, 164 y 165 del expediente que se estudia, y a las cuales se les otorga 

pleno valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 121, 

122, 123, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto la parte actora señala en el primer concepto de nulidad que la 

autoridad demandada al emitir los actos recurridos lo hizo sin cumplir con las 

formalidades y fundamentos legales que debe revestir todo acto de autoridad, 

lesionando sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que 

establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que con la 

emisión de los actos reclamados se dio de manera ilegal, transgrediendo con ello 

lo previsto en los artículos 41 fracción IV del Reglamento Interno del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, así como los artículos 2873 del Código 

Civil del Estado de Guerrero, en el sentido de que los dispositivos legales que 

señala la autoridad en el acto impugnado no tienen congruencia con el 

razonamiento vertido en el mismo. 

  

Por su parte, la autoridad demandada en su escrito de contestación de 

demanda, señala que las anotaciones que solicitan los actores cancelar, no 

pueden ser por su propia solicitud, porque se afectaría derechos de terceros y con 

ello se transgrediría lo previsto en los artículos 2738 y 2745 del Código Civil del 

Estado.  
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Una vez efectuado el análisis de las constancias procesales del presente 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora los considera fundados, para 

declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 41 séptimo parrado fracción IV del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los artículos 2873, del 

Código Civil del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 

REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 41.- … 
El registrador suspenderá o denegará el servicio si como 
consecuencia del análisis realizado, así como de su propia 
calificación, considera que el acto a inscribir se encuentra en 
alguna de las hipótesis normativas siguientes: 
… 
IV. Cuando el contenido del documento sea notoriamente 
contrario a las leyes prohibitivas o de interés público; 
… 
 

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 2873.- El Registro Público de la Propiedad, 
funcionará conforme al sistema y métodos que determina su 
Reglamento. 
 

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede ser 

privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 
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motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto. 

 

De igual forma, de los dispositivos legales antes invocados se advierte que el 

registrador del Registro Público de la Propiedad, suspenderá o denegará el 

servicio si cuando el contenido del documento sea notoriamente contrario a las 

leyes prohibitivas o de interés público; y el Registro Público de la Propiedad, 

funcionará conforme al sistema y métodos que determine su Reglamento. 

 
Ahora bien, tiene razón la parte actora en el sentido de que lo expuesto por 

la parte demandada en el acto impugnado no tiene un razonamiento congruente 

con los dispositivos legales que en el invoca, ello porque no obstante que señala 

la autoridad que las anotaciones que solicitan los actores no pueden efectuarse y 

que debe ser ordenadas por la misma Institución que las inscribió o mediante 

oficio de una autoridad judicial, dicho argumento no tiene como fundamento lo 

previsto en el artículo 2873 del Código Civil del Estado, ni el artículo 41 fracción VI 

del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, transgrediendo lo previsto 

en el artículo 16 de la Constitución Federal, luego entonces, al ser fundado el 

primer concepto de nulidad esta Sala Instructora, declara la nulidad de los actos 

impugnados, de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refieren al incumplió y omitió las formalidades que todo acto de autoridad 

legalmente deben revestir, además, de violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, y con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad demandada deje sin efecto legal los actos 

declarados nulos, y toda vez que los estos fueron emitidos en respuesta a la 

petición de fecha once de abril del dos mil once, proceda la demandada a emitir 

dentro del término de cinco días, una nueva respuesta en relación a la petición 

planteada por la parte actora, la cual debe estar debidamente fundada y motivada 

como lo estipula el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Es de citarse también con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en el disco óptico denominado IUS 2002, que textualmente señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
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NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A 
LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga 
la protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a 
la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 
nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la 
resolución reclamada se haya emitido en respuesta al 
ejercicio del derecho de petición o que resuelva una 
instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es 
preciso que el acto sin fundamentación y motivación se 
sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo 
contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 

 

 

Finalmente, y al resultar fundado el primer concepto de nulidad, para esta 

Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio de los argumentos 

restantes que en vía de conceptos de violación esgrimió la parte actora, los cuales 

van encaminados al estudio del fondo del asunto, lo anterior de acuerdo al criterio 

contenido en la jurisprudencia 107, sustentada por la anterior Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, 

página 85, que es del tenor siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la 
demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo 
es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la 
protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta 
innecesario el estudio de los demás motivos de queja. 

 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que 

la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta 

Sala Regional,  se declara la nulidad de los actos impugnados consistente 

en: “a).- Boletas de Presuspensión con número de control 14947, de fecha de 

emisión el 24 de junio de 2011, expedida por la Delegación de la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad con sede en Acapulco, relacionado con el recibo 

oficial número 1316442, median te las cuales se resolvió rechazar la anotación de 

cancelación o afectación al folio 11991. b).- Boletas de Presuspensión con número 

de control 14948, ambas de fecha de emisión el 24 de junio de 2011, expedida por la 

Delegación de la Dirección del Registro Público de la Propiedad con sede en Acapulco, 

relacionado con el recibo oficial número 1316443, median te las cuales se resolvió 

rechazar la anotación de cancelación o afectación al folio 11991.”; de conformidad 

con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 
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una vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada deje sin efecto legal los actos declarados nulos, y proceda a 

emitir dentro del término de cinco días, una nueva respuesta en relación a la 

petición planteada por la parte actora, la cual debe estar debidamente 

fundada y motivada como lo estipula el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados en 

el escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

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

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

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

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                          LIC. CELIA AGUILAR GARCIA 


