
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/713/2015. 

 

ACTOR: C. JORGE MALDONADO DOMINGUEZ. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DELEGADO  DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CON SEDE EN 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiocho de junio dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  - - - -   

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

TCA/SRA/079/2011, promovido por el C. JORGE MALDONADO DOMÍNGUEZ,   

contra actos de autoridad atribuidos al C. DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN LA CIUDAD 

DE  ACAPULCO, GUERRERO,  por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

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

JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera 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.- Por escrito recibido el día seis de noviembre del dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, C. JORGE 

MALDONADO DOMÍNGUEZ, por su propio derecho a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistentes en: “La resolución que ordena restringir el folio 

de derechos reales número 188151, del Distrito de Tabares, del cual bajo 

protesta de decir verdad, desconozco la fecha en que fue emitido.” . 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 proveído del nueve de noviembre del dos mil quince, 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/713/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 



Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad 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.- En proveído de fecha quince de diciembre del dos mil quince, se tuvo al 

C. DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO 

DE GUERRERO, por precluído su derecho para dar contestación a la demanda, y 

por confeso de los hechos planteados en la demanda, en términos del artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

 

4.- El día ocho de junio del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de 

ley haciendo constar la inasistencia de las partes contenciosas, así como de 

persona que legalmente las representara. Diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Las partes no formularon 

alegatos en virtud de su inasistencia a la misma 

 

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 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, toda vez que se trata de dos anotaciones registrales realizadas por el 

Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Guerrero. 

 

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, C. JORGE 

MALDONADO DOMÍNGUEZ, acredita la personalidad con la que se ostenta a 

juicio, con la copia certificada ante el Notario Público Once, del Distrito de 

Tabares, de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, referente a la 

resolución administrativa en el Procedimiento de Inmatriculación Administrativa, 

de fecha dieciséis de abril del dos mil siete, dictada por el Delegado de la 

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

misma que obra a folio 07 a la 11 del expediente en que se actúa, documental a la 

que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 90 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado. 

 

CUARTO.- 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, como lo 

señala la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la segunda parte 

del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 
por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente, se advierte que la parte actora demando como acto impugnado el 

consistente en: “La resolución que ordena restringir el folio de derechos 

reales número 188151, del Distrito de Tabares, del cual bajo protesta de 

decir verdad, desconozco la fecha en que fue emitido.” 

 

Ahora bien; del análisis efectuado a las constancias procesales que 

integran los autos del expediente que se analiza se advierte que en el caso 

concreto se actualizan las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas 

en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en relación con el 46 primer párrafo 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que 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; 
… 
 
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 una interpretación armónica de 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. 

 

Citado lo anterior, tenemos que la parte actora señalo como fecha de 

conocimiento del acto reclamado el día doce de octubre del dos mil quince, luego 

entonces, el término de quince días para interponer su demanda contra el 

acto reclamado, transcurrió a partir del día trece de octubre al cinco de 

noviembre del dos mil quince, descontados los días diecisiete, dieciocho, 

veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, así como el uno de noviembre 

por ser sábados y domingos, y veintisiete de octubre del citado año por ser la 

erección del Estado de Guerrero, así como el día dos y tres de noviembre del 

mismo año, por ser día inhábil por acuerdo del Plano de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 



 
Con base en lo anterior, queda claro para esta Sala Instructora que la parte 

actora presentó su demanda fuera del termino de quince días que prevé el artículo 

46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez que a foja número 01 del expediente que se analiza se 

advierte que el escrito de demanda fue presentado con fecha seis de noviembre 

del dos mil quince, situación por la cual en el caso concreto es improcedente el 

juicio de nulidad, en virtud de que los actos fueron consentidos por la parte actora 

de manera tácita, ello es así, porque no promovió la demanda en el plazo 

señalado por el Código de la Materia, actualizándose en consecuencia lo 

establecido en los artículo 74 fracción XI, 75 fracción II, en relación con el 46 

primer párrafo del ordenamiento legal antes invocado.  

 

Es preciso señalar la jurisprudencia con número de registro 204707, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II agosto de 

1995, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Página 291, 

que indica: 

 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. – Se presumen así 
para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 

 

 

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 decreta el sobreseimiento del presente juicio contencioso 

administrativo número TCA/SRA/I/713/2015, al actualizarse las hipótesis 

previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en relación con el 46 

primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracción II, 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 parte actora no probó los extremos de su acción; en 

consecuencia. 

 



SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio en atención 

a las consideraciones expuestas en el considerando último de la presente 

resolución. 

 

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 JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                    LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 

 

 


