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R.69/2015 
 
 

TOCA NÚMERO:          TCA/SS/263/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/189/2012. 
 
ACTOR:  ----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C. DELEGADO  
REGIONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, DEL COMERCIO  Y CRÉDITO AGRÍCOLA 
EN ACAPULCO Y REGISTRADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN  DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y 
CRÉDITO AGRÍCOLA EN ACAPULCO, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO:  --------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS 
 

 
   

- - - Chilpancingo, Guerrero, ocho de octubre de dos mil quince.-------------------------

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

toca TCA/SS/263/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante  legal de la tercera perjudicada  -----------------------------------------------

------------------------, en el presente juicio en contra de la sentencia definitiva  de 

veinte de mayo de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional 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 de veinte de marzo de dos mil doce, recibido  el 

veintiuno del mismo mes y año  citados, en la Oficialía  de partes común de las 

Salas Regionales con residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------, a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “1).- El oficio número  284 de fecha 20 de febrero de 2012, que 

nos fue  notificado a mi representada hasta el día 28 de febrero del mismo año 

personalmente por el Delegado Regional del Registro Público  de la Propiedad, 

del Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco, y en el cual consta la negativa de 
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dicho Delegado tanto a cancelar en el folio registral electrónico  número 198095 la 

anotación preventiva con número de entrada 901024308 de fecha 14 de agosto 

de 2008 respecto de unos supuestos contratos privados de promesa de 

compraventa y respectivas cartas finiquito llevada a cabo en forma ilegal puesto 

que dichos documentos  no son inscribibles en términos de lo previsto en las 

leyes aplicables, lo que  además ha sido  expresamente reconocido por el propio 

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

Agrícola en Acapulco, como la negativa a reconocer que desde el día 14 de 

agosto de 2011 operó por ministerio de la ley la caducidad de dicha anotación 

ilegal. 2).- La calificación, revisión, verificación, acuerdo, orden y ejecución del 

Delegado  Regional o del Registrador del Registro  Público de la Propiedad, del 

Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco relacionados con la expedición del oficio 

referido en el numeral 1 anterior negándose tanto a cancelar en el folio registral 

electrónico  número 198095 la anotación preventiva con número de entrada 

901024308 de fecha 14 de agosto de 2008 llevada a cabo en forma ilegal 

respecto de unos supuestos contratos privados de promesa de compraventa y 

respectivas  cartas finiquito, como a reconocer que desde el día 14  de agosto de 

2011 operó por ministerio  de la ley la caducidad de dicha  anotación ilegal.”, 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de veintidós de marzo de dos mil doce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRA/II/492/2011, se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, DELEGADO  

REGIONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO  Y 

CRÉDITO AGRÍCOLA EN ACAPULCO Y REGISTRADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN  DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA EN ACAPULCO, 

GUERRERO, y por escrito de veintiséis de abril de dos mil doce, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

3. Por escrito de quince de octubre de dos mil doce, compareció a juicio 

con el carácter de tercero perjudicado  ----------------------------------------------------------------, 

por conducto de su apoderado legal  ---------------------------------------------------. 

 

4. Seguida que fue la secuela procesal con fecha cuatro de diciembre de 

dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento a que se refiere el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 
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5. Con fecha veinte de mayo de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora dictó sentencia definitiva, declarando la nulidad del acto 

impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas Delegado 

Regional y Registrador del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y 

Crédito Agrícola con residencia en Acapulco Guerrero, dejen sin efecto el oficio 

número 284 de fecha veinte de febrero de dos mil doce, y emitan un nuevo acto 

en el que subsanen las irregularidades señaladas. 

 

6. Inconforme con el sentido de la sentencia de fecha veinte de mayo de 

dos mil catorce, mediante escrito recibido en la Sala Regional del conocimiento el 

diecinueve de septiembre de dos mil catorce, el representante legal de la tercera 

perjudicada  -----------------------------------------------------------------, interpuso recurso 

de revisión haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó emplazar a la parte actora para el 

efecto a que se refiere el artículo 181, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero; cumplimentado lo anterior, 

se remitieron el recurso y  expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

7. Calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro en 

el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/263/2015, se 

turnó al Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente; y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  

recurso de revisión hecho valer por la tercera perjudicada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------------------------, apoderado  de  -------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, emitidos por 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el resultando 

segundo de esta resolución; y como en el presente asunto el representante legal 

de la tercera perjudicada, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de veinte de mayo de dos mil catorce, mediante la cual se declaro la 

nulidad del acto impugnado; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro 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, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la tercera perjudicada el día diez de septiembre de dos 

mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la  interposición  de  dicho recurso 

del día once al diecinueve de septiembre de dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el 

diecinueve de septiembre de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visibles en las fojas 01 y 46 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. 

 

III. De conformidad con el artículo 180 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 

autos del toca que nos ocupa de la foja 02 a la 45, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación. 

 
 

PRIMERO. La sentencia recurrida es ilegal al violar el 
perjuicio de la Tercero perjudicado  ------------------------
---------- lo dispuesto por los artículos 128 y, 129, del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, que respectiva, 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 de 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 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 del acto 
impugnado; y, V. Los puntos resolutivos en los que se 
expresarán los actos cuya validez 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 efecto, de conformidad con lo dispuesto por los 
preceptos legales anteriormente transcritos las 
sentencias deben ser congruentes con la demanda 
y, la contestación, debiendo resolver todos los puntos 
que "Hayan sido objeto de la controversia y, en todo 
caso deben ocuparse de analizar las causales de 
improcedencia o sobreseimiento del Juicio. 
 

La sentencia recurrida funda la negativa a decretar 
el sobreseimiento del Juicio en las consideraciones 
vertidas en los Considerandos Tercero, Cuarto y, 
Quinto, en los que literalmente sostuvo la Magistrada 
A Quo lo siguiente: 
 
"TERCERO. El ciudadano  -------------------------------, 
apoderado legal, y en carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas y actos de administración del 
tercero perjudicado  ------------------------------, hizo valer 
causales de improcedencia y sobreseimiento en sus 
escritos tanto de contestación y ampliación de demanda 
argumentando que el promovente no acredita su interés 
jurídico para promover el juicio de nulidad, debido a que 
el poder notarial con que se apersona al juicio para la 
instauración de este procedimiento no se advierte que 
haya mediado instrucciones de la fideicomisaria o el 
comité técnico del fideicomiso número 634/2005, a que 
se contrae el documento insertado con la escritura 
pública denominado resoluciones unánimes de fecha 
veinticinco de mayo de año dos mil diez, adoptadas 
fuera de sesión del comité o fideicomiso en cuestión, el 
cual no se justifica que en términos del punto IV, los 
delegados especiales del comité técnico hubieran 
notificado al fiduciario de las resoluciones contenidas en 
el referido documento y las instrucciones que el notario 
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consigna para el-otorgamiento del mandato. De las 
constancias que corre agregadas en autos se tiene que 
contrario a lo esgrimido por el autorizado del tercero 
perjudicado  -----------------------------, a quien en este juicio 
resulta procedente concederle el carácter de tercero 
perjudicado aun cuando no tiene la calidad de sujeto 
pasivo en la pretensión del actor, sin embargo, si es parte 
en sentido formal, debido a que es sujeto a los efectos 
del proceso y con los derechos y obligaciones y cargas 
inherentes, porque si bien no sufre los efectos de la 
pretensión de fondo del actor, si soporta los efectos del 
proceso en este caso, los inherentes a una medida 
cautelar como lo es la anotación preventiva en el registro 
público de la propiedad de esta ciudad, y que sólo tiene 
por objeto hacerlo público, amanera de advertencia 
dirigida a los terceros, como lo señala el artículo 2 del 
reglamento del Registro Público de la Propiedad del 
Estado de Guerrero, que textualmente dice: "El Registro 
Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito 
Agrícola, es la institución a través de la cual el estado 
proporciona el servicio de dar publicidad a los actos 
jurídicos que conforme a la ley precisan de ese requisito 
para surtir efectos frente a terceros. Cabe aplicación el 
siguiente criterio de la tesis I8°. C.4.C (10a) Tribunales 
Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII 
septiembre de 2012, tomo 3, décima época, Pág.  1509, 
número 2001571: ANOTACIÓN  PREVENTIVA  DE LA 
DEMANDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. SU 
PROCEDENCIA EN RELACIÓN CON EL TERCERO LLAMADO 
A JUICIO. La anotación preventiva de una demanda 
sobre otorgamiento y firma de escritura de un contrato 
de compraventa, no es improcedente por la 
circunstancia de que el inmueble relativo aparezca 
inscrito en favor del tercero llamado a juicio y no del 
demandado. El tercero llamado a juicio no es, 
ciertamente, por lo general, parte en sentido material en 
el juicio de que se trate, puesto que no tiene la calidad 
de sujeto pasivo de la pretensión del actor, pero sí es 
parte en sentido formal, sujeto a los efectos del proceso y 
con los derechos, obligaciones y cargas inherentes, 
siendo desde este punto de vista que su posición se 
asimila a la del demandado, porque si bien no sufre los 
efectos de la pretensión de fondo del actor, dado que no 
es parte en la relación sustancial a que ésta se refiere (y 
por lo mismo no se le condena o absuelve), sí soporta los 
efectos del proceso y, entre ellos, los inherentes a una 
medida cautelar como la anotación preventiva, que 
nace precisamente por virtud del proceso y que sólo 
tiene por objeto hacerlo público, a manera de 
advertencia dirigida a los terceros. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADOEN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 169/2012. María Isabel Moreno Caro 
del Castillo. 8 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Abraham 5. Marcos Va ¡des. Secretarla: Patricia 
Villa Rodríguez. El actor José Arechederra Tovar, sí 
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acredita su interés jurídico para activar la presente 
controversia, pues la existencia y la exhibición del propio 
poder notaría número noventa y cuatro mil treinta y dos, 
de fecha diez de junio de dos mil diez, pasado ante la fe 
del licenciado  ------------------------------------------, Notario 
Público Número  --------------------------- del Distrito  Federal, 
\fue  por instrucciones  del Delegado Fiduciario de  ---------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------, en su carácter de fiduciario en el 
fideicomiso 634/20005, que designa al promovente como 
apoderado legal de la institución fiduciaria del 
fideicomiso 634/2005, y en el que se advierte que si se 
notificó y se enteró de las citadas resoluciones unánimes 
de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, adoptadas 
por el comité técnico, el propio 25 de mayo de dos mil 
diez según consta en el acuse que ahí aparece al 
margen derecho, visible a folio treinta y nueve, tomo I del 
expediente. Tan es así, que el promovente exhibió el 
contrato de fideicomiso 634/2005 celebrado con  -----------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------, en su carácter de 
fiduciario de dicho fideicomiso que se agregó como 
apéndice del testimonio de la escritura pública número 
noventa y cuatro mil treinta y dos otorgada ante el 
notarlo público número  --- del Distrito Federal, en la que 
hizo constar la/compulsa de los documentos que 
acreditan la existencia y legal constitución del 
Fideicomiso de Administración y Actividades 
Empresariales identificado con el número 634/2005 y la 
designación de los miembros del comité técnico y sus 
facultades, y del cual dicho notario trascribió lo siguiente: 
"hago constar LA COMPULSA DE LOS D OCUMENTOS QUE 

ACREDITAN LA EXISTENCIA Y LEGAL CONSTITUCIÓN 

DELFIDEICOMISO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

634/2005(SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DIAGONAL DOS MIL 

CINCO) Y LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

TÉCNICO Y SUS FACULTADES, lo que realizó por la 
comparecencia y a solicitud del señor  ---------------------------
--------------------------, en su carácter de apoderado de  -------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------, en como FIDUCIARIO en dicho fideicomiso, 
de conformidad con los siguientes antecedentes y 
cláusula” y en el capítulo de cláusulas en el punto 18.6 
alcance de las facultades y obligaciones del fiduciario, 
del contrato en concreto, visible a folio cuarenta y cuatro 
y (anverso) de la misma foja de actuaciones, tomo I, en la 
CLÁUSULA ÚNICA, parte inferior se establece: "hago 
constar... el otorgamiento de poderes que otorga  ----------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------, en su  carácter 
de fiduciario en el fideicomiso identificado con el número 
634/20005 (seiscientos treinta y cuatro diagonal dos mil 
cinco), representada por su delegado fiduciario, el señor  
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-------------------------------------------------, por instrucciones del  
Comité Técnico del Fideicomiso, al tenor de las siguientes: 
CLÁUSULAS: SEGUNDA:  --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------, como fiduciario en el fideicomiso número 
634/20005 (seiscientos treinta y cuatro diagonal dos mil 
cinco), representada por su delgado fiduciario  ---------------
--------------------------------------------------, por instrucciones del 
Comité Técnico del Fideicomiso, otorga, a favor de la 
señorita,  -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------, para que lo ejerciten conjunta o 
separadamente, los siguientes poderes: A. poder general 
para pleitos y cobranzas", demostrándose así que el 
accionante tiene el interés jurídico para promover esta 
controversia. Y que la tesis invocada por el posible tercero 
perjudicado en cuanto al interés jurídico del promovente 
no es aplicable en el caso concreto, debido a quien 
existe instrucción expresa por parte del fideicomiso al 
fiduciario respecto de la persona que a quien se deberá 
otorgarse el poder correspondiente, como se señaló en el 
contrato de fideicomiso 634/2005, celebrado con  -----------
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------, en su carácter de 
fiduciario de dicho fideicomiso, como ha quedado 
establecido en líneas anteriores. A lo que hay que sumar 
que la propia autoridad demandada reconoce el interés 
legitimo del accionante al formularle y dirigirle el oficio 
número 284 de fecha veinte de febrero de dos mil doce, 
que constituye el acto impugnado;   en consecuencia, 
esta Sala Regional le concede eficacia probatoria plena 
al poder notarial número noventa y cuatro mil treinta y 
dos, de fecha diez de junio de dos mil diez, pasado ante 
la fe del licenciado  -------------------------------------, Notario 
Público Número  ----------------------- del Distrito Federal, con 
el que se acredita la legitimación activa e interés jurídico 
del promovente para instaurar el presente procedimiento, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, 90, 
125, 124 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, por ende no se 
acredita la causal de improcedencia y sobreseimiento 
que pretendió hacer el posible tercero perjudicado. Al 
efecto tiene aplicación la jurisprudencia número 13, 
sostenida por la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, de aplicación 
obligatoria para esta instancia regional, que dice: INTERÉS 
LEGITIMO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El 
artículo 13 de la Ley de Justicia Administrativa señala que 
para contender por la vía contencioso administrativa se 
requiere de un interés legitimo, figura jurídica que 
constituye una institución más amplia que el interés 
jurídico, en razón de que a el corresponde las situaciones 
no sólo de derecho subjetivo público sino también de 
situaciones de hecho protegida por el orden jurídico de 
los individuos que resultan perjudicados o molestados por 
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un acto de la administración pública local contrario a la 
ley. REVISIÓN- TCA/SS/156/9995- EXPEDIENTE 
TCA/SRCH/121/1995- 31 DE AGOSTO DE 1995- ACTOR:  -----
------------------------------------------------- VS CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y JEFE 
DEREGLAMENTOS MUNICIPALES TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GRO-UNANIMIDAD DE 
VOTOS- PONENTE LIC LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN. 
REVISIÓN- TCA/SS/435/996- EXPEDIENTE 
TCA/SRCH/121/995- 2 DE ABRIL DE 1997- ACTOR:  -------------
---------------------------- VS CC. PRESIDENTE Y COMISARIO 
MUNICIPAL, DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OLINALÁ, 
GUERRERO-UNANIMIDAD DE VOTOS- PONENTE LIC LUZ 
GISELA ANZALDUA CATALÁN. REVISIÓN -TCA/SS/184/1996- 
EXPEDIENTE: TCA/SRI/142/1995- 21 DE NOVIEMBRE DE 1995- 
ACTOR:  ---------------------------------- VS CC. PRESIDENTE, 
ADMINISTRADOR DE LA JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, 
GUERRERO –UNANIMIDAD DE VOTOS- PONENTE: LIC 
SERVANDO ALANIS SANTOS. También cobra aplicación la 
siguiente jurisprudencia con número.... Que dice: No de 
registro: 170, 500 Jurisprudencia Materia(s): común 
Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación Tomo: XXVII, Enero de 2008 Tesis: 
1a/J. 168/2007 Página: 225. INTERÉS JURÍDICO EN EL 
AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la 
Ley de Amparo contempla, para la procedencia del 
juicio de garantías, que el acto reclamado cause un 
perjuicio a la persona física o moral que se estime 
afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus 
intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que 
de manera concomitante es lo que provoca la génesis 
de la acción constitucional. Así, como la tutela del 
derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y 
objetivos, las afectaciones deben igualmente ser 
susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que 
puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el 
interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no 
inferirse con base en presunciones; de modo que la 
naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la 
que determina el perjuicio o afectación en la esfera 
normativa del particular, sin que pueda hablarse 
entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que 
una persona puede sufrir, no afecten real y 
efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. 
Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Hendérson 
Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Hugo Chapita! Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl 
Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. 
Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, 
Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco Votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Mariana Mureddu Gilbert. Amparo en revisión 
204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A. C. e 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. 
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Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de 
Jesús Báñales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. 
Jorge Francisco Duran Olvera y/o Jorge Duran Olvera. 10 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. 
Amparo directo en revisión 1035/2007'._ Tenedora Global, 
S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam 
Flores Aguilar. Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
veintiocho de noviembre de dos mil siete. 
 

