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TOCA NÚMERO: TCA/SS/240/2016.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/606/2014. 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C. DELEGADO 
REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y 
CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de junio del año dos mil dieciséis.--------------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/240/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C.  ---------------------------------------, representante autorizado de la parte actora, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de octubre del dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el día diecinueve de noviembre del 

dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ------------------------------

-----------------, en su carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil 

denominada  ------------------------------------------------------------------------, a demandar 

la nulidad del acto impugnado consistente en: “La Negativa Ficta en que 

incurriera la autoridad demandada C. DELEGADO REGIONAL EN 

ACAPULCO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 

COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, al no dar respuesta dentro del término legal, a las diez 

solicitudes de fecha 10 de marzo del 2014, para que procediera a la 

cancelación de las anotaciones asentadas en el apartado de inscripciones de 

propiedad que se identifico con el número de asiento de presentación 

número 25769 de fecha 9 de agosto del año 2010, obra en los folios 

registrales electrónicos números 176986, 176988, 176987, 179395, 



176991, 176992, 176990, 176996, 176995 y 176997 todos 

correspondientes al Distrito Judicial de Tabares, formuladas por la actora  --

--------------------------------------------------- representada por conducto de su 

apoderado legal el señor  ---------------------------, y presentados el mismo 

diez de marzo del año en curso, ante el C. DELEGADO REGIONAL EN 

ACAPULCO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 

COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

  

2.- Por auto de fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, la C. 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/606/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas; y por acuerdo de fecha veinte de febrero del dos mil 

quince, se tuvo a la autoridad demandada por precluído su derecho para dar 

contestación a la demanda y por confesos de los hechos planteados en la misma, 

de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el día cinco de octubre del dos mil 

quince, fue llevada acabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 
4.- Con fecha veintiuno de octubre del dos mil quince, la Magistrada  emitió 

sentencia definitiva en que determinó declarar la validez del acto impugnado, con 

fundamento en el artículo 130 aplicado a contrario sensu, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

através de su representante autorizado, interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha nueve de noviembre del dos mil quince, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

agravios respectivos a las demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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6.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/240/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el presente asunto la parte actora 

interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintiuno de octubre del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el 

presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 289 

lado anverso, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el 

día veintinueve de octubre del dos mil quince, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día treinta de octubre al nueve 

de noviembre del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

el día nueve de noviembre del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible en la foja número 02 y 20 del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 
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toca que nos ocupa a foja número 03 a la 18, la parte actora vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

ÚNICO.- la sentencia recurrida es ilegal al violar 128 y 129, del 
Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que respectiva y, literalmente disponen: 
“Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia.” Y, “Las sentencias que dicten las 
Salas del tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: I.- el análisis de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso; II.- La 
fijación Clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; III.-  los 
fundamentos legales y de las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; IV.- El 
análisis  de todas las cuestiones  planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en su 
caso, o los términos de la modificación del acto impugnado.” 
En términos del primer y segundo de los dispositivos 
preinsertos la sentencia debe ser congruente con la demanda, 
resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia, fijando de forma clara y precisa los puntos 
controvertidos y examinando y, valorando las pruebas rendidas 
en actuaciones fundado la decisión en ley exactamente 
aplicable al caso particular, sea en la letra de la misma o en su 
interpretación jurídica y, solo a falta de ella en los principios 
generales del  derecho. 
 
Cobra aplicación al caso particular la jurisprudencia número 1ª. 
/J. 139/ 2005, sustentada por la Primera Sala de la H. Suprema 
Corte de Justicia  de la Nación, que 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. 
 
La sentencia recurrida funda la improcedencia del juicio en las 
consideraciones vertidas en el considerando SEGUNDO, que 
en lo que interesa dispuso: 
 