CUARTO. Por lo que respecta a las causales de 
improcedencia y sobreseimiento invocadas por el 
Delegado Regional en Acapulco del Registro Público de 
la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado 
y Registrador del departamento de Inscripción de la 
Delegación Regional en Acapulco del Registro Público de 
la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado 
y  ----------------------------- tercero perjudicado, en el que 
argumentan de manera similar en la contestación y 
ampliación de demanda, que se actualiza la causal del 
improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 74 
fracción XIII del código de la materia debido a que el 
acto impugnado es derivado de la ejecutoria 
pronunciada en el juicio de amparo 943/2009 del índice 
del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Guerrero, en el que se le concedió a  ------------------------, 
tercero perjudicado, el amparo en términos de la 
ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del 
XXI Circuito en el toca administrativo 145/2011 en 
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito, con motivo del recurso de revisión dictada por 
esa instancia federal; es de señalarse, que del análisis 
efectuado a tales ejecutorias que fueron exhibidas en 
copias certificadas por el tercero perjudicado  ----------------
---------, agregadas a fojas 741 a la 784 de los tomos II y III 
del expediente, a las que se les concede valor probatorio 
pleno en términos del artículo 90 del código de la 
materia, esta sala estima que el acto impugnado en esta 
instancia administrativa es distinta a la de aquel juicio 
constitucional, debido a que el juicio de amparo 
943/2009, promovido por  ---------------------------------, la 
controversia fue: A) la orden y acuerdo por los que 
ordena la cancelación de la anotación preventiva, con 
número de control 901024308 de fecha catorce de 
agosto de año dos mil ocho, que se hiciera respecto de 
los veinte contratos de promesa de compraventa citados 
en los hechos uno, cinco, nueve, trece, diecisiete, 
veintiuno, veinticinco, treinta y tres, treinta y siete, 
cuarenta y uno, cuarenta y cinco, cuarenta y nueve, 
cincuenta y tres, cincuenta y setenta y uno, sesenta y 
cinco, sesenta y nueve, setenta y tres setenta y siete, del 
capitulo de "antecedentes" del presente escrito de 
demanda, todos ellos celebrados con fecha veinticuatro 
de enero del año dos mil siete, anotación preventiva que 
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es de la literalidad;b) ejecución de la orden y acuerdos 
reclamados en el inciso a) que precede, materializado 
mediante la inscripción de la nota número de  control 
22076 de fecha nueve de julio del año dos mil nueve. 2. 
Del Jefe del Departamento Jurídico de la Delegación Regional en 
Acapulco del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Guerrero, se reclama la emisión del acuerdo por el que se 
ordena la cancelación de la anotación preventiva con número de 
control 901024308 de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho 
que se hiciera respecto de los veinte contratos de promesa de 
compraventa citados en los hechos uno, cinco, nueve, trece, 
diecisiete, veintiuno, veinticinco, treinta y tres, treinta y siete, cuarenta 
y uno, cuarenta y cinco, cuarenta y nueve, cincuenta y tres, 
cincuenta y setenta y uno, sesenta y cinco, sesenta y nueve, setenta 
y tres setenta y siete, del capitulo de "antecedentes" del presente 
escrito de demanda, todos ellos celebrados con fecha veinticuatro 
de enero del año dos mil siete, anotación preventiva que fuera 
inscrita en el inciso a) del punto uno que precede. 3. Del jefe del 
Departamento de Inscripción de la Delegación Regional en 
Acapulco del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Guerrero, se reclama la ejecución de la orden y acuerdos 
reclamados en el inciso a) del punto uno, y en el punto dos que 
precede, ejecución que se materializara mediante la inscripción de 
la nota con número de control 22076 de fecha nueve de julio del 
años dos mil nueve, actos que fueron motivados por el Notario 
Público  ---- del Distrito Federal, licenciado  ---------------------------------------
---,  quien envió un oficio al delegado del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado, con fecha veintidós de mayo 
de dos mil nueve, que corre agregado a   folios 71 y 72 tomo del 
expediente, documental que fue exhibida en copia certificada por 
el actor, a las que se le concede valor probatorio en términos del 
artículo 90 del código procesal de la materia, en el que 
concretamente le solicitó a la autoridad del Registro Público que: "1. 
EN LOS CERTIFICADOS DE LA LIBERTAD DE GRAVAMEN (LOS 
CERTIFICADOS) EMITIDOS POR ESE H. REGISTRO E IDENTIFICADOS CON 
LOS NÚMEROS 18158/2008,18160/2008, 18168/2008, 18169/2008, 
18172/2008, 18173/2008, 18185/2008, 18241/2008, 18246/2008, 
18247/2008, 18262/2008, 18265/2008, 18267/2008 Y TODOS 
CORRESPONDIENTES AL FOLIO ELECTRÓNICO 198095, COPIA 
FOTOSTÁTICA DE LOS CUALES SE ACOMPAÑA AL PRESENTE COMO 
ANEXO "A", SE REFLEJA LA SIGUIENTE ANOTACIÓN PREVENTIVA: 
ANOTACIONES PREVENTIVAS: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
2185, 2186 Y 2187, DEL CÓDIGO CIVIL, EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
ASÍ COMO EL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE GUERRERO, SE LLEVA A 
CABO LA ANOTACIÓN DE LOS   CONTRATOS DE PROMESA DE 
COMPRAVENTA CELEBRADOS ANTE LA FE PÚBLICA DEL LIC.  ---------------
------------------------------------------, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO  --- DEL 
DISTRITO FEDERAL POR CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
QUE CELEBRAN POR UN PARTE  ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------, QUE DESIGNA AL 
PROMOVENTE COMO APODERADO LEGAL DE LA INSTITUCION 
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 634/2005, COMO LA “PROMINENTE 
VENDEDORA"   Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA  ----------
---------------------------,COMO LA "PROMINENTE COMPRADORA", SOLO 
POR LO QUE RESPECTA A LOS DEPARTAMENTOS 101, 102, 103, 203, 
PHJR 02 " ------------------------", LOS DEPARTAMENTOS 102, 103, 104, 202,  
PHJR01, PHJR 02, PHJR03, PHJR 04 " -------------", LOS DEPARTAMENTOS 
202, 203, 302, 303, PHJR 01, PHJR 02,  PHJR 04 " ---------------" DICHOS 
DEPARTAMENTOS FORMAN PARTE AL CONDOMINIO  -------------------------

--------------------------------------------------------------------------------, ASIMISMO 
SE ANEXA CARTA FINIQUITO DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 
2008 (FECHA DE INSCRIPCIÓN 14/8/2008)". 2. Al respecto, 
aclaro que ante mi fe pública no se celebraron los 
contratos de promesa de compraventa que se reportan 
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en la anotación preventiva señalada en el hecho 
anterior, ni he solicitado a ese h. registro se realice dicha 
anotación preventiva y por tanto, la anotación 
preventiva no se encuentra ajustada a derecho. Por lo 
anteriormente manifestado, atentamente solicito: 
PRIMERO. Se cancele la anotación preventiva reflejada 
en los certificados. SEGUNDO. Se me proporcione una 
copia certificada de los documentos que se hayan 
presentado a ese H. Registro y que hayan dado motivo a 
la anotación preventiva de los contratos de promesa de 
compraventa referidos en el presente escrito a efectos de 
estar en posibilidad de iniciar las acciones legales que 
correspondan. Derivado de esta petición la autoridad 
demandada Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Agrícola del Estado de 
Guerrero, con sede en esta ciudad, autorizó la 
cancelación de la anotación preventiva que había 
realizado con número de control 901024308 de fecha 
catorce de agosto del año dos mil ocho, en el folio 
registral electrónico 1980095 del Distrito de Tabares, 
respecto de los   veinte contratos de compraventa, sin 
haber otorgado la garantía de audiencia constitucional 
procedente a  ---------------------------, y quien por conducto 
de su representante legal demandó el amparo y 
protección de la justicia federal contra las autoridades y 
por los actos de referencia, bajo el juicio de amparo 
943/2009, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Guerrero, cuyo efecto de la sentencia de 
ejecutoria de amparo en revisión dictada el catorce de 
octubre de dos mil once, por el Primer Tribunal Colegiado 
del XXI circuito en el toca administrativo 145/2011 en 
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Circuito, 
visible (al reverso) de la foja 781 tomo II, es para que ': "las 
autoridades responsables del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado con sede en esta 
ciudad, dejen insubsistente la cancelación de la 
anotación preventiva realizada con número de control 
9010243308 de fecha catorce de agosto del año dos mil 
ocho, en el folio registral electrónico 198, 095 (ciento 
noventa y ocho mil noventa y cinco), y de insistir en 
realizar tal cancelación debe permitir que la quejosa  -----
---------------------------------------------------------------------, alegue lo 
que a su derecho convenga de manera previa y, de ser 
el caso, ofrezca las pruebas que estime pertinentes.”. La 
existencia de una sentencia dictada por la justicia 
federal, constituye un hecho notorio en términos del 
artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, máxime que obra en autos del 
expediente que se va a resolver. Ahora bien, la litis 
planteada en el juicio que nos ocupa y que se procede a 
resolver es derivado del contenido del oficio número 284 
de fecha 20 de febrero de dos mil doce, señalado en el 
escrito de demanda como actos impugnados bajo los 
siguientes puntos: 1 °. La negativa de la autoridad de 
cancelar por caducidad la anotación preventiva con 
número de entrada 901024308 de fecha catorce de 
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agosto del dos mil ocho, realizada en el folio registra! 
electrónico 198095, correspondiente al Distrito Judicial de 
Ta bares y 2o. El reconocimiento por parte de la autoridad 
demandada de que ha operado por ministerio de ley la 
caducidad de dicha anotaron solicitada por el actor a 
través del escrito del veintiséis de octubre de dos mil 
once, dirigido al Delegado del Registro Público de la 
Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en esta 
ciudad, actos totalmente diversos a los que se ventilaron 
en el mencionado juicio de amparo. En cuanto a la 
causal de improcedencia esgrimida por  ------------------------
-------, prevista por la fracción XI del artículo 74 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, de que los actos impugnados son actos 
consentidos expresa o tácitamente, por considerar que 
son consecuencia inmediata y directa de la anotación 
preventiva con número de entrada 901024308 de fecha 
catorce de agosto de dos mil ocho, cuya existencia 
conoció la actora, en el referido juicio de amparo 
943/2009, del índice del juzgado Segundo de Distrito del 
Estado, es de reiterarle que como se sostiene en el 
segundo párrafo del cuarto considerando de este fallo, la 
controversia en el presente juicio de nulidad es diversa a 
la que se ventiló en el juicio de amparo, ahí que no se 
pueden considerar como actos consentidos expresa o 
tácitamente, sobre todo cuando en la presente 
controversia no conc8rren los elementos siguientes: Io. 
Que el particular teniendo conocimiento del acto de 
autoridad, es decir, del oficio número 284 de fecha 20 de 
febrero de dos mil doce, que constituye el acto 
impugnado no hubiera interpuesto dentro del término 
legal la demanda de nulidad correspondiente, y 2o. Que 
se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiere 
admitido por manifestaciones concretas de voluntad, por 
lo que se desestima la improcedencia y sobreseimiento 
del juicio solicitada por la demandada y posible tercero 
en mención. Al respecto tiene aplicación la 
Jurisprudencia número 12, sostenida por la Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de 
aplicación obligatoria para esta instancia regional, que 
dice: JURISPRUDENCIA 12. ACTO CONSENTIDO, EXPRESA O 
TÁCITAMENTE. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. PARA 
DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO. El artículo 42 fracción V de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado, contempla la 
causal de improcedencia del juicio contra actos 
consentidos de manera expresa o tácitamente, y para 
que se acredite ese extremo legal se requiere de la 
concurrencia de los siguientes elementos: Que exista el 
acto autoritario; que el mismo agravie al actor; que se 
haya hecho del conocimiento del particular sin que éste 
hubiere interpuesto dentro del término legal la demanda 
de nulidad correspondiente, y; que se hubiese 
conformado con dicho acto o lo hubiere admitido por 
manifestaciones concretas de voluntad, 
consecuentemente si no se acredita la concurrencia de 
dichos elementos, resulta infundada la causal de 
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improcedencia invocada para solicitar el sobreseimiento 
del juicio. REVISIÓN. TCA/SS/22/989. 14 DE AGOSTO DE 
1989. ACTOR: JESÚS MARTÍNEZ DE LA CRUZ VS. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE CATASTRO, 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIC. SERVANDO 
ALANÍS SANTOS. REVISIÓN. TCA/SS/63/990. 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 1990. ACTOR: IRMA VÁZQUEZ CRUZ VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. 
REVISIÓN. TCA/SS/73/990. 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990. 
ACTOR: MANUEL VEGA MACÍAS VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GRO. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. En mérito de 
lo anterior, la suscrita Juzgadora procede al análisis del 
asunto en cuestión. 
 
QUINT O.  El ciudadano  ----------------------------------------------, 
en su carácter de apoderado legal para pleitos y 
cobranzas y, actos de administración de la persona moral  
-------------------------------- tercero perjudicado compareció a 
juicio por escrito decepcionado el día dieciséis de 
octubre de dos mil doce, y al apersonarse al 
procedimiento, esgrime que la actora  ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------, carece de derecho o, acción que amerite 
obtenga la declaración de nulidad que pretende 
respecto del oficio número 284, de fecha veinte de 
febrero de dos mil doce, relativo a los contratos privados 
de promesa de compraventa y respectivas cartas 
finiquito, en la que consta la negativa de la autoridad 
demandada, tanto a cancelar en el folio registra! 
electrónico número 198,095 la anotación preventiva con 
número de entrada 901024308 del catorce de agosto del 
dos mil ocho, como la negativa a reconocer la 
pretendida caducidad de dicha anotación preventiva, 
así como la calificación, revisión, verificación, acuerdo, 
orden y, ejecución del Delegado Regional o del 
Registrador del Registro Público de la Propiedad, del 
Comercio y Crédito Agrícola en esta ciudad, 
relacionados con la expedición del oficio referido. Ello es 
así, al señalar de manera concreta en su escrito de 
contestación y alegatos que sea, falso que las 
actuaciones judiciales del juicio de amparo referido por 
la actora sean aptas para justificar el pretendido 
reconocimiento de la alegada ilegalidad de la anotación 
preventiva, destacando que, en autos del juicio de 
amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de 
Distrito del Estado de Guerrero, se concedió a su 
representada  -----------------------------, el amparo solicitado 
en términos de la ejecutoria dictad pro el H. Primer 
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Tribunal Colegiado del XXI circuito en el toca 
administrativo 145/2011 con fecha catorce de octubre de 
dos mil once. Atendiendo a lo vertido del tercero 
perjudicado y como se comentó en líneas anteriores de 
la existencia del juicio de amparo en concreto el 
interpuesto por  ------------------, cuyo fallo protegió a su 
representada, de ningún modo, infiere en lo que 
pretende la parte actora en este proceso; y por otra 
parte no se inconformó con dicho resultado, pues resulta 
claro que la pretensión del promovente es en el sentido 
de que la autoridad demandada reconozca que operó 
la caducidad de la anotación preventiva registrada en el 
folio registral electrónico 198095 (ciento noventa y ocho 
mil noventa y cinco), con número de entrada 901024308 
del catorce de agosto del dos mil ocho, respecto de los 
contratos privados de promesa de compraventa y 
respectivas cartas finiquitos, como vendedora  ----------------
-----------------------------------------------------------------------------------, 
y la compradora  -----------------------------------------------------------
-------------, al quedar de manifiesto en términos de la 
ejecutoria dictada por el H. Primer Tribunal Colegiado del 
XXI circuito en el toca administrativo 145/2011 con fecha 
catorce de octubre de dos mil once, que quedaba 
subsistente la anotación preventiva, como propiamente 
lo reconoce  ----------------------------, quien se ostenta en el 
presente juicio como  tercero perjudicado, en el hecho 2 
inciso c) señalando: "En efecto, en acatamiento al fallo 
de amparo aludido la autoridad ahí responsable y, aquí 
demandada procedió a  dejar insubsistente la 
cancelación de la anotación preventiva realizada con 
número de control 901024308 de fecha catorce de 
agosto del año dos mil ocho, en el folio Registra! 
Electrónico 198095 (ciento noventa y ocho mil noventa y 
cinco) correspondiente al Distrito Registral de Tabares, lo 
que determinó subsistiera esta anotación en acatamiento 
al fallo de amparo referido..." En cumplimiento a tal fallo 
el Delegado del Registro Público de la Propiedad, del 
Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco, efectuó 
cancelaciones en el folio registral electrónico número 
198095, tal como lo demuestra mediante copia 
certificada del folio registral electrónico número 198095 
que adjuntó con su escrito de contestación de demanda, 
agregada a fojas 427 a las 486 tomo II del presente 
sumario, a la que se le concede valor probatorio/pleno 
de conformidad con los arábigos 90 y 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
haciendo constar en el capítulo denominado 
"ANOTACIONES PREVENTIVAS" textualmente a fojas 433, 
444 y 469 del tomo II,  lo siguiente: NO. ENTRADA 
901024308. FECHA 14/8/2008. CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 2185, 2186 Y 2187, DEL CÓDIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 77 
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD DE GUERRERO,  SE LLEVA A CABO LA 
ANOTACION DE LOS CONTRATOS DE PROMESA DE 
COMPRA- VENTA, CELEBRADOS ANTE LA FE PUBLICA DEL 
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LIC.  ----------------------------------------------------, NOTARIO 
PUBLICO NÚMERO  ---. DEL DISTRITO FEDERAL, POR 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPAVE-VENTA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE  --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------- COMO LA "PROMINENTE VENDEDORA" Y POR 
OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA  -------------------------
------- COMO "LA PROMINENTE COMPRADORA", SOLO POR 
LO QUE RESPECTA A LOS DEPARTAMENTOS 101, 102, 103,   
203,    PHJR   02,    " ------------------------------------", LOS 
DEPARTAMENTOS 102, 103, 104, 202, PHJR 01, PHJR 02, 
PHJR 04 " ----------------------", DICHOS 202, PHJR 01, PHJR 02, 
PHJR 04 " ------------------------", DICHOS DEPARTAMENTOS 
FORMAN PARTE AL CONDOMINIO  ----------------------------------
----------------------------------------------- ASÍ MISMO SE ANEXA 
CARTA DE FINIQUITO DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2007, 
ACAPULCO, GRO. A 14 DE AGOSTO DEL 2008. NO. DE 
ENTRADA. 22076. FECHA 9/7/2009. SE CANCELA LA 
ANOTACIÓN PREVENTIVA CON NÚMERO DE CONTROL 
901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2008, POR ASÍ 
SOLICTARLO EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO  --- DE 
MÉXICO, D.F. MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 22 DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DEQUE ANTE SU FE 
PÚBLICA NO SE CELEBRARON LOS CONTRATOS DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA Y NO SE ENCUENTRA 
AJUSTADA A DERECHO, ACAPULCO, GRO. A 13 DE JULIO 
DEL 2009. NO. DE ENTRADA. 36271. FECHA 17/11/2011. SE 
CANCELA LA ANOTACION CON NÚMERO DE ENTRADA 
22076, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2009, Y QUEDAR 
SUBSISTENTE LA NOTA CON NÚMERO DE ENTRADA 
901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2008; MEDIANTE 
JUICIO DE AMPARO NÚMERO 943/2009, POR ASÍ 
ORDENARLO EL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 4810 
DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, ACAPULCO GRO, 
A 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011. De igual manera, la parte 
actora ofreció como prueba en su escrito inicial de 
demanda,  el folio registral 1980095 que contiene la 
cancelación que hizo la autoridad demandada de la 
anotación con número de entrada nueve de julio del dos 
mil nueve, quedando subsistente la nota con número de 
entrada 9014024308 de fecha catorce de agosto del dos 
mil ocho, mismo que exhibió en copia certificada el 
autorizado del actor mediante escrito de ampliación de 
demanda de fecha seis de junio de dos mil doce, y aun 
cuando no se le tuvo por ampliada la demanda al 
autorizado, esta sala, por adjudicación procesal procede 
a valorar la prueba ofrecida por la responsable, en virtud 
de que el juzgador tiene la facultad de tomar en 
consideración las pruebas que resulten de las 
actuaciones y hechos, sin que importe que tal prueba 
favorezca a una de las partes, documental agregada a 
fojas 619 y 620 tomo II del expediente, a la que se le 
reconoce el valor probatorio en términos del artículo 127 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; cuyo texto reitera lo 
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anunciado con anterioridad por la autoridad 
demandada: ENTRADA. 36271. FECHA 17/11/2011. SE 
CANCELA LA ANOTACION CON NÚMERO DE ENTRADA 
22076. DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2009, Y QUERDAR 
SUBSISTENTE LA NOTA CON NÚMERO   DE ENTRADA 
901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2008, MEDIANTE 
JUICIO DE AMPARO NÚMERO 943/2009; POR ASI 
ORDENARLO EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
DE GUERRERO, MEDIANTE OFICIO NUMERO 4810 DE FECHA 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, ACAPULCO, GRO. A 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2011. Confirmándose que en efecto, la 
anotación realizada con número de control 901024308 de 
fecha catorce de agosto del años dos mil ocho, en el 
folio Registral Electrónico 198095 (ciento noventa y ocho 
mil noventa y cinco), visto a fojas de la 52 a la 64, I tomo, 
correspondiente al Distrito Registral de Tabares del 
Municipio de Acapulco de Juárez, estuvo subsistente, 
desde su fecha de anotación. De lo que se advierte que 
como se ha venido sosteniendo la actora, esta pretende 
el reconocimiento por parte de las autoridades 
demandadas que el computo para la caducidad de la 
anotación preventiva en el folio registral electrónico 
198095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco), con 
número de entrada 901024308 de! catorce de agosto del 
dos mil ocho, inicia a partir de ¡a fecha de la anotación 
misma, es decir, del catorce de agosto del dos mil ocho, 
y no de la fecha de cancelación de dicha anotación, 
como lo refiere de manera indebida la autoridad 
responsable y el tercero perjudicado  ----------------------------- 
de lo que se estima y no obstante de habérsele 
concedido el carácter de tercero perjudicado, de lo 
aportado, se observa que no se ve afectado en sus 
intereses jurídicos en el asunto que nos ocupa por los 
efectos de la anotación preventiva, pues no acredita 
que tenga un derecho incompatible con las pretensiones 
del actora, al no acreditar la improcedencia que 
demanda en este procedimiento. Por otra parte, de los 
elementos de prueba que aportó el tercero perjudicado  
----------------------------------, al presente caso, se deduce su 
interés jurídico de mantener la anotación preventiva con 
entrada 901024308 de fecha catorce de agosto de dos 
mil ocho como válida, tan es así, que interpuso el amparo 
multicitado para obtener su anotación, a efecto de que 
se le concedió dejar insubsistente la cancelación que 
hizo la autoridad demandada con número de entrada 
nueve de julio de dos mil nueve, quedando subsistente la 
nota con número de entrada 901024308 de fecha 
catorce de agosto del dos mil ocho." 
 

A. La sentencia recurrida es ¡lega! por cuanto tras 
determinar procedente conceder a  -------------------
------ el carácter de Tercero perjudicado con apoyo 
en la disposición reglamentaria y, Tesis que invoca, 
estima que la causal de improcedencia y, 
sobreseimiento expresada por la Tercero perjudicado  
--------------------------- al dar contestación a la 
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demanda y, su ampliación relativa a la ausencia de 
interés jurídico de la actora por virtud de la 
irregularidad en el Poder exhibido es infundada por 
considerar que el actor  ------------------------ sí 
acredita su interés jurídico para activar la presente 
controversia, pues la existencia y la exhibición del 
propio poder notarial numero noventa y cuatro mil 
treinta y dos, de fecha diez de junio de dos mil diez, 
pasado ante la fe del Licenciado  ---------------------
---------, Notario Público número  ------------------------ 
del Distrito Federal, fue por instrucciones del 
Delegado Fiduciario de  ---------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------, en su carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso 634/2005, que designa al promovente 
como apoderado legal de la institución fiduciaria del 
Fideicomiso 634/2005 y, en el se advierte que si se notificó y se 
enteró de las citadas resoluciones unánimes de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil diez, adoptadas por el 
Comité técnico, el propio 25 de mayo de dos mil diez 
según consta en el acuse que ahí aparece al 
margen derecho, tan es así, que el promovente 
exhibió el Contrato de Fideicomiso 634/2005 
celebrado con  ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-----------, en su carácter de Fiduciario de dicho 
fideicomiso que se agregó como apéndice del 
testimonio de la Escritura pública número Noventa y 
cuatro mil treinta y dos otorgada ante el notario 
público número  -- del Distrito Federal, en la que hizo 
constar la compulsa de los documentos que 
acreditan la existencia y legal constitución del 
Fideicomiso de Administración y Actividades 
Empresariales identificado con el número 634/2005 y 
la designación de los miembros del comité técnico y 
sus facultades, y del cual dicho notario trascribió lo 
siguiente: "hago constar LA COMPULSA DE LOS 
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA Y 
LEGAL CONSTITUCIÓN del FIDEICOMISO DE 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
634/2005 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DIAGONAL 
DOS MIL CINCO) Y LA DESIGNACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO Y SUS FACULTADES, 
lo que realizó por la comparecencia y a solicitud del 
señor  -------------------------------------------------, en su 
carácter de apoderado de  -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------- en dicho fideicomiso, de conformidad 
con los  siguientes antecedentes y cláusula" y en el 
capítulo de cláusulas en el punto 18.6 alcance de las 
-facultades y obligaciones del fiduciario, del contrato 
en concreto, visible a folio cuarenta y cuatro y 
(anverso) de la misma foja de actuaciones, tomo I, 
en la CLÁUSULA ÚNICA, parte  inferior se establece: 
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"hago constar... el otorgamiento de poderes que 
otorga  ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
----------------------, en su carácter de fiduciario en el 
fideicomiso identificado con el número 634/2005 
(seiscientos treinta y cuatro diagonal dos mil cinco), 
representada por su delegado fiduciario, el señor  ----
-----------------------------------------------, por instrucciones 
del Comité Técnico del Fideicomiso, al tenor de las 
siguientes: CLÁUSULAS: SEGUNDA:  --------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------, como 
fiduciario en el fideicomiso número 634/20005 
(seiscientos treinta y cuatro diagonal dos mil cinco), 
representada por su delgado  fiduciario  -----------------
----------------------------, por instrucciones del Comité 
Técnico del Fideicomiso, otorga, a favor de la 
señorita,  ---------------------------------------------- y de los 
señores  ---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------, para que lo ejerciten 
conjunta o separadamente, los siguientes poderes: A. 
poder general para pleitos y cobranzas", 
demostrándose asaque el accionante tiene el interés 
jurídico para promover esta controversia y, que la 
Tesis invocada por el posible tercero perjudicado en 
cuanto al interés jurídico del promovente no es 
aplicable en el caso concreto, debido a que existe 
instrucción expresa por parte del fideicomiso al 
fiduciario respecto de la persona que a quien se 
deberá otorgarse el poder correspondiente, como se 
señaló en el Contrato del Fideicomiso 634/2005,    
celebrado con  ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
----------, en su carácter de fiduciario de dicho 
fideicomiso, como ha quedado establecido en líneas 
anteriores, a lo que hay que sumar que la propia 
autoridad demandada reconoce el interés legítimo 
del accionante al formularle y dirigirle el oficio 
número 284 de fecha veinte de de febrero de dos mil 
doce, que constituye el acto impugnado, en 
consecuencia, la A Quo concede eficacia 
probatoria plena al poder notarial numera noventa y 
cuatro mil treinta y dos, de fecha diez de Junio de 
dos mil diez, pasado ante la fe del Licenciado  -------
----------------------------, Notario público número  ----
------------------- del Distrito Federal, con el que se 
acredita la legitimación activa e interés jurídico del 
promovente para instaurar el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 43, 90, 125, 124 y, 12, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
por lo que concluye la A Quo que no se acredita la 
causal de improcedencia y sobreseimiento que 
pretendió hacer el posible Tercero perjudicado 
invocando las Jurisprudencias de epígrafe "Interés 
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legítimo en el Juicio Contencioso Administrativo." e, 
"Interés jurídico en el amparo. Elementos 
constitutivos." 
 

 

Los artículos 128 y, 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
establecen las reglas a las que han de sujetarse las 
resoluciones del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero disponiendo 
que las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia, 
analizando las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, fijando de forma clara y 
precisa los puntos controvertidos, el examen y la 
valoración de las pruebas rendidas, expresando   los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la solución 
definitiva, analizando todas las cuestiones 
planteadas por; partes, a excepción de que, del 
estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la 
invalidez del acto impugnado expresando los puntos 
resolutivos en los que se precisen los actos cuya 
validez se declare, la reposición del procedimiento 
que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 

Tales preceptos consagran entre otros los principios 
de congruencia y, exhaustividad que debe observar 
el Juzgador al producir el fallo. La regla de 
congruencia ha sido definida, tradicionalmente, 
como la necesaria y estricta correspondencia qué 
debe existir entre lo peticionado y resistido 
respectivamente por las partes y la resolución 
dictada por el tribunal. Jaime Guasp ha definido a la 
congruencia como la "... conformidad que debe existir 
entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que 
constituyen el objeto del proceso, más la oposición u 
oposiciones en cuanto delimitan este objeto..." 
 

 

Cobra aplicación al caso particular la Tesis aislada 
sustentada por la Tercera Sala de la anterior 
integración de la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que en su literalidad dispone: 
 

"SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS. 
La autoridad judicial, de acuerdo con lo que 
estatuyen los artículos 1327 del Código de Comercio 
y 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, de aplicación supletoria, debe 
observar en toda sentencia el principio de 
congruencia, lo cual estriba en que al resolver lo debe 
hacer de tal manera que en sus consideraciones y 
puntos resolutivos sean conformes con los hechos 
sujetos a debate, mismos que se rigen por la 
demanda, su contestación, la sentencia de primera 
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instancia y los agravios que se expresan con motivo 
de la interposición del recurso de apelación en su 
contra, de tal manera que no se omita el estudio de 
alguno de ellos ni se introduzca otro ajeno a dicha 
relación; además, no debe contener 
consideraciones que se contradigan entre sí o con 
los puntos resolutivos." 
 
Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. 
Tomos 115-120. Cuarta parte. Página 143. 
 
Es la congruencia elemento esencial del sistema 
dispositivo que rige al proceso contencioso 
administrativo, tiene su fundamento primigenio, en-la 
garantía constitucional de audiencia, en tanto 
mediante la regla de congruencia se otorga a 
ambas partes la oportunidad legal de defender 
cada una de las razones que sustentan sus 
respectivas pretensiones y, obviamente para ello, se 
les permite tomar debido conocimiento de que es lo 
que se pretende en su contra y, consecuentemente, 
cual será la prueba rendida en su contra, más 
también guarda relación la alegada regla de 
congruencia con la garantía de igualdad pues 
mediante, dicha regla se brinda a ambos litigantes 
respuesta jurisdiccional sobre todos y cada uno de 
los puntos sometidos a conocimiento jurisdiccional. 
En el otro aspecto, la regla de 'congruencia 
constituye un límite a la actividad y, al poder del 
Juzgador sometiendo a éste al límite de resolver pura 
y, exclusivamente sobre los sujetos, la causa y el 
hecho traído al debate. 
 

La congruencia en una resolución puede analizarse 
dos aspectos, la congruencia interna y, la 
congruencia externa. Son tres los tipos de 
incongruencia externa que pueden distinguirse en 
principio: 
 
 

a) Incongruencia subjetiva. 
 

 

En cuanto a los sujetos del proceso, en principio, la 
regla de congruencia presupone que la sentencia 
únicamente puede contener decisión con respecto 
de quienes revistan la calidad de partes en 
oportunidad de su dictado. De allí que habrá 
incongruencia subjetiva cuando la decisión 
jurisdiccional condena a quienes no son parte 
juntamente con quienes sí lo son (incongruencia 
subjetiva por exceso) u, olvida condena a quien 
corresponde hacerlo tanto como los incluidos en el 
fallo (incongruencia subjetiva por defecto) o 
condena a una persona distinta de la demandada 
(incongruencia mixta). 
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b) Incongruencia causal. 

 

En cuanto a la causa, la regla de congruencia 
impone al tribunal el respeto de la causa petendi 
oportunamente introducida al pleito por las partes. 
De allí que sea importante recordar que por causa 
petendi se comprende no sólo la base fáctica 
invocada por las partes, sino también la imputación 
jurídica efectuada al respecto por aquellas. Como 
consecuencia de lo expresado, en principio, se 
incurriría en incongruencia respecto del material 
fáctico cuando se resuelve en base a hechos no 
invocados por las partes o, cuando se omite la consideración 
de hechos invocados y confirmados por aquellas o algunas de 
ellas y, cuando se resuelve una cuestión distinta a las 
invocadas por las partes. 
 
Por su parte, se incurriría también en incongruencia -
por apartamiento de la calificación jurídica asignada 
por las partes-cuando la sentencia admite una 
pretensión con sustento en causales normativas 
ajenas o distintas a la imputada por el actor en 
contra del accionado. Esto es, en aquellos supuestos 
en que, por ejemplo, se concede una pretensión de 
desalojo con fundamento en una causal normativa 
diferente a la invocada por el actor. La sentencia 
que incurriera en esta clase de incongruencia sería 
inválida por violar el derecho de defensa del 
accionado ya que en este supuesto, obviamente 
que la calificación jurídica efectuada por el actor 
importa el desarrollo de toda la estrategia defensiva 
del accionado 
 

c) Incongruencia objetiva. 
 

En cuanto al objeto, la regla bajo estudio será 
violada toda vez que exista desacople entre las 
pretensiones formuladas en la demanda o 
contestación y la decisión jurisdiccional que las 
dirime. Por ejemplo cuando el tribunal concede más 
de lo reclamado por el actor u, omite pronunciarse 
respecto de alguna de las pretensiones esenciales 
deducidas y discutidas en el proceso, etc. 
 

De otro aspecto, la resolución debe observar 
también la regla de congruencia interna que es la 
necesaria correspondencia que debe  existir entre los 
fundamentos expresados en los considerandos del 
fallo con la parte dispositiva del mismo, o el respeto 
que deben guardar los fundamentos del fallo 
considerados en si mismo con las reglas de la lógica. 
Dos tipos de incongruencia interna" podemos identificar: 
 
Incongruencia material: que consiste en la no 
conformidad entre las pretensiones de las partes y la 
sentencia. 
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Incongruencia formal: Que se da en aquellos 
supuestos en que no existe correspondencia entre los 
considerandos y el resolutorio de la sentencia o, en la 
que los fundamentos del fallo no guardan respeto de 
las reglas de la lógica, caso en el que la 
Incongruencia se da por incoherencia. En efecto, la 
sentencia en virtud de la regla de congruencia 
formal debe mostrar algo más que compatibilidad 
de argumentos, debe también señalar ausencia de 
contradicciones y presencia de coherencia. 
 

Los antes invocados preceptos legales establecen 
pues la exigencia de que las resoluciones- y, 
específicamente las sentencias observen tanto la 
congruencia interna como externa, ésta última 
implica en un particular y, relevante aspecto la 
exhaustividad de las sentencias, en el sentido de 
obligar al Juzgador a decidir las controversias que se 
sometan a su conocimiento, tomando en cuenta 
todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto 
en la demanda, como aquellos en que se sustenta la 
contestación a ésta y demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo 
sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que 
hubiera sido materia del debate. 
 

De conformidad con las consideraciones 
previamente expuestas, las sentencias no sólo deben 
de ser congruentes consigo mismas, en el sentido de 
no contener resoluciones ni afirmaciones que se 
contradigan entre sí, -congruencia interna-, sino que 
también deben de ser congruentes en el sentido de 
resolver la litis tal y como quedó formulada por 
medio de los escritos de demanda y contestación -
congruencia externa-. 
 
En el caso, la sentencia recurrida resulta adolecer de 
congruencia externa pues si bien en el Considerando Tercero 
la resolutora A Quo hace alusión a las causales de 
improcedencia y sobreseimiento esgrimidas por la Tercero 
perjudicado  ------------------------- quien invocara la falta de 
interés legítimo de la actora, al examinar ésta causal no se 
ocupa de todas las consideraciones en las que ésta se fundó. 
 
Efectivamente, en el caso es ilegal la sentencia recurrida que 
declara infundada la causal de improcedencia invocada con 
relación al interés legítimo de la actora  --------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 
634/2005 al estimar que la personalidad de  ---------------------
--------------------- está justificada en actuaciones ya que tan 
es así que el promovente exhibió el Contrato de Fideicomiso 
634/2005 que se agregó como apéndice del Testimonio de la 
Escritura pública número Noventa y Cuatro mil treinta y dos, lo 
que se sostiene así, primero porque del análisis a la referida 
Escritura pública número Noventa y cuatro mil treinta y dos, de 
fecha diez de junio del año dos mil diez, pasada ante la fé del 
Licenciado  ------------------------------------, Notario público 
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número  ---------------------, del Distrito Federal se advierte que 
este instrumento no contiene como anexo (apéndice 
denomina la A Quo) el Contrato de Fideicomiso 634/2005 sino 
que, el dicho Contrato que se hace constar de la Escritura 
pública número Seis mil cuatrocientos cincuenta y siete, de 
fecha tres de octubre del año dos mil cinco, pasada ante la fé 
del Notario público número  ------, del Distrito Judicial de  --------
--------- fue exhibido por la actora como Anexo Siete de su 
escrito inicial de demanda, empero dicha documental no es 
apta para fundar la sentencia recurrida cuenta habida que 
dicha documental exhibida por la actora no se exhibe en 
COPIA CERTIFICADA íntegra. 
 

En efecto, del análisis a constancias de autos se obtiene que la 
aludida documental consistente en la Escritura pública número 
Seis mil cuatrocientos cincuenta y siete, de fecha tres de 
octubre del año dos mil cinco, pasada ante la fé del Notario 
público número  ------, del Distrito Judicial de  ------ fue exhibida 
en copia  pretendidamente certificada por la actora como 
Anexo Siete a su escrito inicial de demanda, sin embargo, del 
análisis a la documental de trato se obtiene que la 
documental que se exhibiera CARECE de las páginas 
enumeradas DIECINUEVE Y VEINTE de la Escritura pública 
citada, lo que corrobora la lectura comparativa de la parte 
final de la enumerada como DIECIOCHO y, la que se enumera 
como VEINTIUNO, que se leería: "... 5 . 1 . 1 1 .  LA SEÑORA  --------------
-----------------------------------------------, EL 8% (OOHO POR CIENTO), DEL 
CAPITAL. CONDOMINIO QUE CORRESPONDA A CADA UNA DE LAS 
ETAPAS DE CONSTRUCCION APROBADAS POR EL COMITÉ Y; (V) PARA 
REMODELAR Y AMPLIAR EL  ----------------------..." 
 