“… SEGUNDO.- que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se efectué 
su transcripción, ya que no existe dispositivo legal que obligue 
a ello y que tales conceptos son del conocimiento tanto de la 
parte actora como de las autoridades demandadas, a quienes 
se emplazó oportunamente con copia de la demanda en que 
aquellos motivos de inconformidad se contienen, sin que ello 
signifique la posibilidad de que la suscrita juzgadora deja de 
atender al principio de congruencia y exhaustividad  que debe 
ser observado en toda resolución jurisdiccional,       porque la 
falta de cita literal de los conceptos de nulidad e invalidez no 
será obstáculo para que los argumentos expuestos para 
demostrar la razón que asiste, sean atendidos de manera 
integral. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito, contenido en la  jurisprudencia VI.2°  
J/129, visible en la Página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra 
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señala: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
VII, Abril de 1998 Materias (s): Común Tesis: VI.2º. J/129 
Pagina: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO 
ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. EL HECHO DE QUE 
EL JUEZ Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya 
infringido disposiciones de la Ley de amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 
obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 
dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 
resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, 
que en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en 
revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 
213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad 
e votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson 
Loranca Ventura. Amparo en revisión 3222/92. Genoveva 
Flores Guillen. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez 
Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 
de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro castillo, secretario de tribunal autorizado por el pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. Esta 
Sala Regional estima ante el concepto de nulidad de la parte 
actora la nulidad a aunque se le agravio el acto impugnado, ya 
que no obstante que transcurrió el término legal, la autoridad  
fue omisa al respecto, violando las garantías tuteladas en los 
artículos 8 y 17 de la Constitución  Política de Los Estado 
Unidos Mexicanos, que no le asiste  razón, ya que si bien si 
existe la negativa ficta que se impugna, dado que existen los 
gres requisitos para su configuración consistentes en : a) la 
existencia ante la autoridad competente, ya que en las diez 
peticiones del diez de marzo de dos mil catorce que se 
acompañan, presentadas en esa misma fecha, el actor solicito, 
al C. DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL 
REGISTRO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, la cancelación de las notaciones asentadas en el 
apartado de “Inscripciones de propiedad” que se identifican con 
los asientos de presentación 25769 del nueve de agosto de dos 
mil diez, que obran en los Folios Registrales electrónicos 
número 176,986, 176,988, 176,396, 176,987, 176,991, 
176,992,  176,990, 176,996, 176,995, 176,997, del Distrito de 
Tabares y que la referida autoridad es competente  para 
efectuar la autorización de las anotaciones solicitadas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, fracción II y 
37, fracción IV del reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero; b) el transcurso del término 
legal, ya que transcurrieron más de los diez días con que 
contaba la referida autoridad para comunicar la denegación de 
la inscripción de conformidad con lo establecido en los artículos 
51 y 52 del citado reglamento, y c) la falta de respuesta he 
dicho término legal, toda vez ,que durante dicho termino la 
autoridad ni realizo la cancelación solicitada ni comunico su 
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negativa, la sola configuración de la referida figura no lo hace 
ilegal, ni ello, la configuración de la negativa ficta, demuestra 
violación a los referidos artículos constitucionales en virtud de 
que cuando el actor opta por impugnar una negativa ficta y o un 
silencio administrativo dado que tuvo la opción de combatir 
cualquiera de esas dos figuras-, se duele no de la falta de 
respuesta sino de la respuesta de un ficción legal por la que al 
silencio de la autoridad en un terminado tiempo, para dar 
respuesta a la instancia o petición formulada por algún 
gobernado, se le atribuye el significado de resolución 
desfavorable a lo solicitado  por dicho particular su nulidad solo 
puede ser decretada cuando se ha probado su ilegalidad. 
Sirven de apoyo las tesis que a la letra disponen:  
NEGATIVA FICTA. SU NULIDAD ABSOLUTA SOLO PUEDE 
DECRETARSE CUANDO SE HA PROBADO SU 
ILEGALIDAD. La prueba de que en un caso determinado se 
han actualizado los supuestos de la negativa ficta a que se 
refiere la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, no basta para 
decretar su nulidad absoluta, porque una negativa ficta no es 
en sí misma ilegal, amén de que por otra parte, los actos de la 
autoridad administrativa tienen a su favor la presunción de 
legalidad. Consecuentemente, sólo cuando se acredita que la 
negativa ficta es ilegal, puede procederse a declarar su nulidad 
absoluta. Si se admitiera que con sólo probar la existencia de la 
negativa ficta bastará para declarar su nulidad absoluta, se 
estaría sosteniendo que toda negativa ficta es ilegal, lo cual es 
inadmisible. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 130/93. José 
Guadalupe Cruz Pacheco. 24 de septiembre de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Tello Cuevas. 
Secretario: Carlos Mario Téllez Guzmán. Ahora bien tomando 
en cuenta que la parte demandante no expresa ningún otro 
concepto de nulidad que demuestre la ilegalidad de la negativa 
ficta combatida, ya que se limita a exponer una serie de 
argumentos por los cuales considera que el acuerdo ilegal y  en 
consecuencia la cancelación de los folios registrales 176,986, 
176,988, 176,396, 176,987, 176,991, 176992,  176990, 
176,996, 176995, 176997, que hizo la autoridad demandada 
cuando no son esos los actos impugnados, sino la negativo de 
dicha figura debió exponer las razones y fundamentos legales 
por lo que consideraba que la negativa de la autoridad 
configura alguno de los supuestos previstos en las diversas 
fracciones del artículo 130 del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativos del Estado, se reconoce la validez 
del acto impugnado con fundamento en el referido artículo 130, 
aplicado a contrario sensu. Por lo expuesto y fundado en los 
artículos 128 a 130, este último a contrario sensu y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo del Estado, es de  resolverse. …” 
 