Consecuentemente, si la documental allegada a los autos por 
la ejecutada NO SE ENCUENTRA COMPLETA es claro que, no 
correspondía atribuirle ninguna eficacia demostrativa como 
indebidamente lo estima la inferior, lo que determina que por 
ello, sea ilegal la sentencia recurrida que se apoya en dicha 
documental pues al no encontrarse completa la documental 
de mérito no reviste la calidad de documento, menos de 
documento público apto para surtir la eficacia demostrativa a 
que se contrae el numeral 127, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

Cobra aplicación al caso que nos ocupa la Tesis sustentada 
por el H. Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que en 
su literalidad impone: 
 

"SENTENCIA. CUANDO NO SE RAZONA DEBIDAMENTE LA 
VALORACION DE PRUEBAS PROCEDE CONCEDER EL AMPARO 
PARA EFECTOS. Se infringen los artículos 434 y 443 del Código 
de Procedimiento Civiles para el Estado de Puebla cuando la 
Sala, desatendiendo el agravio hecho valer, no examina 
debidamente las pruebas periciales ofrecidas pues sólo se 
concreta a decir que los peritajes a los que atribuyen valor 
probatorio "están debidamente razonados", sin señalar los 
motivos o causas que tuvo en cuenta para llegar a esa 
conclusión, de tal manera que en esas condiciones debe 
concederse la protección de la justicia federal a fin de que 
dicte una nueva sentencia en la que resuelva lo procedente 
expresando las razones y fundamentos legales mediante los 
cuales conceda o niegue valor a dichas pruebas." 
 

Semanario Judicial de la Federación. Octava época. Tomo III. 
Segunda Parte-2. Página 772. 
 

 

También cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia 
número 1a./J. 126/2012(10a.), sustentada por la Primera Sala de 
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la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su 
literalidad dispone: 
 

"DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS 
SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. 
En el artículo 1296 del Código de Comercio, de contenido 
idéntico al numeral 1241 del mismo ordenamiento, el legislador 
estableció que si los documentos privados presentados en 
original en los juicios mercantiles -en términos del artículo 1205 
del Código invocado-, no son objetados por la parte contraria, 
se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si sé 
hubieran reconocido expresamente. Al respecto, este último 
numeral establece, después de un 'listado enunciativo en el 
que contempla a los documentos privados, que también será 
admisible como prueba "en general cualquier otra similar u 
objeto que sirva para averiguar la verdad", entre los cuales 
están las copias simples. Ahora bien, los documentos originales 
y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son 
simples reproducciones de documentos originales que pueden 
alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de 
modo que no correspondan al documento que supuestamente 
reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción 
distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor 
probatorio; de ahí que conforme al indicado artículo 1296, las 
copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la 
falta de objeción, como sucede con los documentos privados 
exhibidos en original. Así para determinar el valor probatorio 
de las copias fotostáticas simples en un procedimiento 
mercantil, ante la falta de disposición expresa en el Código de 
Comercio, debe aplicarse supletoriamente el artículo 217 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ha sido 
interpretado por este alto tribunal en el sentido de que las 
copias fotostáticas simples deben ser valoradas como indicios 
y adminicularse con los demás elementos probatorios que 
obren en autos, según el prudente arbitrio judicial." 
 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima 
Época. Libro XVII. Febrero de 2013. Tomo 1 .  Registro 2002783. 
Página 622. 
 

Por otra parte, ilegal resulta ser la sentencia recurrida que 
estima que el actor  ----------------------------------- sí acredita 
su interés jurídico para activar la presente controversia, pues la 
existencia y la exhibición del propio poder notarial número 
noventa y cuatro mil treinta y dos, de fecha diez de junio de 
dos mil diez, pasado ante la fe del Licenciado  ------------------
--------------------, Notario Público número  ----------------------- 
del Distrito Federal, fue por instrucciones del Delegado 
Fiduciario de  --------------------------------------------------------
------------------------------------------------, en su carácter de 
Fiduciario en el Fideicomiso 634/2005, que designa al 
promovente como apoderado legal de la institución 
fiduciaria del Fideicomiso 634/2005 y, en el que se advierte que 
si se notificó y se enteró de las citadas resoluciones unánimes 
de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, adoptadas por el 
Comité técnico, el propio 25 de mayo de dos mil diez según 
consta en el acuse que ahí aparece al margen derecho, tan 
es así, que el promovente exhibió el Contrato de Fideicomiso 
634/2005 celebrado con  -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------, en su 
carácter de Fiduciario de dicho fideicomiso que se agregó 
como apéndice del testimonio de la Escritura pública número 
Noventa y cuatro mil treinta y dos otorgada ante el notario 
público número  -- del Distrito Federal, en la que hizo constar la 
compulsa de los documentos que acreditan la existencia y 
legal constitución del Fideicomiso de Administración y 
Actividades Empresariales identificado con el número 634/2005 
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y la designación de los miembros del comité técnico y sus 
facultades, y del cual dicho notario trascribió lo siguiente-
"hago constar LA COMPULSA DE LOS DOCUMENTOS QUE 
ACREDITAN LA EXISTENCIA Y LEGAL CONSTITUCIÓN del 
FIDEICOMISO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
634/2005 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DIAGONAL DOS MIL 
CINCO) Y LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
TÉCNICO Y SUS FACULTADES, lo que realizó por  la   
comparecencia y a solicitud del señor  ---------------------------------
----------------------------------, en su carácter de apoderado de  -----
-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------, en 
como FIDUCIARIO en dicho fideicomiso, de conformidad con 
los siguientes antecedentes y cláusula" y en el capítulo de 
cláusulas en el punto 18.6 alcance de las facultades y 
obligaciones del fiduciario, del contrato en concreto, visible a 
folio cuarenta y cuatro y (anverso) de la misma foja de 
actuaciones, tomo I , en la CLÁUSULA ÚNICA. Parte inferior se 
establece: hago constar… el otorgamiento de poderes que 
otorga  ----------------------- ------------------------------------------------------
-------------------------------------, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter 
de fiduciario en el fideicomiso identificado con el número 
634/20005 (seiscientos treinta y cuatro diagonal dos mil cinco), 
representada por su delegado fiduciario, el señor  ------------------
--------------------------------, por instrucciones del Comité Técnico 
del Fideicomiso, al tenor de l a s  siguientes: CLÁUSULAS: 
SEGUNDA:  -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------, 
como fiduciario en el fideicomiso número 634/20005 
(seiscientos treinta y cuatro diagonal dos mil cinco), 
representada por su delgado fiduciario  --------------------------------
--------------------------, por instrucciones del Comité Técnico del 
Fideicomiso, otorga, a favor de la señorita,  ---------------------------
---------------------- y de los señores james  ---------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------, para que lo ejerciten 
conjunta o separadamente, los siguientes poderes:  A. poder 
general para pleitos y cobranzas", demostrándose así que el 
accionante tiene el interés jurídico para promover esta 
controversia y, que la Tesis invocada por el posible tercero 
perjudicado en cuanto al interés jurídico del promovente no es 
aplicable en el caso concreto, debido a que existe instrucción 
expresa por parte del fideicomiso al fiduciario respecto de la 
persona que a quien se deberá otorgarse el poder 
correspondiente!, comete señaló en el Contrato de 
Fideicomiso 634/2005, celebrado   con  ---------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------, en su carácter de fiduciario de dicho fideicomiso, 
como ha quedado establecido en líneas anteriores, a lo que 
hay que sumar que la, propia autoridad demandada reconoce 
el interés legitimo del accionante al formularle y dirigirle el 
oficio número 284 de fecha veinte d e  f ebrero de dos mil 
doce, que constituye el acto impugnado, en consecuencia, la 

A Quo concede eficacia probatoria plena al poder notarial 
número noventa y cuatro mil treinta y dos, de fecha diez de 
junio de dos mil diez pasado ante la fe del Licenciado  ---------
---------------------, Notario público número  ---------------------- 
del Distrito Federal, con el que se acredita la legitimación 
activa e interés jurídico del promovente para instaurar el 
presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 43, 90, 125, 124 y, 127, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que concluye la A 
Quo que no se acredita la causal dé improcedencia y 
sobreseimiento que pretendió hacer el posible Tercero 
perjudicado invocando las Jurisprudencias de epígrafe "Interés 
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legítimo en el Juicio Contencioso Administrativo." e, "Interés 
jurídico en el amparo. Elementos constitutivos." 
 

Lo anterior es así, toda vez que contrario a las consideraciones 
de la sentencia recurrida para justificar la personalidad del 
expresado  -------------------------------- como mandatario de 
la actora  ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------, en su carácter de 
Fiduciario en el Fideicomiso 634/2005,( no bastaba la 

exhibición de la Escritura  y cuatro mil treinta y dos, de fecha 
diez de junio del ano dos mil diez, pasada ante la fé del 

Licenciado  -------------------------------, Notario público 
número  -----------------------, del Distr i to Federal mucho 
menos es correcto afirmar que en este instrumento se advierta 
que sí se notificó y, se enteró de las resoluciones unánimes de 
fecha veinticinco de mayo del año dos mil diez. 
 

 
En  efecto se sostiene lo anterior toda vez que del instrumento 
público en análisis, no se advierte que esté acreditado, 
primero, que en términos del punto IV, de esos acuerdos los 
delegados especiales del Comité Técnico hubieran notificado 
al Fiduciario las resoluciones contenidas en el citado 
documento y, le hubieran dado las instrucciones que el Notario 
consigna mediaron para el otorgamiento del mandato y, 
segundo, que en el instrumento notarial exhibido por la 
promovente de la demanda (Escritura pública número 
Noventa y cuatro mil treinta y dos, de fecha diez de junio del 
año dos mil diez, pasada ante la fé del Licenciado  -------------
---------------------, Notario público número  -----------------------, 
de México, Distrito Federal) consten los términos del Contrato 
de Fideicomiso a los que se contrae   el documento del 
Apéndice denominado Resoluciones unánimes de fecha 
veinticinco de mayo del año dos mil diez, adoptadas fuera de 
Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso en cuestión, puesto 
que, si  bien se inserta al apéndice de dicho instrumento las 
resoluciones unánimes de fecha veinticinco de mayo del año 
dos mil diez que se vienen citando, en ellas consta que en el 
apartado III, resolución Única, se aprobó instruir a  ----------------, 
como Fiduciario del Fideicomiso para que revoque y otorgue 
los Poderes Generales de conformidad con las resoluciones 
anteriores en tanto que en el apartado IV, resolución Única, se 
designó a las señoritas  ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------, como delegados especiales del 
Comité Técnico del Fideicomiso para que, conjunta o  
separadamente, indistintamente cualquiera de ellos, notifique 
al Fiduciario las resoluciones contenidas en dicho documento. 
 

En efecto, contrario a la estimación de la A Quo si las. propias 
Resoluciones unánimes de fecha veinticinco de mayo del año 

dos mil diez, adoptadas fuera de Sesión del Comité Técnico 
del Fideicomiso en cuestión comprenden la adoptada en el 
apartado IV, resolución Única, se designó a .las señoritas  ------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------,   como delegados especiales del Comité Técnico del 
Fideicomiso para que, conjunta o separadamente,  
indistintamente cualquiera  de ellos,  notifique al Fiduciario las 
resoluciones contenidas en dicho documento, es claro que, 
era preciso que se acreditara al otorgamiento del mandato 
que, los delegados especiales designados conjunta o 
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separadamente, indistintamente cualquiera de ellos hubiera 
notificado al Fiduciario por escrito, ya sea personalmente o vía 
facsímil o según acuerden de tiempo en tiempo el Comité 
Técnico y el Fiduciario como se establece en la cláusula 14.1., 
del Convenio Modificatorio Total del Contrato de Fideicomiso 
citado las instrucciones adoptadas en las resoluciones en 
mención, por ello, si la existencia de tal notificación por escrito 
no se acredita, es claro que, el instrumento que se viene 
citando no acredita que en términos del punto IV, de esas 
resoluciones los delegados especiales del Comité Técnico 
hubieran notificado al Fiduciario las resoluciones contenidas en 
el citado documento y, le hubieran dado las instrucciones que 
el Notario consigna mediaron para el otorgamiento del 
mandato. 
 

No obsta para arribar a la conclusión anterior la circunstancia 
de que al margen derecho de las resoluciones unánimes de 
fecha veinticinco de mayo del año dos mil diez conste de un 
pretendido acuse ya que, ello no constituye la notificación de 
que trata la cláusula 14.1. del Convenio Modificatorio Total del 
Contrato de Fideicomiso que exige un mínimo de certeza para 
establecer que alguno de los delegados especiales 
designados conjunta o separadamente, indistintamente 
cualquiera de ellos hubiera notificado al Fiduciario por escrito, 
ya sea personalmente o vía facsímil o según acuerden de 
tiempo en tiempo el Comité Técnico y el Fiduciario, pues no 
bastaba un supuesto acuse al margen del documento para 
constituir la notificación de que trata la cláusula en mención, 
máxime cuando que, no bastaría entregar un ejemplar o copia 
de las resoluciones unánimes, de que se trata sino que era 
indispensable que los delegados especiales del Comité 
Técnico en cumplimiento a dichas resoluciones unánimes 
dieran al Fiduciario las instrucciones que el Notario consigna 
mediaron para el otorgamiento del mandato, siendo por ello 
ilegal la resolución recurrida que estima lo contrario. 
 

Por otra parte, contrario a la estimación de la sentencia 
recurrida la actora no exhibió el Contrato de Fideicomiso ya 
que la copia pretendidamente certificada que de dicho 
Contrato consignado en la Escritura pública número Seis mil 
cuatrocientos cincuenta y siete, de fecha tres de octubre del 
año dos mil cinco, pasada ante la fé del Notario público 
número  -------, del Distrito Judicial de  ---------- fue exhibida 
como Anexo Siete a su escrito inicial de demanda, no se 
encuentra completa y, por ello carece de eficacia 
demostrativa, sin que tampoco los términos de dicho Contrato 
de Fideicomiso consten al apéndice de la  Escritura pública 
número Noventa y cuatro mil treinta y dos, de fecha diez de 
junio del año dos mil diez, pasada ante la fé del Licenciado  ---
----------------------------, Notario público número  ------------------
-------, de México, Distrito Federal, puesto que de la compulsa 
de documentos transcrita por el fedatario se advierte que éste 
certificó la existencia y haber tenido a la vista cuatro 
documentos, a saber:  
 
a) Contrato de Fideicomiso de Administración y de 
Actividades Empresariales identificado con  el número 
634/2005 consignado en la Escritura pública número Seis mil 
cuatrocientos cincuenta y siete, de fecha tres de octubre del 
año dos mil cinco, pasada ante la fé del Notario público 
número  ------------, del Distrito Judicial de  ---------------. 
 

b) Protocolización de dos Actas de Sesión del Comité Técnico 
del   Fideicomiso de Administración y de Actividades: 
Empresariales identificado con el número 634/2005 celebradas 
el veintiocho de septiembre del año dos mil siete, consignada 
en la Escritura pública número Treinta y cinco mil ciento 
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setenta y uno, de fecha primero de octubre del año dos mil 
siete, pasada ante la fé del Notario público número  ---------, de 
la ciudad de Naucalpan, Estado de : México. 
 

c) Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de 
Administración y de Actividades Empresariales identificado con 
el 
número 634/2005 consignado en la Escritura pública número 
Treinta 
y cinco mil ciento setenta, de fecha primero de octubre del 
año dos mil 
siete, pasada ante l a  f é  del Notario público número  ---------, 
de la 
ciudad de Naucalpan, Estado de México. 
 

d) Nombramiento de los miembros propietarios y suplentes del 
Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y de 
Actividades Empresariales identificado con el  número 
634/2005 consignada en el escrito de fecha veinticinco de 
mayo del año dos mil diez, en que  -------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------, la 
designación de diversas personas como miembros del Comité 
Técnico. 
 
Empero, contrario a la estimación de la sentencia recurrida para 
estimar acreditados los términos del Contrato de Fideicomiso a  los 
que se contrae el documento del Apéndice denominado 
Resoluciones unánimes de fecha veinticinco de mayo del año dos mil 
diez, adoptadas fuera de Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso 
en cuestión, no bastaba que los mismos se incluyeran en "la 
certificación que se agregó como apéndice del testimonio de la 
Escritura número Noventa y cuatro mil treinta y dos, otorgada ante la 
fe del Licenciado  -----------------------------------, Notario público 
número  -------------------------, del Distrito Federal, sino que era preciso 
que los mismos constaran del instrumento en que se otorgó el 
Mandato, máxime cuando que la transcripción ahí contenida no se 
advierten los elementos esenciales para vincular el Contrato de 
Fideicomiso consignado en la invocada Escritura pública Seis mil 
cuatrocientos cincuenta y siete, de fecha tres de octubre del año 
dos mil cinco, pasada ante la fé del "Notario público número  -------- 
del Distrito Judicial de Tabares con aquel que se identifica como 
número 634/2005 en las resoluciones unánimes de fecha veinticinco 
de mayo del año dos mil diez y, en el mandato consignado en la 
referida Escritura pública lo que determina no se esté en aptitud de 
acreditar la existencia de las instrucciones para el otorgamiento del 
mandato y, por ende la eficacia de éste para justificar la 
personalidad y, por ende interés legítimo de quien acciona en Juicio, 
por ello es inexacto lo sostenido en la sentencia recurrida que estimó 
improcedente la causal improcedencia invocada por la Tercero 
perjudicado. 
 
Por último, no basta para estimar acreditada la personalidad del 
promovente  --------------------------------- y, el interés legítimo de 
la actora el que la propia autoridad demandada reconoce el interés 
legitimo del accionante al formularle y dirigirle el oficio número 284 
de fecha veinte de febrero de dos mil doce, que constituye el acto 
impugnado, ya que la circunstancia de que la autoridad 
demandada hubiere dirigido el oficio referido a la persona del 
promovente solo revela la congruencia en el actuar de la autoridad; 
demandada que formuló la contestación contenida en dicho oficio 
precisamente a aquella persona que le formulara la petición 
atendida, siendo por ello inexacto lo sostenido en la sentencia 
recurrida que estimó improcedente la causal de improcedencia 
invocada por la Tercero perjudicado. 
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B. La sentencia recurrida es ilegal por cuanto estima que las causales 
de improcedencia y, sobreseimiento invocadas por las autoridades 
demandadas Delegado Regional en Acapulco del Registro Público 
de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado y, 
Registrador del Departamento de lnscripción de la Delegación 
Regional en Acapulco del Registro Público de la Propiedad, del 
Comercio y del Crédito Agrícola del Estado y, la Tercero perjudicado  
----------------------------------- al dar contestación a la demanda y, su 
ampliación con apoyo en el numeral 174, fracción XIII, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, del Estado de Guerrero 
debido a que el acto impugnado es derivado de la ejecutoria 
pronunciada en el Juicio de Amparo 943/2009 del índice  del 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, en el que se le 
concedió a  ------------------------- Tercero Perjudicado el amparo en 
términos de la ejecutoria dictada por el H. Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el 
Toca administrativo 145/2011, con motivo del recurso de revisión 
dictada por esa instancia federal, a juicio de la A Quo son 
infundadas ya que del análisis efectuado a tales ejecutorias que 
fueron exhibidas en copias certificadas por el Tercero perjudicado  ---
---------------------------- a las que se les concede valor probatorio pleno 
en términos del artículo 90, del Código de la materia se considera 
que el acto impugnado en esta instancia administrativa es distinto a 
la de aqué1 Juicio constitucional, debido a que el Juicio de "Amparo 
943/2009, promovido por  ----------------------------- la controversia fue: "... 
a) la orden y acuerdo por los que ordena la cancelación de la 
anotación preventiva, con número de control 901024308 de fecha 
catorce de agosto de año dos mil ocho, que se hiciera respecto de 
los veinte contratos de promesa de compraventa citados en los 
hechos uno, Alineo, nueve, trece, diecisiete, veintiuno, veinticinco, 
treinta y tres, treinta y siete, cuarenta y uno, cuarenta y cinco, 
cuarenta y nueve, cincuenta y tres, cincuenta y setenta y uno, 
sesenta y cinco, sesenta y nueve, setenta y tres setenta y siete, del 
capitulo de "antecedentes" del presente escrito de demanda, todos 
ellos celebrados con fecha veinticuatro de enero del año dos mil 
siete, anotación preventiva que es de la literalidad; b) La ejecución 
de la orden y acuerdos reclamados en el inciso a) que precede, 
materializado mediante la inscripción de la nota número de control 
22076 de fecha nueve de julio del año dos mil nueve. 2. Del C. Jefe 
del Departamento Jurídico de la Delegación Regional en Acapulco 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Guerrero, se reclama la emisión del acuerdo por el que se ordena la 
cancelación de la anotación preventiva con número de control 
901024308 de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho que se 
hiciera respecto de los veinte contratos de promesa de compraventa 
citados en los hechos uno, cinco, nueve, trece, diecisiete, veintiuno, 
veinticinco treinta y tres,  treinta y siete, cuarenta y uno, cuarenta y 
cuarenta y nueve, cincuenta y tres, cincuenta y setenta y uno, 
sesenta y cinco, sesenta y nueve, setenta y tres setenta y siete, del 
capitulo de "antecedentes" del presente escrito de demanda, todos 
ellos celebrados con fecha veinticuatro de enero del año dos mil 
siete,, anotación preventiva que fuera inscrita en el inciso a) del 
punto uno que precede. 3. Del jefe del Departamento de Inscripción 
de la Delegación Regional en Acapulco del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, se reclama la 
ejecución de la orden y acuerdos reclamados en el inciso a) del 
punto uno, y en el punto dos que precede, ejecución que se 
materializara mediante la inscripción de la nota con número de 
control 22076 de fecha nueve de julio del años dios mil nueve...", 
actos que fueron motivados por el Notario público  --- del Distrito 
Federal, Licenciado  -----------------------------------------, quien envió un 
oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, con fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, 
documental que fue exhibida en copia certificada por el actor, a las 
que se le concede valor probatorio en términos del artículo 90 del 
Código Procesal de la materia, en el que Concretamente le solicitó a 
la autoridad del Registro Público que: "EN LOS CERTIFICADOS DE LA 
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LIBERTAD DE GRAVAMEN (LOS CERTIFICADOS) EMITIDOS POR ESE H. 
REGISTRO E IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 18158/2008, 
18160/2008, 18168/2008, 18169/2008, 18172/2008, 18173/2008, 
18185/2008, 18204/2008, 18241/2008, 18246/2008, 18247/2008, 
18248/2008, 18262/2008, 18265/2008, 18267/2008 Y 18268/2008 TODOS 
CORRESPONDIENTES AL FOLIO REGISTRAL ELECTRONICO 198095, 
COPIA FOTOSTATICA DE LOS CUALES SE ACOMPAÑA AL PRESENTE 
COMO ANEXO "A", SE REFLEJA LA SIGUIENTE ANOTACION PREVENTIVA- 
"ANOTACIONES PREVENTIVAS: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
2185, 2186 Y 2187, DEL CÓDIGO CIVIL, EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
ASÍ COMO EL ARTÍCULO 77 FRACCION IX DEL REGLAMENTO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE GUERRERO SE LLEVA A CABO 
LA ANOTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
CELEBRADOS ANTE LA FE PUBLICA DEL LIC.  ---------------------------------------
-----------, NOTARIO PUBLICO NÚMERO  --- DEL DISTRITO FEDERAL POR 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE BANCA MIFEL, S.A., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO NUMERO 634/20005 QUE DESIGNA AL PROMOVENTE 
COMO APODERADO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL 
FIDEICOMISO 634/2005, COMO LA "PROMINENTE VENDEDORA" Y POR 
OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA  ---------------------------, COMO 
LA "PROMINENTE COMPRADORA", SOLO POR LO QUE RESPECTA A LOS 
DEPARTAMENTOS 101, 102, 103, 203, PHJR 02 " -----------------", LOS 
DEPARTAMENTOS 102, 103, 104, 202, PHJR01, PHJR 02, PHJR03, PHJR04 " 
------------------", LOS DEPARTAMENTOS 202, 203, 302, 303, PHJR 01, PHJR 
02,PHJR 04 " -------------------" DICHOS DEPARTAMENTOS FORMAN PARTE 
AL CONDOMINIO  ---------------------------------------------------------------------------
------------, ASIMISMO SE ANEXA CARTA FINIQUITO DE FECHA 14 DE 
AGOSTO DEL 2008 (FECHA DE INSCRIPCIÓN 14/8/2008)". 2. Al 
respecto, aclaro que ante mi fe pública no se celebraron los 
contratos de promesa de compraventa que se reportan en la 
anotación preventiva señalada en el hecho anterior, ni he solicitado 
a ese h. registro se realice dicha anotación preventiva 
y por tanto, la anotación preventiva no se encuentra ajustada a 
derecho. Por lo anteriormente manifestado, atentamente Solicito: 
PRIMERO. Se cancele la anotación preventiva reflejada en los 
certificados. SEGUNDO. Se me proporcione una copia certificada de 
los documentos que se hayan presentado a ese H. Registro y que 
hayan dado motivo a la anotación preventiva de los contratos de 
promesa de compraventa referidos en el presente escrito a efectos 
de estar en posibilidad de iniciar las acciones legales que 
correspondan..." derivado de esta petición la autoridad demandada 
Director del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio Agrícola del Estado de Guerrero, 
con sede en esta ciudad, autorizó la cancelación de la anotación 
preventiva que había realizado con número de control 901024308 de 
fecha catorce de agosto del año dos mil ocho, en el Folio Registral 
Electrónico 198095 del Distrito de Tabares, respecto de los veinte 
Contratos de  Compraventa, sin haber otorgado la garantía de 
audiencia constitucional procedente a  ---------------------------- y quien 
por conducto de su representante legal demandó el amparo y 
protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos 
de referencia, bajo el Juicio de Amparo 943/2009, ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, cuyo efecto de la 
sentencia de ejecutoria de amparo en revisión dictada el catorce de 
octubre de dos mil once, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Circuito en el Toca administrativo 
145/2011, es para que: "... las autoridades responsables del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado con sede en 
esta ciudad, dejen insubsistente la cancelación de la anotación 
preventiva realizada con número de control 9010243308 de fecha 
catorce de agosto del año dos mil ocho, en el folio registral 
electrónico 198, 095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco), y 
de insistir en realizar tal cancelación debe permitir que la quejosa  ----
---------------------------------------------------------------------, alegue lo que a su 
derecho convenga de manera previa y, de ser el caso, ofrezca las 
pruebas que estime pertinentes…”, la existencia de una sentencia 
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dictada por la Justicia Federal, constituye un hecho notorio en 
términos del artículo 83, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, máxime que obra en autos del 
expediente que se va a resolver, estimando la A Quo que la litis 
planteada en el juicio que nos ocupa es derivado del contenido del 
oficio número 284 de fecha 20 de febrero de dos mil doce, señalado 
en el escrito de demanda como actos impugnados bajo Tos 
siguientes puntos: "... 1. La negativa de la autoridad de cancelar por 
caducidad la anotación preventiva con número de entrada 
901024308 de fecha catorce de agosto del dos mil ocho, realizada 
en el folio registral electrónico 198095, correspondiente al Distrito 
Judicial de Tabares y 2. El reconocimiento por parte de la autoridad 
demandada de que ha operado por ministerio de ley la caducidad 
de dicha anotaron solicitada por el actor a través del escrito del 
veintiséis de octubre de dos mil once, dirigido al Delegado del 
Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en 
esta ciudad, actos totalmente diversos a los que se ventilaron en el 
mencionado juicio de amparo..."  
 
 
Lo anterior es así, toda vez que contrario a la estimación de la 
sentencia recurrida sí era procedente la causal de improcedencia y, 
sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas 
Delegado Regional en Acapulco del Registro Público de la 
Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado y, 
Registrador del Departamento de Inscripción de la Delegación 
Regional en Acapulco del Registro Público de la Propiedad, del 
Comercio y del Crédito Agrícola del Estado y la Tercero 
perjudicado  -------------------------------- al dar contestación a la 
demanda y, su ampliación ya que, los actos impugnados por la 
actora si corresponden al cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo dictada en el expediente 943/2009, del índice del 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, relativo al 
Juicio de Amparo promovido por  ------------------------- 
 
Electivamente, contrario a la estimación de la Magistrada A Quo los 
actos impugnados por la actora es un acto derivado y, 
consecuencia de la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 
943/2009 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Guerrero, en el que se le concedió a  --------------------, Tercero 
Perjudicado el amparo en términos de la ejecutoria dictada por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito en el Toca administrativo 145/2011; ya que, 
si bien es cierto que, el acto impugnado en él  presente Juicio 
Contencioso Administrativo no es idéntico que los que fueran 
reclamados en aquel Juicio de Amparo -943/2009- también lo es que, 
la actualización de la causal Hospedada en la fracción XIII, del 
artículo 74, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero no exige que exista identidad 
entre los actos impugnados en uno  y, otro procedimiento, sino que 
para la actualización de la causal de improcedencia invocada 
basta acreditar que los actos impugnados en lo Contencioso 
Administrativo sean dictados en cumplimiento de una ejecutoria. 
 
Efectivamente, si bien es cierto que en autos del juicio de Amparo 
943/2009, promovido por  ----------------------- el acto reclamado 
lo fue la orden y acuerdo por los que ordena la cancelación de la 
anotación preventiva, con número de control 901024308 de fecha 
catorce de agosto del año dos mil ocho, que se hiciera respecto de 
los veinte contratos de promesa de compraventa citados en los 
hechos uno, cinco, nueve, trece, diecisiete, veintiuno, veinticinco, 
treinta y tres, treinta y siete, cuarenta y uno, cuarenta y cinco, 
cuarenta y nueve, cincuenta y tres, cincuenta y setenta y uno, 
sesenta y cinco, sesenta y nueve, setenta y tres setenta y siete, del 
capitulo de "antecedentes" del presente escrito de demanda, todos 
ellos celebrados con fecha veinticuatro de enero del año dos mil 
siete', anotación preventiva que es de la literalidad y, la ejecución de 
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dicha orden y, acuerdos reclamados, actos que obedecieron a lo 
solicitado por el Notario público  --- del Distrito Federal, Licenciado  --
------------------------------------- en su oficio al Delegado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de fecha 
veintidós de mayo de dos mil nueve, actos que fueron objeto de la 
concesión de amparo en términos de la ejecutoria de fecha catorce 
de octubre de dos mil once dictada por el H. Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa  del Vigésimo Circuito 
en el Amparo en Revisión Administrativo 145/2011 que concediera el 
amparo solicitado por violación a la garantía de audiencia; y, que en 
el Juicio que hoy nos ocupa la actora impugna el oficio número 
Doscientos ochenta y cuatro de fecha veinte de febrero del año dos 
mil doce expresando como pretensiones la negativa de la 
autoridad de cancelar por Caducidad la anotación preventiva con 
número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto del dos 
mil ocho, realizada en el folio registral electrónico 198095, 
correspondiente al Distrito Judicial de Tabares y, el reconocimiento 
por parte de la autoridad demandada de que ha operado por 
ministerio de ley la caducidad de dicha anotaron solicitada  por el 
actor a través del escrito del veintiséis de octubre de dos mil once, 
dirigido al Delegado del Registro Público de la Propiedad, del 
Comercio y Crédito Agrícola en esta ciudad, la circunstancia de que 
los actos reclamados en aquel Juicio de Amparo e, impugnados en 
lo Contencioso Administrativo no sean idénticos de   modo alguno 
determina que no se actualice la causal de improcedencia 
hospedada en la fracción XIII, del artículo 74, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Ello es así, puesto que, si la actora en lo Contencioso Administrativo 
pretende que se cancele por caducidad la anotación que, se 
inscribiera en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y 
Crédito Agrícola en esta ciudad en estricto acatamiento y, como 
una consecuencia directa e inmediata de la ejecutoria dictada en 
autos del Juicio de Amparo 943/2009, del índice del Juzgado 
Segundo de Distrito del  Estado  de  Guerrero  en  el  que  se  
concedió  a mi representada  --------------------------- el amparo 
solicitado en términos de la ejecutoria dictada por el H. Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito, con fecha catorce de octubre del año dos mil once, 
en autos del Amparo en Revisión Administrativo número 145/2011, 
para el efecto de que se dejara insubsistente la cancelación de la 
anotación preventiva realizada con el numero de control 901024308 
de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho, en el Folio 
Registral Electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil noventa 
y cinco), correspondiente al Distrito Registral de Tabares y, para que 
subsistiera esta anotación en acatamiento al fallo de amparo 
referido, ello determina que la pretensión de la actora de cancelar 
por caducidad la anotación que fuera inscrita en acatamiento de 
aquella ejecutoria de amparo sea improcedente por actualizarse la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción XIII del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. 
 
C. La sentencia recurrida es ilegal por cuanto estima que la causal 
de improcedencia y, sobreseimiento invocada por la Tercero 
perjudicado  --------------------- prevista en el numeral 74, fracción 
XI, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero de que los actos impugnados son actos 
consentidos expresa o tácitamente, por considerar que son 
consecuencia inmediata y directa de la anotación preventiva con 
número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto de dos 
mil ocho, cuya existencia conoció la actora, en el referido Juicio de 
Amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del 
Estado, es de reiterarle que como se sostiene en el segundo párrafo 
del Cuarto Considerando del fallo, la controversia en el presente 
Juicio de Nulidad es diversa a la que se ventiló en el juicio de 
amparo, de ahí que no se pueden considerar como actos 
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consentidos expresa o tácitamente, sobre todo cuando en la 
presente controversia no concurren los elementos siguientes: 1. Que 
el particular teniendo conocimiento del acto de autoridad, es decir, 
del oficio número 284 de fecha 20 de febrero de dos mil doce, que 
constituye el acto impugnado no hubiera interpuesto dentro del 
término legal la demanda de nulidad correspondiente; y, 2. Que se 
hubiese conformado con dicho acto o lo hubiere admitido por 
manifestaciones concretas de voluntad, por lo que se desestima la 
improcedencia y sobreseimiento del juicio solicitada por la 
demandada y posible tercero en mención, invocando la 
jurisprudencia de epígrafe "Acto consentido, expresa o 
tácitamente. Elementos constitutivos del. Para decretar el 
sobreseimiento." 
 
 
Lo anterior es así, toda vez que contrario a la estimación de la 
sentencia recurrida no es exacto que no se actualice la causal de 
improcedencia invocada por el hecho de que, los actos reclamados 
en el Juicio de Amparo e, impugnados en lo Contencioso 
Administrativo difieran, máxime que en el caso sí concurren los 
elementos constitutivos de la causal de improcedencia invocada. 
 
El artículo 74, fracción XI, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, literalmente 
dispone: "El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: ... XI. 
Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este Código..." 
 
Efectivamente, del análisis al numeral preinserto se obtiene con 
meridiana claridad que el procedimiento Contencioso Administrativo 
resulta  improcedente en contra de actos que hayan sido 
consentidos tácitamente, esto es, aquellos contra los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados en el ordenamiento 
procesal aplicable al caso. 
 
En el caso, la  ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- pretende la declaración de nulidad 
del oficio Doscientos ochenta y cuatro de fecha veinte de febrero 
del año dos mil doce expresando como pretensiones la negativa de 
la autoridad de cancelar por caducidad la anotación preventiva 
con número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto del 
dos mil ocho, realizada en el folio registral electrónico por parte de la 
autoridad demandada de que ha operado por ministerio de ley la 
caducidad de dicha anotaron solicitada por el actor a través del 
escrito del veintiséis de octubre de dos mil once, dirigido al Delegado 
del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola 
en esta ciudad. 
 