En primer término, considero que es ilegal la resolución 
recurrida, toda vez que la magistrada, sostiene que la sola 
configuración de la negativa ficta, demuestra violación a los 
referidos artículos constitucionales en virtud de que cuando el 
actor opta por impugnar una negativa ficta y no un silencio 
administrativo dado que tuvo la opción de combatir cualquiera 
de esas dos figuras, en el caso desde mi punto de vista legal 
fue clara la causa del pedir puesto que en la demanda 
intentada por la actora mi representada persona moral de 
nombre  --------------------------------------------------------------, se 
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advierte que como acto impugnado claramente se reclamó lo 
siguiente que me permito transcribir a continuación:  
 
“III. ACTOS IMPUGNADOS. Se hacen consistir en la negativa 
ficta en que incurriera la autoridad demandada C. DELEGADO 
REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CREDITO GRICOLA EN 
ELESTADO DE GUERRERO, al no dar respuesta dentro del 
término legal, a las diez solicitudes de fecha 10 de marzo del 
2014, para que procediera a la cancelación de las anotaciones 
asentadas en el apartado de inscripciones de propiedad que se 
identificó con el número 25769 de fecha 9 de agosto del año 
2010, obra en los folios registrales electrónicos número 
176,986, 176,988, 176,396, 176,987, 176,991, 176,992,  
176,990, 176,996, 176,995, 176,997, todos correspondientes al 
distrito de Tabares, formuladas por la actora  ------------------------
----------------------------------. representada por conducto de su 
apoderado legal señor  -----------------------, y presentados el 
mismo diez de marzo del año en curso, ante el C. DELEGADO 
REGIONAL E ACAPULCO DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
Para los efectos del numeral 62, fracción II, de código de 
Procedimientos Contenciosos administrativos del estado de 
guerrero, número 215, manifestó bajo protesta de decir verdad 
que la actora  ------------------------------------------------ no tienen 
conocimiento del contenido material ni formal del acto 
administrativo impugnado que se identifica en el punto que 
precede, ni de sus fundamentos y, motivos, pues solo ha tenido 
conocimiento de su existencia en virtud del acto que se señala 
como impugnado, precedente, causa por la que se hace 
expresa reserva del derecho del actor para ampliar la 
demanda, una vez que la autoridad demandada proceda dar 
contestación a la demanda.” 

 
Luego entonces es claro que el pedir era 

precisamente lo antes narrado en el escrito de demanda, y no 
así el silencio administrativo y en el caso es muy claro que en 
la demanda inicial se dijo claramente que lo impugnado es 
precisamente la negativa ficta, y en el caso la magistrada 
claramente sostuvo que si bien si existe la negativa ficta que 
se impugna, dado que existen los tres requisitos para su 
configuración consistentes en lo siguiente: 

 
a). la existencia de una solicitud dirigida y 

presentada ante la a autoridad competente, ya que en las diez 
peticiones del diez de marzo de dos mil catorce que se 
acompañan, presentadas de esa misma fecha, el actor solicito, 
al C DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CREDITO 
AGRICOLA EN EL ESTADO DE GUERRERO, la cancelación 
de las anotaciones asentadas en el apartado de “inscripciones 
de propiedad” que se identifican  con los asientos de 
presentación 25769 del nueve de agosto del dos mil diez, que 
obran en los Folios Registrales electrónicos número 176,986, 
176,988, 176,396, 176,987, 176,991, 176,992,  176,990, 
176,996, 176,995, 176,997, todos correspondientes al distrito 
de Tabares y que la referida autoridad es competente para 
efectuar la autorización de las anotaciones solicitadas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, fracción  II y 
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37, fracción IV del reglamento del Registro Público de al 
Propiedad del Estado de Guerrero; 
 

b). El transcurso del término legal, ya que 
transcurrieron más de los diez días con que contaba la referida 
autoridad para comunicar la denegación de la inscripción de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del 
citado reglamento, y; 

 
c).- La falta de respuesta en dicho término 

legal, toda vez que durante dicho termino la autoridad ni realizo 
la cancelación solicitada ni comunico su negativa. 