Los actos impugnados que han sido identificados son consecuencia 
inmediata y, directa de diverso acto no impugnado por la actora, a 
saber la práctica de la anotación preventiva con número de entrada 
901024308 de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho, 
respecto de los Contratos Privados de Promesa de Compraventa y 
respectivas cartas finiquito otorgados los primeros por la actora y, mi 
representada  ----------------------- y ,  l as segundas otorgadas por 
la actora cuya existencia conoció la actora cuando menos al haber 
sido emplazada al referido Juicio de Amparo 943/2009, del índice 
del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guerrero promovido 
por  ---------------------- sin que les haya impugnado por ningún 
medio legal, causa por la que contrario a la estimación de la 
Magistrada A Quo sí se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 74, fracción XI, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, siendo por 
ende ilegal la sentencia recurrida que estima lo contrario. 
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D. La sentencia recurrida es ilegal por cuanto estima e lo expresado 
por  ---------------------- en su escrito de dieciséis 1 octubre del año 
dos mil doce en que sostiene que la actora carece derecho o, 
acción que amerite obtenga la declaración de nulidad que 
pretende respecto del oficio número 284, de fecha veinte de febrero 
de dos mil doce contratos privados de promesa de compraventa y 
respectivas cartas finiquito, en la que consta la negativa de la 
autoridad demandada, tanto a cancelar en el folio registral 
electrónico número 198,095 la anotación preventiva con numero de 
entrada 901024308 del catorce de agosto del dos mil ocho, como la 
negativa, a reconocer la pretendida caducidad de dicha anotación 
preventiva, así como la calificación, revisión, verificación, acuerdo, 
orden y, ejecución del Delegado Regional o del Registrador del 
Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en 
esta ciudad, relacionados con la expedición del oficio referido es 
infundado, pues sostiene la A Quo de la existencia del Juicio de 
Amparo en concreto el Interpuesto por  --------------------- cuyo 
fallo protegió a su representada, de ningún modo, infiere en lo que 
pretende la parte actora en este proceso y, por otra parte no se 
inconformó con dicho resultado, pues resulta claro que la pretensión 
del promovente es en el sentido de que la autoridad demandada 
reconozca que operó la caducidad de la anotación preventiva 
Registrada en el folio registral electrónico 198095 (ciento noventa y 
ocho mil noventa y cinco), con número de entrada 901024308 del 
catorce de agosto del dos mil ocho, respecto de los contratos 
privados de promesa de compraventa y respectivas cartas finiquitos, 
como vendedora  ----------------------------------------------------
-------------------------, y la compradora  ---------------------, al 
quedar de manifiesto en términos de la ejecutoria dictada por el H. 
Primer Tribunal Colegiado del XXI circuito en el Toca administrativo 
145/2011 con fecha  catorce  de  octubre  de  dos  mil  once,  que 
quedaba subsistente la anotación preventiva, como propiamente lo 
reconoce  ------------------  quien se ostenta en el presente juicio 
como Tercero Perjudicado, en el hecho 2 inciso c) señalando: “En 
efecto, en acatamiento al fallo de amparo aludido la autoridad ahí 
responsable y, aquí demandada procedió a dejar subsistente la 
cancelación de la anotación preventiva realizada con número de 
control 901024308 de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho, 
en el folio Registral Electrónico 198095 (ciento noventa y ocho mil 
noventa y cinco) correspondiente al Distrito Registral de Tabares, lo 
que determinó subsistiera  esta  anotación  en  acatamiento  al fallo  
de amparo referido...", ya que en cumplimiento a tal fallo el 
Delegado del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y 
Crédito Agrícola en Acapulco, efectuó cancelaciones en el folio 
registral electrónico número 198095, tal como lo demuestra mediante 
copia certificada del folio registral electrónico número 198095 que 
adjuntó con su escrito de contestación de demanda a la que se le 
concede valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 90 
y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado,  haciendo constar en el capítulo denominado 
"ANOTACIONES PREVENTIVAS" textualmente lo siguiente: "NO. 
ENTRADA. 901024308. FECHA 14/8/2008. CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 2185, 2186 Y 2187, DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, ASÍ COMO EL ARTICULO 77 FRACCIÓN IX DEL 
REGLAMENTO REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE GUERRERO, SE 
LLEVA A CABO LA ANOTACION DE LOS CONTRATOS DE PROMESA DE 
COMPRA- VENTA, CELEBRADOS ANTE LA FE PUBLICA DEL LIC.  -------------
-------------------------------------------------, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO  ---, 
DEL'DISTRITO FEDERAL, POR CONTRATO DE PROMESA DE COMPAVE-
VENTA  QUE CELEBRAN POR UNA PARTE  -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMO LA "PROMINENTE VENDEDORA" Y POR OTRA PARTE LA 
EMPRESA DENOMINADA  ---------------------- COMO "LA PROMINENTE 
COMPRADORA", SOLO POR LO QUE RESPECTA A LOS 
DEPARTAMENTOS 101, 102, 103, 203 PHJR 02 " ---------------", LOS 
DEPARTAMENTOS 102, 103   l04 202 .PHJR 01,PHJR 02, PHJR 04 " -----------
----------------------" DICHOS DEPARTAMENTOS   FORMAN PARTE AL 
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CONDOMINIO  -------------------------------------------------------------------------------
-------------- ASÍ MISMO SE ANEXA CARTA DE FINIQUITO DE FECHA 24 DE 
ENERO DEL 2007 ACAPULCO, GRO. A 14 DE AGOSTO DEL 2008. NO. DE 
ENTRADA 22076. FECHA 9/7/2009. SE CANCELA LA ANOTACIÓN 
PREVENTIVA CON NUMERO DE CONTROL 901024308 DE FECHA 14 DE 
AGOSTO DEL 2008, POR ASÍ SOLICITARLO EL NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO  ---- DE MEXICO, D.F. MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 22 DE 
MAYO DEL AÑO EN CURSO,  EN VIRTUD DE QUE ANTE SU FE PÚBLICA 
NO SE CELEBRARON LOS CONTRATOS DE PROMESA DE COMPAVENTA 
Y NO SE ENCUENTRA AJUSTADA A DERECHOO, ACAPULCO, GRO. A 13 
DE JULIO DEL 2009. NO. DE ENTRADA. 36271. FECHA 17/11/2011. SE 
CANCELA LA ANOTACION CON NÚMERO DE ENTRADA 22076, DE 
FECHA 09 DE JULIO DEL 2009, Y QUEDAR SUBSISTENTE LA NOTA CON 
NÚMERO DE ENTRADA 901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2008; 
MEDIANTE JUICIO DE AMPARO NÚMERO 943/2009, POR ASÍ 
ORDENARLO EL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO,  MEDIANTE OFICIO NÚMERO 4810 DE FECHA 10 DE 
NOVIEMBRE DEL 2011, ACAPULCO GRO, A 17 DE NOVIEMBRE DEL 
2011..." de igual manera, la parte actora ofreció como prueba en su 
escrito inicial de demanda, el folio registral 1980095 que contiene la 
cancelación que hizo la autoridad demandada de la anotación con 
'número de entrada nueve de julio del dos mil nueve, quedando 
¡subsistente la nota con número de entrada 9014024308 de fecha i 
catorce de agosto del dos mil ocho, mismo que exhibió en copia 
certificada el autorizado del actor mediante escrito de ampliación 
de ¡manda de fecha seis de junio de dos mil doce, y aun cuando no 
se le tuvo por ampliada la demanda al autorizado la A Quo por 
adjudicación procesal procede a valorar la prueba ofrecida por la 
responsable, en virtud de que el juzgador tiene la facultad de tomar 
en consideración las pruebas que resulten de las actuaciones y 
hechos, sin que importe que tal prueba favorezca a una de las 
partes, documental a la que se le reconoce el valor probatorio en 
términos del artículo 127, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, cuyo texto reitera lo 
anunciado con anterioridad por la autoridad demandada: ENTRADA. 
36271. FECHA 17/11/2011. SE CANCELA LA ANOTACION CON 
NÚMERO DE ENTRADA 22076. DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2009, Y 
QUERDAR SUBSISTENTE LA NOTA CON NÚMERO DE ENTRADA 
901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2008, MEDIANTE JUICIO DE 
AMPARO NÚMERO 943/2009;  POR ASÍ ORDENARLO EL JUEZ SEGUNDO 
DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 
4810 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, ACAPULCO, GRO. A 17 
DE NOVIEMBRE DE 2011." confirmándose que en efecto, la anotación 
realizada con número de control 901024308 de fecha catorce de 
agosto del años dos mil ocho, en el folio Registral Electrónico 198095 
(ciento noventa y ocho mil noventa y cinco), correspondiente al 
Distrito Registral de Tabares del Municipio de Acapulco de Juárez, 
estuvo subsistente, desde su fecha de anotación, de lo que se 
advierte que como se ha venido sosteniendo la actora, esta  
pretende el reconocimiento por parte de las autoridades 
demandadas que el computo para la caducidad de la anotación 
preventiva en el folio registral electrónico 198095 (ciento noventa y 
ocho mil noventa y cinco), con número de entrada 901024308 del 
catorce de agosto del dos mil ocho, inicia a partir de la fecha de la 
anotación misma, es decir, del catorce de agosto del dos mil ocho, y 
no de la fecha de cancelación de dicha anotación, como lo refiere 
de manera indebida la autoridad responsable y el Tercero 
perjudicado  ----------------------  de lo que se estima y no obstante 
de habérsele concedido el carácter de Tercero perjudicado, de lo 
aportado, se observa que no se ve afectado en sus intereses jurídicos 
en el asunto que nos ocupa por los efectos de la anotación 
preventiva, pues no acredita que tenga un derecho incompatible 
con las pretensiones del actora, al no acreditar la improcedencia 
que demanda en este procedimiento, por otra parte, de los 
elementos de prueba que aportó el Tercero perjudicado  ------------
----------------- al presente caso, se deduce su interés jurídico de 
mantener la anotación preventiva con entrada 901024308 de fecha 



-37- 

 

 

catorce de agosto de dos mil ocho como válida, tan es así, que 
interpuso el amparo multicitado para obtener su anotación, a efecto 
de que se le concedió dejar insubsistente la cancelación que hizo la 
autoridad demandada con número-de entrada nueve de julio de 
dos mil nueve, quedando subsistente la nota con número de entrada 
901024308 de fecha catorce de agosto del dos mil I ocho. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, contrario a la estimación de la 
Magistrada A Quo si la actora en lo Contencioso Administrativo 
pretende que se cancele por caducidad la anotación que, se 
restableciera en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y 
Crédito Agrícola en esta ciudad en estricto acatamiento y, fe como 
una consecuencia directa e inmediata de la ejecutoria dictada en I 
autos del Juicio de Amparo 943/2009, del  índice del Juzgado 
Segundo de Distrito del Estado de Guerrero en el que se concedió a 
mi , representada  --------------------------- el amparo solicitado en 
términos de la ejecutoria dictada por el H. Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con 
fecha catorce de octubre del año dos mil once, en autos del 
Amparo en Revisión Administrativo número 145/2011, para el 
efecto de que se dejara insubsistente la cancelación de la 
anotación preventiva realizada con número de control 
901024308 de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho, en 
el Folio Registral Electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil 
noventa y cinco), correspondiente al Distrito Registral de Tabares y, 
para que subsistiera esta anotación en acatamiento al fallo de 
amparo referido, ello determina que la pretensión de la actora sea 
improcedente, máxime  porque de conformidad con el numeral 80, 
de la Ley de Amparo abrogada y, aplicable a aquel Juicio de 
Amparo el efecto de dicha sentencia: constitucional lo fue el 
restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación 
de garantías advertida, restituyendo al Quejoso en el goce de la 
garantía individual violada, lo que determina que, por efecto de 
dicho fallo de amparo quedó restablecida la anotación cuya 
cancelación por caducidad solicitara la actora a la autoridad 
registral y, que ésta le negara, negativa que se insiste debe subsistir 
por ser la anotación preventiva de trato una consecuencia directa e, 
inmediata de la sentencia de amparo, pero además, porque si 
aquella sentencia de amparo concedió éste a la Quejosa por 
violación a la garantía de audiencia al estimar que no es lícito 
cancelar una anotación preventiva sin previamente otorgar la 
garantía de audiencia a la titular de dicha anotación preventiva, es 
claro que, dicha premisa subsiste y, debe aplicar también" al acto 
impugnado en el presente Contencioso Administrativo cuenta 
habida que, la cancelación por caducidad que pretendió la actora 
ante la autoridad registral no era procedente, pues ello implicaría 
vulnerar la garantía de audiencia de la titular de la anotación 
registral la hoy Tercero perjudicado mi representada, por lo que, es 
improcedente la acción ejercitada por la actora puesto que, de 
estimar su procedencia primero, se vulneraría aquella sentencia que 
concedió el amparo a la Quejosa en el expediente 943/2009, del 
índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero y, 
segundo,  se vulneraría  la garantía  de audiencia de  la Tercero 
perjudicado  ----------------------- que al constituir un derecho 
humano ese H. Tribunal está obligado, a promover, respetar, proteger 
y, garantizar de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad como al efecto lo 
dispone el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, siendo por ello ilegal la resolución 
recurrida que estima lo contrario. 
 
SEGUNDO. La sentencia recurrida es ilegal al viola en perjuicio de la 
Tercero perjudicado  -------------------------- lo dispuesto por los 
artículos 128 y, 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que respectiva y, literalmente 
disponen: "Las sentencias deberán ser congruentes con Ia demanda 
y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto 
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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 légales y 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 del acto impugnado; y, V. Los puntos resolutivos 
en los que se expresarán los actos cuya validez 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 de los dispositivos preinsertos la sentencia debe ser 
congruente con la demanda y la contestación 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, fundando la decisión en ley 
exactamente aplicable al caso particular, sea en la letra de la misma 
o en su interpretación jurídica y, sólo a falta de ella en los principios 
generales del derecho. 
 
Cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia número 
Ia./J.139/2005, sustentada por la Primera Sala de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que en su literalidad dispone: 
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES        
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento 
de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 
de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 
al juzgador a  decidir las controversias sometidas  a su conocimiento, 
considerando todos y cada  uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así     como     las     demás     
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma 
que se condene o absuelva  al  demandado,  resolviendo  sobre 
todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto 
por el primer párrafo del   artículo 16 constitucional, que impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos 
que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los 
motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán 
ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para 
provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 
individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su 
artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben 
cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad  
contenidas en  los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de 
una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de 
los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 
que permiten   expedirla y que establezcan la hipótesis que genere 
su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, 
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que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso." 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 
Tomo XXII. Diciembre de 2005. Página 162. 
 
La sentencia recurrida funda la declaración de nulidad del acto 
impugnado en las consideraciones vertidas en el Considerando 
Sexto, en que literalmente sostuvo la Magistrada A Quo lo siguiente: 
 
"SEXTO. Que acreditado el acto impugnado por el actor consistente 
en él contenido del oficio original 284 de fecha veinte de febrero de 
dos mil doce, formulado por el Delegado Regional del Registro 
Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en 
Acapulco, visible a fojas de la 48 a la 51 del tomo I del expediente en 
el que se actúa, mismo que por ser expedido por funcionario público, 
tiene valor probatorio en términos del artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que 
se procede al estudio del mismo, en el entendido de que dicho acto 
combatido deviene del escrito de petición suscrito por el 
demandante como apoderado legal de   ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------, 
decepcionado por la autoridad demandada el día veinte de febrero 
de dos mil doce. Así, al examinar los conceptos de nulidad e 
invalidez expuestos en el escrito de demanda y de lo esgrimido por la 
autoridad señalada como responsable en su escrito de contestación 
de demanda, la suscrita juzgadora considera que la documental 
publica impugnada fue expedida en contravención a lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Constitución Federal, de aplicación 
obligatoria para todo el Estado de Guerrero y para esta instancia 
Jurisdiccional, en relación con la fracción II del artículo 130 del 
código procesal de la materia, toda vez que carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
revestir, mismo que obliga a la responsable a citar los preceptos 
lega/es en que funda su actuación y en que se encuadra la 
conducta del gobernado, ya que en el presente caso no ocurrió así. 
Del análisis realizado al oficio número 284 de fecha veinte de febrero 
de dos mil doce, en la que consta negativa del Delegado Regional 
del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola 
en Acapulco, a cancelar por caducidad la anotación preventiva 
con número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto del 
dos mil ocho, en el folio registral electrónico número 198095, debido 
que no ha transcurrido el plazo de tres años que establece el artículo 
2906 del Código Civil del Estado de Guerrero, ello es así, porque 
narra, que la anotación preventiva que le soliciten cancelar fue 
objeto de una nueva inscripción en cumplimiento a la sentencia que 
concediera el amparo a  --------------------------- en autos del juicio de 
Amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del 
Estado de Guerrero, lo que ocurrió con fecha 17 de noviembre del 
dos mil once, por lo que, según la autoridad es a partir de esta fecha 
que debe computarse el término de tres años para su caducidad, 
feneciendo por consecuencia hasta el diecisiete de noviembre del 
dos mil catorce, lo que constituye la falta de fundamentación y 
motivación suficientes e idóneas para negar la solicitud del actor. Si 
bien es cierto, señala el precepto legal, resulta insuficiente y errónea 
la motivación que hace al negar la cancelación por caducidad la 
anotación preventiva con número de entrada 901024308 de fecha 
catorce de agosto de dos mil ocho, porque considera que no ha 
transcurrido el plazo de tres años que establece el artículo 2906 del 
Código Civil, ya que como se ha venido reiterando la anotación 
preventiva de fecha catorce de agosto de dos mil ocho no fue 
objeto de una nueva inscripción, por dar cumplimiento a la 
sentencia que concediera el amparo a  ------------------------- en autos 
del juicio de amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Guerrero, a todo esto, porque que la entrada 
con número 901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho 
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permaneció vigente a partir de esa fecha de anotación en el libro 
correspondiente del Registro Público de la Propiedad, es decir, del 
catorce de agosto de dos mil ocho, no se generó una nueva 
anotación preventiva con otro número de entrada, sin perjuicio del 
cumplimiento de juicio de amparo que hizo la demandada, lo que 
implica violación al citado numeral de la Constitución General de la 
República. Esto es así, porque el Delegado procedió a asentar en la 
entrada el número 901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil 
ocho, la cancelación con numero de entrada 22076 del siete de julio 
de dos mil nueve, a solicitud del Notario Público Número  ---, del 
Distrito Federal, y siendo la cancelación de la anotación preventiva 
la controversia en el juicio de amparo número 943/2009 promovido 
por  ------------------------------, cuyo efecto fue "las autoridades 
responsables del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
el Estado, con sede en esta ciudad, dejen insubsistente la 
cancelación de la anotación preventiva realizada con número de 
control 901024308 de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho 
en el folio registral electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil 
noventa y cinco)..." En efecto y aún cuando en el juicio referido el 
juzgador federal no entró al análisis de la validez de la anotación 
preventiva, quedó de manifiesto de que quedaba insubsistente la 
cancelación, y en base a lo que dijo la   autoridad federal quedó 
subsistente la anotación preventiva número 901024308 de fecha 
catorce de agosto de dos mil ocho, en el folio registral electrónico 
198095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco), correspondiente 
al Distrito Registral  de Tabares del Municipio de Acapulco de Juárez, 
esto significa que la anotación con número 901024308, estuvo 
vigente desde el catorce de agosto de dos mil ocho. Con lo anterior, 
queda acreditado que lo que dejó insubsistente la responsable de la 
cancelación que efectuó con número de entrada 22076 del siete de 
julio de dos mil nueve, a petición del Notario Público Número  ---, del 
Distrito Federal, como quedó demostrado en el folio registral 
electrónico número 198095, que adjuntó en su escrito de 
contestación de demanda, agregada a fojas 427 a la 486 tomo II del 
presente sumario, anotando la siguiente: "SE CANCELA LA 
ANOTACIÓN CON NÚMERO DE ENTRADA 22076, DE FECHA 09 DE 
JULIO DEL 2009, Y QUEDAR SUBSISTENTE LA NOTA CON NÚMERO DE 
ENTRADA 901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO   DEL 2008; MEDIANTE 
JUICIO DE AMPARO NÚMERO 943/2009; POR ASÍ ORDENARLO EL C. 
JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE 
OFICIO NÚMERO 4810 DE FECHA 10 D E  NOVIEMBRE DEL 2011. 
ACAPULCO, GRO. A 17 DE NOVIEMBRE DE 2011". Por lo tanto comas 
arriba a la conclusión que la autoridad demandada debe 
pronunciarse, realizar y hacer constar que el cómputo respectivo en 
el folio registral electrónico número 198095 respecto de la anotación 
con número 901024308 se inicia a partir del catorce de agosto de dos 
mil ocho, para el efecto de la respectiva caducidad, al haber 
transcurrido más de tres años desde que se efectuó esa anotación, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 17 fracciones XV y XVI 
del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero, en relación con los preceptos legales 2900 y 2906  del 
Código  Civil del  Estado de Guerrero que textualmente dicen: 
ARTÍCULO 17. Los Delegados además de las señaladas en el artículo 
13 de este Reglamento, tendrán las facultades y obligaciones 
específicas siguientes: XV. Colaborar con las autoridades judiciales y 
de  cualquier otra índole, en los casos que así lo establezcan las leyes 
respectivas; y, XVI. Las demás que señale el Decreto que cree dichas 
Delegaciones. Artículo 2900. Las anotaciones preventivas se 
extinguirán por cancelación, por caducidad o por su conversión en 
inscripción. Artículo. 2906. Las anotaciones preventivas, cualquiera 
que sea su origen caducarán a los tres años de su fecha, salvo a 
aquellas a las que se le fija un plazo de caducidad más breve. No 
obstante, a petición de parte o por mandato de las autoridades que 
las decretaron, podrán prorrogarse una o más veces, por dos años 
cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes de qué 
caduque el asiento. Así también fortalece este criterio la tesis número 
I.9o.C3 C. Tribunal Colegiados de Circuito, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo I, Mayo de 
1995, Novena Época página 346, Tesis Aislada (civil) 205189 que a la 
letra dice: CADUCIDAD DE LOS REGISTROS PREVENTIVOS EN Í=T 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. NO ESTA CONDICIONADA A 
QUE PREVIAMENTE SE SOLICITE SU CANCELACION. Como de 
conformidad con el artículo 3035 del Código Civil para el Distrito 
Federal, la caducidad produce la extinción del asiento preventivo en 
el Registro Público de la Propiedad, por el simple transcurso de tres 
años, no es requisito indispensable, que previamente se solicite la 
cancelación de dicha caducidad —con apoyo en el artículo 3028 
del Código Civil— para que ésta opere, puesto que la última parte 
del numeral 3035, no lo exige así, sino por el contrario, al extinguirse 
por el simple transcurso del tiempo (tres años), opera de pleno 
derecho. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 390/95. Benjamín Barrera 
Sevilla. 23 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Trujillo Muñoz. Secretario Pedro López Martínez. De lo anterior, se 
colige que se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 
130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, por lo tanto una vez que cause ejecutoria 
la presente resolución, el Delegado Regional y el Registrador del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Crédito Agrícola 
de esta ciudad, deben dejar sin efecto el oficio número 284 de fecha 
veinte de febrero de dos mil doce, debiendo emitir un nuevo acto en 
el que se subsanen las Irregularidades señaladas, en este 
considerando." 
 