 
En el caso es importante mencionar que la 

autoridad responsable el C. DELEGADO REGIONAL EN 
ACAPULCO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO 
DE GUERRERO, no dio contestación de la demanda, es decir 
se constituyó en rebeldía, durante todo el procedimiento, y en 
el caso la actora por conducto de su autorizado mediante 
escrito de fecha 20 de junio del 2015, exhibió las copias 
certificadas de  los Folios Registrales electrónicos número 
176,986, 176,988, 176,396, 176,987, 176,991, 176,992,  
176,990, 176,996, 176,995, 176,997, todos correspondientes al 
distrito de Tabares, como medio de pruebas en este 
procedimiento contencioso administrativo, puesto que con las 
mismas se acredito que dicha autoridad cancelo indebidamente 
los  mencionados folios registrales electrónicos probanza 
ofrecida como pruebas superveniente, mismas constancias que 
en la referida resolución ahora impugnada no se dijo nada al 
respecto, no obstante que en el auto de fecha 10 de agosto del 
año en curso, claramente se dijo literalmente siguiente: 

 
“VISTO EL ESCRITO INGRESADO EN ESTA SALA EL SIETE DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO POR EL C.  ------------------
---------------------------------, AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA 
EN EL PRESENTE JUICIO, POR MEDIO DEL CUAL EXHIBE 
PRUEBAS SUPERVENIENTES, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 88 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Administrativos del estado, se 
le da un plazo DE TRES DÍAS A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PARA QUE EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA, POR LO ESTA H SALA SE RESERVA SU ADMISIÓN O 
DESECHAMIENTO Y SU VALORACIÓN HASTA EL MOMENTO DE 
SENTENCIA DEFINITIVA. NOTIFÍQUESE A LA PARTE ACTOS Y 
POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.” 
 

En el caso la magistrada en su resolución 
ahora impugnada,, nada dijo al respecto sobre de las 
certificadas de los folios registrales electrónicos número 
176,986, 176,988, 176,396, 176,987, 176,991, 176,992,  
176,990, 176,996, 176,995 y 176,997, todos correspondientes 
al distrito de Tabares, exhibió como medio de pruebas en este 
procedimiento contencioso administrativo, puesto que con las 
mismas se acredito que dicha autoridad cancelo indebidamente 
los  mencionados folios registrales electrónicos probanza 
ofrecida como pruebas superveniente, con las cuales se 
justifica plenamente la razón por la cual el gobernado solicito la 
autoridad responsable mediante diez peticiones del diez de 
marzo de dos mil catorce, presentadas en esa misma fecha, 
dirigida la C. DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO 
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Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE GUERRERO, se 
pido la cancelación de las anotaciones asentadas, las 
documentales en cuestión fueron acompañadas a la demanda 
inicial, en el caso considero que es una violación procesal que 
debió analizar la magistrada al momento de resolver la 
presente controversia, siendo en el caso es evidente la 
violación procesal relativa a la falta de desahogo de alguna 
prueba admitida que afecte las defensas del actor y trascienda 
al resultado del fallo, es por ello que debe revocarse la 
resolución en cuestión en el presente asunto. 

Cobra aplicación al caso en particular la tesis 
número: XI.1o .A.T.54 A (10a.), emitida por el H: Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Trabajo del 
Décimo Primer Circuito, que literalmente dispone: 

 
VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE EL AMPARO 
DIRECTO CONTRA LA RELATIVA A LA FALTA DE 
DESAHOGO DE ALGUNA PRUEBA ADMITIDA QUE 
AFECTE LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCIENDA 
AL RESULTADO DEL FALLO. 

 
Sin embargo, tratándose de juicios 

contenciosos administrativos contra resoluciones cuyo sentido 
administrativo deriva de una disposición legal, ante la ausencia 
de una resolución expresa que deba ser emitida por alguna 
autoridad, el acto impugnado debe ser interpretado una vez 
configurada la respectiva resolución negativa, por no existir un 
documento en que aquel este contenido y pueda ser apreciado. 

 
En el caso a fin de demostrar la configuración 

de la negativa ficta, el particular interesado, debe exhibir, junto 
con su demanda de nulidad, la solicitud de la instancia cuya 
resolución haya omitido notificarle la autoridad de que se trata, 
por su parte, la autoridad a quien se atribuye la omisión de 
resolver la instancia o petición formulada por un particular, 
dando así lugar a que surja la negativa ficta, una vez que esta 
queda configurada, solo puede expresar “ los hechos y el 
derecho en que se apoya la misma”, en atención a que, por 
ficción de la ley, el sentido de tal resolución es de carácter 
negativo hecho lo cual, la parte demandante tiene derecho de 
ampliar su demanda, una vez que la autoridad demandada  
expresa su contestación a la demanda original; y dicha 
ampliación hará las veces de demanda, pues hasta el momento 
en que la misma se formula es cuando se pueden conocer y, 
por ende objetarse, los hechos y el derecho en que se apoye la 
omisión de la negativa ficta, expresados en la citada 
contestación, siendo en el caso importante mencionar que la 
autoridad el C. DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO 
Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE GUERRERO, no 
dio contestación a la demanda, es decir se constituyó en 
rebeldía, durante todo el procedimiento, y en el caso la actora 
por conducto de su autorizado  mediante escrito de fecha 20 de 
junio del 2015; exhibió las copias certificadas de los folios 
registrales electrónicos número 176,986, 176,988, 176,396, 
176,987, 176,991, 176,992,  176,990, 176,996, 176,995 y 
176,997, todos correspondientes al distrito de Tabares. 

 
En tal orden de ideas, puede decirse que 

tratándose de juicios de nulidad promovidos contra 
resoluciones negativas fictas, el acto impugnado se integra de 
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la manera siguiente contenido material: consistente en la 
instancia o petición formuladas por el particular, y no resueltas 
por la autoridad correspondiente, en tanto que, el sentido 
negativo que por ficción de la ley recae a tal instancia o 
petición, necesariamente está vinculado con el punto o puntos, 
concretos contenidos en el ocurso respectivo; contenido formal 
: constituido por: “Los Hechos y el derecho que se apoya” la 
resolución negativa ficta de que se trate, los cuales deben ser 
expresados por la autoridad demandada desde el mismo en 
que formule su contestación a la demanda original, no siendo 
posible que en la contestación a la ampliación de la demanda 
cambie los fundamentos de derecho expresados originalmente, 
ante la prohibición establecida, ya que según se vio, en la 
contestación a la ampliación de la demanda en estos casos 
hace las veces de contestación de demanda en los juicios 
promovidos contra resoluciones expresas; y parte abstracta: 
constituida por la ficción establecida legalmente, en el sentido 
de considerar resuelto en sentido negativo toda petición o 
instancia que un particular formule ante la autoridad, 
competente, sin que esta pronuncie la resolución 
correspondiente, dentro del plazo de cuatro meses. 

 
En el caso es más aun importante destacar que 

es ilegal la resolución impugnada, puesto que la misma es 
contradictoria pues lo sostenido por la sala “respecto de que no 
probo su acción respecto a la negativa ficta”,  demuestra 
violación a los referidos artículos constitucionales si analizamos 
lo contenido en el artículo 83 del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos del Estado, literalmente dice lo 
siguiente: “Los hechos notorios no necesitan ser aprobados y 
las Salas del Tribunal deben invocarlos en las resoluciones, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.”. es muy claro 
que la negativa ficta demandada, no había necesidad de probar 
nada al respecto por virtud del dispositivo legal invocado, más 
aun así la propia magistrada sostienen que requisitos deben 
configurarse para que sea procedente la negativa ficta, y en el 
caso se cumplieron todos y cada uno de los requisitos para su 
configuración lo cual es absurdo que diga que no se probó la 
acción intentada si precisamente la misma se trata de negativa 
ficta la cual fue acreditada, debidamente en el procedimiento. 

 
Preciso es destacar que, la ejecutoria antes 

invocada es un hecho notorio para esa Sala Superior en 
términos del numeral 83, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no 
haberse dictado por el mismo órgano que ha de decidir el 
presente Recurso. 

 
Cobra aplicación al caso particular y la 

jurisprudencia número 2ª .J/27/97, sustentada por la segunda 
Sala de la H. Suprema corte de Justicia de la Nación, que en la 
literalidad disponen: 
 
“HECHO NOTORIO LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR 
COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL 
TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA 
CORTE DE  JUSTICIA. Como los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia integran tanto el pleno como las Salas, al 
resolver los juicios que a cada órgano corresponda, como 
hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de 
Amparo, las resoluciones que emitan aquellos, como medio 
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probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que 
resulte necesaria la  certificación de la misma, bastando que se 
tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad 
que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una 
contienda judicial. 
Semanario Judicial de la federación y su Gaceta. Novena 
Época. Tomo VI. Julio de 1997. Página 117. 

 
En el caso en la demanda del juicio 

contencioso el actor se demostró haber formulado diez  
peticiones por escrito a el C. DELEGADO REGIONAL EN 
ACAPULCO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL ESTADO 
DE GUERRERO, no dio contestación, a la cual recayó una 
negativa ficta, y la demanda no compareció a contestar la 
demanda, luego entonces al no existir, resolución expresa que 
procesalmente debía producirse, en la que se afirmara o 
negara la procedencia de lo solicitado, la Sala del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo local debió declarar la nulidad de 
la negativa planteada para el efecto de que la autoridad 
emitiera la resolución correspondiente en la que atienda a lo 
solicitado conforme a derecho del  gobernado, que es 
precisamente lo que pretendía obtener una respuesta de la 
autoridad responsable, puesto no externo respuesta alguna a 
sus peticiones formuladas por el actor, de ahí entonces que 
resulte ilegal la resolución reclamada, y por ende procede 
revocarlas en el presente asunto. 