La  sentencia  recurrida  es  ¡legal  por cuanto al ocuparse de resolver 
el fondo del asunto estima que el acto impugnado fue expedido en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 16, de la Constitución 
Federal, de aplicación obligatoria para todo el Estado de Guerrero y 
para esta instancia Jurisdiccional, en relación con la fracción II, del 
artículo 130, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que carece de la 
debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 
debe revestir, mismo que obliga a la responsable a citar los preceptos 
legales en que funda su actuación y en que se encuadra la 
conducta del gobernado, ya que en el presente caso no ocurrió así, 
ya que del análisis realizado al oficio número Doscientos ochenta y 
cuatro de fecha veinte de febrero de dos mil doce, en la que consta 
negativa del Delegado Regional del Registro Público de la 
Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco, a 
cancelar por caducidad la anotación preventiva con número de 
entrada 901024308 de fecha catorce de agosto del dos mil ocho, en 
el Folio Registral Electrónico número 198095, debido que no ha 
transcurrido el plazo de tres años que establece el artículo 2906, del 
Código Civil del Estado de Guerrero, ello es así, porque narra, que la 
anotación preventiva que le soliciten cancelar fue objeto de una 
nueva inscripción en cumplimiento a la sentencia concediera el 
amparo a  ------------------------- en autos del Juicio de Amparo 
943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de 
Guerrero, lo que ocurrió con fecha 17 de noviembre del dos mil 
once, por lo que, según la autoridad es a partir de esta fecha que 
debe computarse el término de tres años para su caducidad, 
feneciendo   por consecuencia hasta el diecisiete de noviembre del 
dos mil catorce, lo  que constituye la falta de fundamentación y 
motivación suficientes e idóneas para negar la solicitud del actor, si 
bien es cierto, señala el precepto legal, resulta Insuficiente y errónea 
la motivación que hace al negar la cancelación por caducidad la 
anotación preventiva con número de entrada 901024308 de fecha 
catorce de agosto de dos mil ocho, porque considera que no ha 
transcurrido el plazo de tres años que establece el artículo 2906, del 
Código Civil, ya que como se ha venido reiterando la anotación 
preventiva de fecha catorce de agosto de dos mil ocho no fue 
objeto de una nueva inscripción, por dar cumplimiento a la 
sentencia que concediera el amparo a  ------------------------ en 
autos del Juicio de Amparo 943/2009 del índice del Juzgado 
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Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, a todo esto, porque 
que la entrada con número 901024308 de fecha catorce de agosto 
de dos mil ocho permaneció vigente a partir de esa fecha de 
anotación en el libro correspondiente del Registro Público de la 
Propiedad, es decir, del catorce de agosto de dos mil ocho, no se 
generó una nueva anotación preventiva con otro número de 
entrada, sin perjuicio del cumplimiento de juicio de amparo que hizo 
la demandada, lo que implica violación al citado numeral de la 
Constitución General de la República, lo que es así, porque el 
Delegado procedió a asentar en la entrada el número 901024308 

de fecha  catorce de agosto de dos  mil  ocho, la cancelación con 
número de entrada 22076 del siete de julio de dos mil nueve, a 
solicitud del Notario público número  ---, del Distrito Federal, y siendo 
la cancelación de la anotación preventiva la controversia en el juicio 
de amparo número 943/2009 promovido por  ------------------------, 
cuyo efecto fue que “las autoridades responsables del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, con sede en 
esta ciudad, dejen insubsistente la cancelación de la anotación 
preventiva realizada con número de control 901024308 de fecha 
catorce de agosto del año dos mil ocho en el folio registral 
electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco)...", 
en efecto y aún cuando en el juicio referido el Juzgador federal no 
entró al análisis de la validez de la anotación preventiva, quedó de 
manifiesto de que quedaba insubsistente la cancelación, y en base 
a lo que dijo la autoridad federal quedó subsistente la anotación 
preventiva número 901024308 de fecha catorce de agosto de dos 
mil ocho, en el folio registral electrónico 198995 (ciento noventa y 
ocho mil noventa y cinco), correspondiente al Distrito Registral de 
Tabares del Municipio de Acapulco de Juárez, esto significa que la 
anotación con número 901024308, estuvo vigente desde el catorce 
de agosto de dos mil ocho, con lo anterior, queda acreditado que lo 
que dejó insubsistente responsable de la cancelación que efectuó 
con número de entrada 076 del siete de julio de dos mil nueve, a 
petición del Notario Público número  ---, del Distrito Federal, como 
quedó demostrado en Folio Registral Electrónico número 198095, que 
adjuntó en su escrito de contestación de demanda, anotando la 
siguiente “CANCELA LA ANOTACIÓN CON NÚMERO DE ENTRADA 
22076 DE HA 09 DE JULIO DEL 2009, Y QUEDAR SUBSISTENTE LA NOTA 
CON NUMERO DE ENTRADA 901024308 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 
2008; MEDIANTE JUICIO DE AMPARO NÚMERO 943/2009; POR ASÍ 
ORDENARLO EL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 4810 DE FECHA  1 0  DE 
NOVIEMBRE DEL 2 0 1 1 .  ACAPULCO, GRO. A 1 7  DE NOVIEMBRE DE 
2011", por lo tanto se arriba a la conclusión que la autoridad 
demandada debe pronunciarse, realizar y hacer constar que el 
cómputo respectivo en el folio registral electrónico número 198095 
respecto de la anotación con número 901024308 se inicia a partir del 
catorce de agosto de dos mil ocho, para el efecto de la respectiva 
caducidad, al haber transcurrido más de tres años desde que se 
efectuó esa anotación, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17, fracciones XV y, XVI, del Reglamento del Registro Público 
de la Propiedad del Estado de Guerrero, en relación con los 
preceptos legales 2900 y, 2906, del Código Civil del Estado de 
Guerrero invocando  la  Tesis  de  epígrafe "Caducidad de los 
registros preventivos en el Registro Público de la Propiedad. No 
está condicionada a que previamente se solicite su 
cancelación." De lo que concluye la A Quo que se actualiza la 
causal de nulidad prevista por el artículo 130, fracción II, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo 
que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, el 
Delegado Regional y el Registrador del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y Crédito Agrícola de esta ciudad, deben 
dejar sin efecto el oficio número 284 de fecha veinte de febrero de 
dos mil doce, debiendo emitir un nuevo acto en el que se subsanen 
las irregularidades señaladas, en este considerando. 
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En efecto, lo anterior es así, toda vez que de un primer aspecto, 
contrario a la estimación de la A Quo el oficio impugnado no 
contraviene el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pues no carece de la fundamentación y ,  
motivación que refiere la A Quo pues no es insuficiente ni errónea la 
motivación que se contiene en el Oficio impugnado. 
 
 
Efectivamente, la autoridad demandada obró legalmente al 
denegar lo pedido por la actora puesto que, si bien es cierto que la 
anotación preventiva con número de entrada 901024308 fue inscrita 
el catorce de agosto del año dos mil ocho en el Folio Registral 
Electrónico 198,095 (Ciento noventa y ocho mil noventa y cinco) 
correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, dicha anotación" 
preventiva fue vigente a partir de su fecha, esto es, del catorce de 
agosto del año dos mil ocho y ,  hasta el trece de julio del año dos mil 
nueve, ya que en esa fecha, la autoridad demandada determinó su 
cancelación en atención a la solicitud formulada por el Licenciado  -
-------------------------------------, Notario público número Ciento 
tres, del Distrito Federal en escrito de fecha veintidós de mayo del 
año dos mil nueve, cancelación que fue   declarada insubsistente en 
cumplimiento a la sentencia dictada en autos del Juicio de Amparo 
Indirecto 943/2009 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Guerrero, en el que, mediante ejecutoria dictada por el H .  
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito en el Amparo en Revisión Administrativo 
número 145/2011, con fecha catorce de octubre del año dos mil 
once se determinó conceder a  ------------------------ el amparo 
solicitado para el efecto de que las autoridades responsables del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, con 
sede en esta ciudad, Mejen insubsistente la cancelación de la 
anotación preventiva realizada con número de control 901024308 de 
fecha catorce de agosto del año dos mil ocho, en el Folio Registral 
Electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco) y ,  
de insistir en realizar tal cancelación debe permitir que la quejosa  ---
---------------------------- alegue lo que a su "derecho convenga de 
manera previa y ,  de ser el caso, ofrezca las silabas que estime 
pertinentes. 
 
Lo que es así, puesto que en cumplimiento a la sentencia de amparo 
la autoridad demandada procedió a cancelar la anotación con 
número de entrada 22076 de fecha nueve de julio del año dos mil 
nueve, como se advierte de la nota que literalmente estableció: 
 
"NUMERO DE ENTRADA. 36271. FECHA. 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 .  SE CANCELA LA 
ANOTACION CON NUMERO DE ENTRADA 22076, DE FECHA 0 9  DE 
JULIO DEL 2009, Y QUEDAR SUBSISTENTE LA NOTA CON NUMERO DE 
ENTRADA 901024308 DE FECHA 1 4  DE AGOSTO DEL 2 0 0 8 ;  MEDIANTE 
JUICIO DE AMPARO NUMERO 943/2009, POR ASI ORDENARLO EL C .  
JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE 
OFICIO NUMERO 4 8 1 0 ,  DE FECHA 1 0  DE NOVIEMBRE DEL 2 0 1 1 .  
ACAPULCO, GRO., A 1 7  DE NOVIEMBRE DEL 2 0 1 1 . "  
 
 
Esto es, al  proceder la autoridad  registral aquí Remandada a 
cancelar la nota de cancelación con número de entrada 22076 de 
fecha nueve de julio del año dos mil nueve, dejó subsistente la 
anotación preventiva con número de entrada 901024308 fue inscrita 
el catorce de agosto del año dos mil ocho en el folio Registral 
electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco) 
correspondiente al Distrito Judicial de Tabares restableciendo a partir 
de entonces -diecisiete de noviembre del año dos mil once-sus 
efectos, por lo que, evidentemente no puede coincidirse con la A 
Quo en la afirmación de que la anotación estuvo vigente desde el 
catorce de agosto del año dos mil ocho, pues lo contrario se impone 
de las constancias de autos en las que de forma por demás 
manifiesta se advierte que la anotación no estuvo vigente entre el 
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nueve de julio del año dos mil nueve y, el diecisiete de noviembre 
del año dos mil o n c e  pues durante ese período estuvo inscrita la 
cancelación de la referida anotación y, no fue sino hasta que el 
diecisiete de noviembre del año dos mil once la autoridad 
demandada dio cumplimiento a aquella sentencia de amparo y, 
dejó sin efectos la cancelación dejando subsistente la anotación 
preventiva primigenia que los efectos de ésta se restablecieron, por 
lo que, es claro que a partir de la fecha expresada del diecisiete de 
noviembre del año dos mil once a la fecha de presentación de la 
petición denegada en el oficio Doscientos ochenta y cuatro 
impugnado no transcurrió el término de caducidad que establece el 
numeral 2906, del Código Civil para el Estado de Guerrero, siendo 
por ello ¡legal la sentencia recurrida que estima lo contrario. 
 
No obsta para arribar a la consideración precedente la circunstancia 
de que el cumplimiento de la sentencia dictada en autos del Juicio 
de Amparo Indirecto943/2009 del índice del Juzgado segundo de 
Distrito en el Estado de Guerrero, en el que, mediante ejecutoria 
dictada por el H .  Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Amparo en I Revisión 
Administrativo número 145/2011, con fecha catorce de octubre del 
año dos mil once se determinó conceder a  ------------------- el 
amparo solicitado para el efecto de que las autoridades 
responsables del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
el Estado, con sede en esta ciudad, dejen insubsistente la 
cancelación de fa anotación preventiva realizada con número de 
control 901024308 de fecha catorce de agosto del año dos mil 
ocho, en el Folio Registral electrónico 198,095 (ciento noventa y 
ocho mil noventa y cinco) y, de insistir en realizar tal cancelación 
debe permitir que la quejosa  ----------------------- alegue lo que a 
su derecho convenga de manera previa y, de ser el caso, ofrezca 
las pruebas que estime pertinentes, no generó una nueva anotación 
preventiva con otro número de entrada, puesto que, lo estimado por 
la autoridad demandada para emitir el acto impugnado no fue el 
hecho de que se hubiera hecho otra inscripción, sino que, los efectos 
de la anotación preventiva primigenia no se prolongaron por el 
tiempo alegado por la peticionaria, sino que, por virtud de la 
anotación que se hizo en acatamiento a dicho fallo de amparo se 
canceló la nota de cancelación de la misma y, expresamente se 
señaló por la autoridad demandada que queda subsistente la 
nota con número de entrada 901024308 anotación ésta que no 
fue impugnada por la actora y, que ésta consintió, por lo que, si en 
la fecha del diecisiete de noviembre del año dos mil once la 
autoridad registral determinó que quedaba subsistente esa nota, es 
claro que, los efectos de ésta se produjeron a partir de la fecha en 
que se canceló la nota de cancelación y, se dejó subsistente la 
misma, por lo que, evidentemente sí fue legal el oficio impugnado 
y a  que, fue a partir de esa nota del diecisiete de noviembre del año 
.dos mil once que volvieron a surtir los efectos de la anotación 
cancelada en forma indebida, causa por la que, contrario a lo que 
estima la A Quo no puede decirse que haya transcurrido el término 
de caducidad alegado por la actora, siendo por ello ilegal la 
sentencia recurrida que estima lo contrario. 

 
De otro aspecto, preciso es destacar que, es ¡legal la sentencia 
recurrida que declara la nulidad del acto impugnado para el efecto 
de que éste se declare insubsistente y ,  que la autoridad se 
pronuncie, realice y ,  haga constar que el cómputo respectivo en el 
Folio Registral Electrónico número 198095 respecto de la anotación 
con número 901024308 se inicia a partir del catorce de agosto del 
año dos mil ocho para el efecto de la respectiva caducidad al haber 
transcurrido el plazo de tres años a partir de la anotación, puesto 
que, contrario a la estimación de la Sala responsable de modo 
alguno se actualizó la caducidad de la anotación preventiva que 
respecto de los Contratos citados se hiciera en el Registro Público de 
la Propiedad, del Comercio y ,  del Crédito Agrícola del Estado de 
Guerrero. 
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Efectivamente, de los antecedentes que obran en autos se advierte 
que la anotación preventiva de número de entrada 901024308 de 
fecha catorce de agosto del año dos mil ocho realizada en los Folios 
Registrales Electrónicos 198,095 (Ciento noventa y ocho mil 
noventa y cinco) y ,  165,978 (Ciento sesenta y cinco mil 
novecientos setenta y ocho) correspondientes ambos al Distrito 
Judicial de Tabares estuvo vigente del catorce de agosto del año 
dos mil ocho al trece de julio del año dos mil nueve en que fue 
cancelada por determinación de la autoridad registral, esto es, por 
un período de ONCE meses, a su vez, dicha anotación preventiva fue 
objeto de nueva inscripción en (cumplimiento a la sentencia que 
concediera el amparo a  ---------------------- en autos del Juicio de 
Amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Guerrero, lo que ocurrió con fecha diecisiete de 
noviembre del año dos mil once por que, si de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2906, del Código Civil del Estado de Guerrero 
las anotaciones preventivas cualquier que sea su origen caducarán 
a los tres años de su fecha este plazo de TRES AÑOS no había 
transcurrido a la fecha de la petición formulada por la hoy actora ya 
que a partir de la fecha en que restablecida la inscripción, es decir, a 
partir del diecisiete de noviembre del año dos mil once no había 
transcurrido el plazo de TRES AÑOS establecido en el precepto legal 
mencionado, siendo por ello la sentencia recurrida que estima lo 
contrarío. 
 