 
Cobra aplicación al caso en particular la Tesis: 

II. 3o.82 A (10a.) sustentada por el H Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del segundo Circuito, que literalmente 
dispone:  

 
 

NEGATIVA FICTA. SI EN LA DEMANDA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO EL ACTOR DEMUESTRA LA RECAÍDA A 
LA PETICIÓN QUE FORMULO Y LA AUTORIDAD NO 
COMPARECE A CONTESTARLA, LAS SALAS DEL Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo DEBEN DECLARAR SU 
NULIDAD PARA EL EFECTO DE QUE LA DEMANDADA 
EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA QUE 
ATIENDA A LO SOLICITADO CONFORME A DERECHO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: 
Décima Época, Registro:2004528, Libro XXIV, Septiembre de 
2013, tomo 3, Materia (s): Administrativa, Página: 2615 

 
La transcendencia jurídica de lo antes 

considerado, para efectos de integración y resolución de la 
Litis, consiste en que una respuesta por parte de autoridad 
dando una respuesta resolución expresa notificada con 
posterioridad a la configuración de la  resolución negativa ficta, 
no puede tener el carácter de acto impugnado y, por ende, 
tampoco puede propiamente hablarse en el respectivo juicio de 
nulidad, de puntos controvertidos a tal resolución expresa, de 
ahí que, en estricta observancia, los únicos puntos 
controvertidos del acto impugnado en el juicio cuya sentencia 
se reclama, son los que están relacionados con la resolución 
negativa ficta ya configurada. 

 
Cobra aplicación al caso en particular la Tesis: 

II.3o.A.82 A (10a.) sustentada por el H Tercer Tribunal 
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Colegiado en Materia Administrativa del segundo Circuito, que 
literalmente dispone: 
NEGATIVA FICTA. SI EN LA DEMANDA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO EL ACTOR DEMUESTRA LA RECAÍDA A 
LA PETICIÓN QUE FORMULO Y LA AUTORIDAD NO 
COMPARECE A CONTESTARLA, LAS SALAS DEL Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo DEBEN DECLARAR SU 
NULIDAD PARA EL EFECTO DE QUE LA DEMANDADA 
EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA QUE 
ATIENDA A LO SOLICITADO CONFORME A DERECHO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: 
Décima Época, Registro:2004528, Libro XXIV, Septiembre de 
2013, tomo 3, Materia (s): Administrativa, Página: 2615. 
 

También es importante mencionar que existe 
en autos una violación procesal importante puesto no se tuvo  
por desahogada y valorada las documentales exhibidas por la 
actora por conducto de su autorizado mediante escrito de fecha 
20 de junio del 2015, puesto que la magistrada en su 
resolución ahora impugnada, nada dijo al respecto sobre las 
pruebas documentales consistentes en las copias certificadas 
de los folios registrales electrónicos números 176,986, 176,988, 
176,396, 176,987, 176,991, 176,992,  176,990, 176,996, 
176,995 y 176,997, todos correspondientes al distrito de 
Tabares, exhibidos como medio de pruebas en este 
procedimiento contencioso administrativo, puesto que con las 
mismas se acredito que dicha autoridad cancelo indebidamente 
los  mencionados folios registrales electrónicos probanza 
ofrecida como pruebas superveniente, con las cuales se 
justifica plenamente al gobernado a razón por la cual el  
gobernado solicito la autoridad responsable mediante diez 
peticiones del Diez de marzo de dos mil catorce, presentadas 
en esa misma fecha, dirigidas al C. C. C. DELEGADO 
REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA 
EN EL ESTADO DE GUERRERO, la situación  que pongo en 
manifiesto, puesto que el proceder viola, en perjuicio del 
quejoso, el principal de congruencia y la garantía de legalidad 
los preceptos constitucionales, porque tales argumentos 
debieron ser materia de declaración expresa dentro del plazo 
legal de ahí entonces que resulte procedente revocar la 
resolución en comento. 

 
Cobra aplicación al caso en particular la Tesis: I 

I I.1o.A.94 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del tercer Circuito, que literalmente 
dispone: 

 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. PROCEDE CUANDO SE INCURRE EN 
UNA VIOLACION MANIFIESTA A LAS NORMAS QUE RIGEN 
LA EMISION DE LAS SENTENCIAS. 
De conformidad con el artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación, las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la 
Federación, examinarán todos y cada uno de los puntos 
controvertidos del acto impugnado. Luego, si éste consiste en 
una resolución negativa ficta, y la Sala responsable analiza 
únicamente el desechamiento del recurso administrativo que 
hace valer la autoridad impositiva en su contestación a la 
demanda de nulidad, tal proceder viola, en perjuicio del 
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quejoso, el principio de congruencia y la garantía de legalidad a 
que se contrae el ordenamiento legal invocado, porque tales 
argumentos debieron ser materia de declaración expresa 
dentro del plazo legal, por lo que no pueden formar parte de la 
litis en el juicio fiscal. Consecuentemente, se surte la hipótesis 
prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de 
Amparo, para suplir, en este caso, la deficiencia de los 
conceptos de violación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 
Semanario judicial de la federación, época: octava Época, 
Registro: 800091, tomo X, agosto de 1992, Materia (s): 
Administrativa, Página 627 
 

Cobra aplicación la Tesis número: IV.2o.A. 40 
A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que literalmente 
dispone: 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA RESOLUCIÓN 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA, DERIVADA DE LA IMPUGNACIÓN DE 
UNA NEGATIVA FICTA, QUE NO ATIENDE A LAS 
CUESTIONES DE FONDO DEBATIDAS O NO RESUELVE 
SOBRE LOS DERECHOS SOLICITADOS, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE DEJA SIN 
DEFENSA AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD Y, POR 
TANTO, ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE ACAPARO 
(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 166/2006). 

 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: 
Décima Época, Registro: 2003418, Libro XIX, Abril de 2013, 
tomo 3, Materia (s): Común, Página: 2293. 

 
Así las cosas, es claro que en  el caso procede 

declarar fundado el presente Recurso y, como consecuencia 
revocar la sentencia recurrida y en análisis de los conceptos de 
impugnación de estudio preferente declarar procedente la 
negativa ficta. 

 
                      
IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, no requieren de formulismo alguno pero para una mejor comprensión del 

asunto nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente número 

TCA/SRA/II/606/2014, se advierte que la parte actora señalo como actos 

impugnados los consistentes en: ”La Negativa Ficta en que incurriera la 

autoridad demandada C. DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CRÉDITO 

AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE GUERRERO, al no dar respuesta dentro del 

término legal, alas diez solicitudes de fecha 10 de marzo del 2014, para que 
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procediera a la cancelación de las anotaciones asentadas en el apartado de 

inscripciones de propiedad que se identifico con el número de asiento de 

presentación número 25769 de fecha 9 de agosto del año 2010, obra en los folios 

registrales electrónicos números 176986, 176988, 176987, 179395, 176991, 

176992, 176990, 176996, 176995 y 176997 todos correspondientes al Distrito 

Judicial de Tabares, formuladas por la actora  -------------------------------------------

- representada por conducto de su apoderado legal el señor  --------------------------

-------------, y presentados el mismo diez de marzo del año en curso, ante el C. 

DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN EL 

ESTADO DE GUERRERO.”. Con fecha veintiuno de octubre del dos mil 

quince, la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dictó la sentencia 

correspondiente declarando la validez del acto impugnado. 

 

Inconforme con el sentido de la resolución de el representante autorizado 

de la parte actora, interpuso el recurso de revisión señalando que le causa 

agravio la sentencia que recurre, en el sentido de que la Magistrada hace una 

viola en perjuicio de su representada los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el sentido que la A 

quo advierte que el acto que se impugno fue una Negativa Ficta y no un silencio 

administrativo, y que al estar dicho acto impugnado acreditado, debió declarar la 

nulidad de la Negativa Ficta, razón por la cual se debe de revocar la sentencia 

recurrida y en análisis de los conceptos de impugnación declarar procedente la 

Negativa Ficta impugnada. 

 

A juicio de esta Plenaria los agravios expuesto devienen parcialmente 

fundados, en atención a que la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal inobservó que en el escrito de demanda 

específicamente en el hecho número 13, se advierte que existe un tercero 

perjudicado, que el propio actor señala, en el sentido que el Delegado Regional en 

Acapulco del Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola en 

el Estado de Guerrero, realizó las anotaciones registrales en los folios registrales 

electrónicos con los números 176986, 176988, 176987, 179395, 176991, 176992, 

176990, 176996, 176995 y 176997 del Distrito Judicial de Tabares, de los 

inmuebles de su propiedad, anotaciones que realizó la autoridad demandada, a 

petición del C.  ------------------------------------------------------, por diversos juicios de 

garantías 85/90 que promovió en el sentido de que se le privo de su propiedad, 

juicio en el cual la autoridad federal le reconoce el carácter de único tercero 

perjudicado (foja 09 del expediente). 
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En consecuencia, dicha omisión constituye una irregularidad procesal que 

debe regularizarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mismo 

que indica que los Juzgadores y Magistrados podrán ordenar, que se subsane 

toda omisión que notaren en la substanciación para el solo efecto de regularizar el 

procedimiento; por lo que la Sala Regional referida debió ordenar emplazar en 

términos del artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el 54 del mismo 

ordenamiento legal, el cual se debe aplicar por analogía, es decir, de oficio la Sala 

Regional del conocimiento al advertir que del escrito de demanda, se aprecia la 

existencia de un posible tercero perjudicado, dicha Sala A quo debió requerir a la 

parte actora, a efecto de que con fundamento en el artículo 48 fracción V del 

Código de la Materia, señale el domicilio del C.  ----------------------------------------------

------------, a efecto de ser emplazado y  de contestación a la demanda. 

 

En este contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada 

por la Juzgadora, constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en el que se señala: “El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 

subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del 

procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin 

que implique la revocación de sus propias actuaciones.”; en esta tesitura, resulta 

procedente ordenar la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo a que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/606/2014, 

para el efecto de que la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal proceda a dejar insubsistente la 

Audiencia de Ley de fecha cinco de octubre del dos mil quince, y la 

sentencia recurrida de fecha veintiuno de octubre del mismo año, por lo que 

en consecuencia se ordena requerir al actor para que señale el domicilio del 

C.  ----------------------------------------------------, y se proceda a emplazarlo a juicio 

en términos del artículo 42 fracción III, 54 y 56 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para que de contestación a la demanda 

dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo anterior fije fecha 

para la celebración de la audiencia de ley y en términos del artículo 76 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho 

proceda. 

 

Es de citarse con similar criterio las jurisprudencias, consultables en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 
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200086 y 163917, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, Tomo XXXII, 

agosto de 2010, paginas 85 y 443, que textualmente señala lo siguiente: 

 
TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI 
NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE 
IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL 
AMPARO. - Tomando en consideración que la falta de 
emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las 
partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor 
magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es 
parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, 
que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, 
debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese 
respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades 
esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal 
que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer 
el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en 
el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento 
para que se subsane la referida violación procesal. Ello 
obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades 
esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse 
con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de 
control constitucional, que también han de respetar la 
secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, 
además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como 
parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer 
sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz 
defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el 
juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, 
sino también como una oportunidad para proponer las 
cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la 
tramitación correspondiente, cuya legal acreditación 
determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al 
efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de 
impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran 
y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de 
quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una 
sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya 
ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del 
tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a 
juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue 
omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del 
asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de 
fundamentación y motivación o por cualquiera otra 
circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los 
principios fundamentales del juicio de amparo. 
 
TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO DIRECTO. SI NO 
FUE EMPLAZADO DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS A LA 
SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO.- 
De los artículos 158, primer párrafo, 163 y 167 de la Ley de 
Amparo, se concluye que tratándose del juicio de amparo 
directo, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta que 
la autoridad responsable omitió emplazar a alguno o a todos 
los terceros perjudicados y el asunto se encuentre turnado a 
ponencia, procede devolver los autos a la Secretaría de 
Acuerdos para regularizar el procedimiento, para lo cual debe 
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requerir a la autoridad responsable que emplace al tercero o 
terceros perjudicados no llamados al juicio y con ello pueda 
integrarse correctamente el expediente, siendo improcedente 
dar de baja el asunto o realizar las anotaciones respectivas en 
los libros de gobierno. 

 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente ordenar la regularización del procedimiento Contencioso 

Administrativo, en el expediente número TCA/SRA/II/606/2014;para el efecto 

de que la Magistrada de la Sala Regional, proceda a dejar insubsistente la 

Audiencia de Ley de fecha cinco de octubre del dos mil quince, y la 

sentencia recurrida de fecha veintiuno de octubre del mismo año, por lo que 

en consecuencia se ordena requerir al actor para que señale el domicilio del 

C.  -----------------------------------------------------, y se proceda a emplazarlo a juicio 

en términos del artículo 42 fracción III, 54 y 56 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para que de contestación a la demanda 

dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo anterior fije fecha 

para la celebración de la audiencia de ley y en términos del artículo 76 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho 

proceda 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRA/II/606/2014, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia de fecha veintiuno de 

octubre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/606/2014, relativo al juicio de 
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nulidad promovido contra actos de la autoridad citada al rubro, así como todo lo 

actuado después del auto de radicación. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha treinta de junio del año dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
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MAGISTRADA 
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MAGISTRADA. 
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LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/606/2014, referente al toca 
TCA/SS/240/2016 promovido por la parte actora. 
 
 
 