De otro aspecto, contrario a la estimación de la sentencia recurrida 
no puede afirmarse menos admitirse que el oficio impugnado sea 
¡legal y ,  que deba ordenarse a la autoridad registral declarar la 
caducidad de la anotación preventiva, puesto que, para que esa 
caducidad sea declarada es preciso que la autoridad a cargo de 
dicho Registro observe la audiencia garantizada por el numeral 1 4 ,  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la titular 
de dicha anotación preventiva, en el caso, a mi representada pues 
lo contrarío, determinaría vulnerar la garantía de audiencia de la 
titular de la anotación registral la hoy Tercero perjudicado mi 
representada, por lo que, es improcedente la acción ejercitada por la 
actora puesto que, de estimar su procedencia primero, se vulneraría 
aquella sentencia que concedió el amparo a la Quejosa en el 
expediente 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado de Guerrero y ,  segundo, se vulneraría la garantía de 
audiencia de la Tercero perjudicado  ----------------------- que al 
constituir un derecho 
humano ese H .  Tribunal está obligado a promover, respetar, proteger 
y ,  garantizar de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad como al efecto lo 
dispone el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, siendo por ello ilegal la resolución 
recurrida que estima lo contrario.  
 
Cobra aplicación por analogía al caso particular la Tesis aislada 
número I.4°.C.28C (10a.), sustentada por el H .  Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en su literalidad 
dispone: 
 
"ANOTACIONES REGISTRALES PREVENTIVAS. LA NORMATIVA DE SU    
CANCELACIÓN OMITE LA AUDIENCIA PREVIA, PERO EL 
REGISTRADOR PUEDE INSTRUMENTARLA. Las anotaciones 
preventivas hechas en el   Registro Público de la  Propiedad originan 
la constitución de algunos derechos subjetivos, de los que el titular se 
ve privado con la cancelación. Sin embargo, el artículo 3035 del 
Código Civil pana el Distrito Federal autoriza tal cancelación, sin 
prever en él o en otras disposiciones, un procedimiento de audiencia 
previa para los beneficiarios, por lo cual el enunciado legal es 
contrario al artículo 1 4  constitucional. No obstante, para purgar ese 
vicio, no es indispensable un acto legislativo, sino que el registrador 
está en aptitud de instrumentar un procedimiento idóneo,   para 
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respetar dicha garantía, mediante la aplicación directa el imperativo 
constitucional, el cual deberá contener, como elementos 
indispensables, la comunicación fehaciente y completa de la 
causa por la que se pretende cancelar la anotación, y otorgar 
brevísimo plazo para que el beneficiario de la anotación registral fije 
su posición al respecto, aporte las    pruebas adecuadas e idóneas 
para acreditar los escasos hechos o situaciones que pudieran evitar 
la cancelación, y formular allí  mismo  las  alegaciones  conducentes, 
AI  respecto, conforme, al artículo 3035 del Código Civil para el Distrito 
Federal, el afectado con la posible caducidad del asiento 
preventivo, sólo podría aducir: 1 )  que la ley le da al caso un 
tratamiento diferente; 2) que aún no han transcurrido los tres años 
previstos para la caducidad de la anotación preventiva; 3 )  que el 
beneficiario con la anotación solicitó la prórroga oportunamente; y 
4 )  si se actúa a solicitud de alguien, que hace la petición carece de 
interés  para  hacerla. Para  acreditar esos hechos, el afectado 
requerirá ordinariamente pruebas documentales recabables de 
manera sencilla y práctica, pues el Registro Público de la Propiedad 
tendría que demostrar que ya transcurrieron tres años, desde la 
inscripción hasta la solicitud de cancelación, y que la solicitante tiene 
interés suficiente para realizarla, y el afectado tendría que demostrar 
que existe un supuesto normativo que le da un tratamiento diverso a 
la cancelación, o bien, que solicitó la prórroga antes de que 
venciera el plazo. Por tanto, el procedimiento que deberá 
sustanciarse podrá colmar las formalidades constitucionales del 
procedimiento, si una vez que, a juicio del Registro Público, se estima 
generada la caducidad   de la anotación preventiva, o ante la 
presentación de la solicitud de cancelación, se da vista al titular del 
derecho registral, para que, verbigracia, en tres días manifieste lo 
que a su derecho convenga y ,  en su caso, exhiba las pruebas 
correspondientes, y una vez transcurrido ese término, el Registro 
Público de la Propiedad resuelva de inmediato lo conducente.” 
 

 
 

 

IV. En esencia, señala en concepto de agravios el representante legal del 

tercero perjudicado  ---------------------------, que la sentencia definitiva es ilegal al 

violar los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que funda la negativa a 

decretar el sobreseimiento del juicio, al considerar que  ------------------------------------

-------- si acredita el interés jurídico para activar la presente controversia, con la 

exhibición del propio poder notarial número noventa y cuatro mil treinta y dos, de 

fecha diez de junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado  ------------------

-----------------------, Notario Público, número  ------------------------------------------------, 

por instrucciones del  ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------, en su carácter de 

Fiduciario en el Fideicomiso 634/2005, que designa al promovente como 

apoderado legal de la institución fiduciaria del Fideicomiso 634 /2005, en el que se 

advierte que se notifico y se entero de las resoluciones unánimes de fecha 

veinticinco de mayo de dos mil diez, adoptadas por el Comité Técnico el propio 

veinticinco de mayo de dos mil diez, según consta en el acuse que aparece al 

margen derecho, el  -----------------------------------------------------------------------, por 

Instrucciones del  ------------------------------, otorga a favor de  ------------------------------
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------------------------------------, entre otros, para ejercitar el poder general para pleitos 

y cobranzas, demostrándose así que el accionante tiene interés jurídico para 

promover la controversia. 

 

Argumenta que la Juzgadora primaria concede eficacia probatoria plena al 

poder notarial número noventa y cuatro mil treinta y dos, de fecha diez de junio de 

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

Público Número  --------------------------------------------------, con el que se acredita la 

legitimación activa e interés jurídico del promovente para instaurar el presente 

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, 90, 125, 124 

y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

concluyendo por ello que no se acredita la causal de improcedencia y 

sobreseimiento que pretendió hacer el posible tercero perjudicado. 

 

Por ello, señala que la sentencia recurrida adolece de la congruencia 

externa, porque si bien en el considerando cuarto la resolutora primaria hace 

alusión a las causales de improcedencia y sobreseimiento esgrimidas por el 

tercero perjudicado  ------------------------, quien invocara la falta de  interés legítimo 

de la actora, al examinar ésta causal no se ocupa de todas la consideraciones en 

las que esta se fundó. 

 

Sostiene que de la escritura pública número noventa y cuatro mil treinta y 

dos, de fecha diez de junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado  -------

-----------------------------------, Notario público número  -----------------------------------------

---------------, se advierte que éste instrumento no tiene como anexo (apéndice 

denomina la A Quo) el contrato de Fideicomiso 634/2005, sino que dicho contrato 

que se hace constar de la escritura pública número seis mil cuatrocientos 

cincuenta y siete, de fecha tres de octubre de dos mil cinco, pasada ante la fe del 

notario público número  --------- del Distrito Judicial de  ---------- fue exhibido en 

copia certificada por la parte actora como anexo siete de su escrito inicial de 

demanda, empero, dicha documental no es apta para fundar la sentencia 

recurrida, cuenta habida que carece de las páginas enumeradas DIECINUEVE y 

VEINTE de la escritura citada, y en esas circunstancias, si no se encuentra 

completa es claro que no correspondía atribuirle eficacia demostrativa, como 

indebidamente lo estima la inferior. 

 

Refiere que no basta la exhibición de la escritura pública noventa y cuatro 

mil treinta y dos de diez de junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado  

----------------------------------, Notario Público número  -----------------------------------------

----------- y mucho menos es correcto afirmar que en este instrumento se advierta 
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que sí se notificó y, se enteró de las resoluciones unánimes de fecha veinticinco 

de mayo del dos mil diez, toda vez que del instrumento no se advierte que esté 

acreditado primero: Que en términos del punto IV de esos acuerdos los  -------------

------------------------------------- hubieran notificado al  -------- las resoluciones 

contenidas en el citado documento, y le hubieran dado las instrucciones que el 

notario consigna mediaron para el otorgamiento del mandato, y segundo: Que el 

instrumento notarial exhibido por el promovente de la demanda (escritura pública 

número noventa y cuatro mil treinta y dos, de fecha diez de junio de dos mil diez, 

pasada ante la fe del Licenciado  --------------------------------------, Notario Público  ----

---------------------------------------------------------) consten los términos del contrato de 

fideicomiso a los que se contrae el documento del Apéndice denominado 

resoluciones unánimes de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, adoptadas 

fuera de sesión del  ----------------------------------- en cuestión. 

 

Sostiene que contrario a la estimación de la A quo, si las propias 

resoluciones unánimes de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, adoptadas 

fuera de sesión del Comité técnico del Fideicomiso en cuestión comprenden la 

adoptada en el apartado IV, resolución única, se designó a las señoritas  ------------

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------- para que, 

conjunta o separadamente, indistintamente cualquiera de ellos, notifique al 

fiduciario las resoluciones contenidas en dicho documento, es claro que, era 

preciso que se acreditara al otorgamiento del mandato que, los delegados 

especiales conjunta o separadamente, indistintamente cualquiera de ellos hubiera 

notificado al  ------ por escrito, ya sea personalmente o vía facsímil o según 

acuerden de tiempo en tiempo el  -------------------------------------------- como se 

establece en la cláusula 14.1, del Convenio Modificatorio Total del Contrato de 

Fideicomiso citado las instrucciones adoptadas en las resoluciones en mención. 

 

En ese contexto, reitera que contrario a la estimación de la sentencia 

recurrida, la actora no exhibió el contrato de fideicomiso ya que la copia 

pretendidamente certificada que de dicho contrato consignó en la escritura pública 

número seis mil cuatrocientos cincuenta y siete, de fecha tres de octubre de dos 

mil cinco, pasada ante la fe del Notario Público número  ------- del Distrito Judicial 

de  -----, fue exhibida como anexo siete a su escrito inicial de demanda, no se 

encuentra completa y por ende, carece de eficacia demostrativa. 
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Agrega que tampoco los términos del contrato de Fideicomiso consten al 

apéndice de la escritura pública número noventa y cuatro mil treinta y dos, puesto 

que de la compulsa de documentos transcrita por el fedatario se advierte que éste 

certifico la existencia y haber tenido a la vista cuatro documentos a saber:  

 

a) contrato de fideicomiso de administración y de actividades 

empresariales identificado con el número 634/2005, consignado en 

la escritura pública número seis mil cuatrocientos cincuenta y siete, 

de fecha tres de octubre de dos mil cinco, pasada ante la fe del 

notario público número  ---------, del Distrito Judicial de  ---------. 

 

b) Protocolización de dos actas de sesión del Comité Técnico 

de Fideicomiso de Administración y Actividades Empresariales 

identificado con el número 634/2005, celebradas el veintiocho de 

septiembre de dos mil siete, consignada en la escritura pública 

número treinta y cinco mil ciento setenta y uno, de fecha primero de 

octubre de dos mil siete, pasada ante la fe del Notario Público 

número  --------- de la Ciudad de  ----------------------------. 

 

 

c) Convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso de 

Administración y de Actividades Empresariales identificado con el 

número 634/2005, consignado en la escritura pública número treinta 

y cinco mil ciento setenta, de fecha primero de octubre del año dos 

mil siete, pasada ante las fe del notario público número  ------, de la 

Ciudad de  ------------------------------------. 

 

d) Nombramiento de los miembros propietarios y suplentes del 

Comité técnico del Fideicomiso de Administración y de Actividades 

Empresariales identificado con el número 634/2005, consignada en 

la escritura de fecha veinticinco de mayo del año dos mil diez, en 

que  -------------------------------------------------------- en su carácter de  ---

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

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

--------------, la designación de diversas personas como miembros del 

Comité Técnico. 

 

Que contrario a la estimación de la sentencia recurrida, para emitir 

acreditados en los términos del Contrato de Fideicomiso a los que se contrae el 
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documento del apéndice designado resoluciones unánimes de fecha veinticinco de 

mayo del año dos mil diez, adoptadas fuera de sesión del Comité Técnico del 

Fideicomiso en mención, no bastaba que los mismos se incluyeran en la 

certificación que se agregó como apéndice al testimonio de la escritura número 

noventa y cuatro mil treinta y dos, otorgada ante la fe del Licenciado  ------------------

-----------------------, Notario Público número  -------------------------------------------------, 

sino que era preciso que los mismos constaran del instrumento en que se otorgó 

el mandato, máxime cuando que la transcripción ahí contenida no se advierten los 

elementos esenciales para vincular el Contrato de Fideicomiso Consignado en la 

invocada escritura pública número seis mil cuatrocientos cincuenta y siete, de 

fecha tres de octubre de dos mil cinco, pasada ante la fe del Notario Público del 

Distrito Judicial de  -------, con aquel que se identifica como número 634/2005 en 

las resoluciones unánimes de fecha veinticinco de mayo del año dos mil diez y, en 

el mandato consignado en la referida escritura pública, lo que determina no se 

esté en aptitud de acreditar la existencia de las instrucciones para el otorgamiento 

del mandato y, el interés legítimo de quien acciona el juicio. 

 

Manifiesta que no basta estimar acreditada la personalidad del promovente  -

-------------------------------------, y el interés legítimo de la actora al que la propia 

autoridad demandada reconoce el interés legítimo del accionante al formularle y 

dirigirle el oficio número 248 de fecha veinte de febrero de dos mil doce, que 

constituye el acto impugnado, ya que la circunstancia de que la autoridad 

demandada hubiere dirigido el oficio referido a la persona del promovente solo 

revela la congruencia del actuar de la autoridad demandada que formulo la 

contestación, siendo por ello inexacto lo sostenido en la sentencia recurrida que 

estimó improcedente la causal de improcedencia invocada por la tercero 

perjudicada. 

 

Que la sentencia recurrida es ilegal por cuanto estima inaplicables las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas y tercero perjudicado, con apoyo en el artículo 74 fracción XIII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

debido a que el acto impugnado es derivado de la ejecutoria pronunciada en el 

juicio de amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado 

de Guerrero, en el que se concedió el amparo a  -------------------------, resolución 

que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el toca administrativo 145/2011, 

derivado del recurso de revisión, que la Sala primaria considera que el acto 

impugnado en el juicio natural es distinto al del juicio constitucional citado. 
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Expone que la autoridad demandada Director del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio Agrícola del Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, 

Guerrero, autorizo la cancelación de la anotación preventiva que había autorizado 

con número de control 901024308, de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, en 

el folio registral electrónico 198095 del Distrito de Tabares, respecto de los veinte 

contratos de compraventa, sin haber otorgado la garantía de audiencia 

constitucional procedente a  ------------------------------, quien por conducto de su 

representante legal demando el amparo y protección de la justicia federal contra 

las autoridades y por los actos de referencia bajo el juicio de amparo 943/2009, 

cuyo efecto de la sentencia en revisión dictada el catorce de octubre de dos mil 

once, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito en el Estado, es para que las autoridades responsables 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, dejen 

insubsistente la cancelación de la anotación preventiva realizada con número de 

control 9010243308, de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, en el folio 

registral electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco), y de 

insistir en realizar tal cancelación, debe permitir que la quejosa  -------------------------

----, alegue lo que a su derecho convenga de manera previa y, de ser el caso, 

ofrezca las pruebas que estime pertinentes.         

 

En razón de lo anterior, precisa que la existencia de una sentencia dictada 

por la Justicia Federal constituye un hecho notorio, en términos del artículo 83 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y no obstante que obra en autos del expediente que se va a resolver, la 

Magistrada primaria estima que la litis planteada en el juicio que nos ocupa, es 

derivado del contenido del oficio número 284 de fecha veinte de febrero de dos mil 

doce, lo que estima la recurrente es erróneo ya que los actos impugnados por la 

actora sí corresponden al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el 

expediente 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Guerrero, relativo al juicio de amparo promovido por  ------------------------, toda vez 

de que la actora en lo contencioso administrativo pretende que se cancele por 

caducidad la anotación que, se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad 

del Comercio y Crédito Agrícola en ésta ciudad en estricto acatamiento y, como 

una consecuencia directa e inmediata de la ejecutoria dictada en autos del juicio 

de amparo 943/2009, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Guerrero.   

 

Además, con base en los argumentos reseñados en líneas anteriores 

sostiene que se actualiza también la causa de improcedencia prevista por el 

artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 



-52- 

 

 

del Estado de Guerrero, toda vez que los actos impugnados son consecuencia 

inmediata y directa de diverso acto no impugnado por la actora, a saber la práctica 

de la anotación preventiva con número de entrada 901024308 de fecha catorce de 

agosto de dos mil ocho, puesto que resulta claro que la pretensión por el 

promovente es en el sentido de que la autoridad demandada reconozca que opero 

la caducidad de la anotación preventiva registrada en el folio registral electrónico 

198095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco) con número de entrada 

901024308 del catorce de agosto de dos mil ocho, respecto de los contratos 

privados de promesa de compraventa y respectivas cartas finiquitos, como 

vendedora  ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------, al quedar de manifiesto en términos de la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, 

que quedaba subsistente la anotación preventiva realizada con número de control 

901024308, lo que determina que la pretensión de la actora sea improcedente 

porque de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada y, 

aplicable a aquel juicio de amparo, el efecto de dicha sentencia constitucional lo 

fue el restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, 

quedando por ello restablecida la anotación cuya cancelación por caducidad 

solicitara la actora a la autoridad registral y, que ésta le negara, negativa que se 

insiste debe subsistir por ser la anotación preventiva de trato una consecuencia 

directa e inmediata de la sentencia de amparo, por lo que resulta improcedente la 

acción ejercitada por la actora puesto que, de estimarse su procedencia primero, 

se vulneraría aquella sentencia que concedió el amparo a la quejosa en el 

expediente 943/2009, así como la garantía de audiencia de la tercero perjudicado  

-----------------------------. 

 

Aduce que no ha transcurrido el plazo de tres años que establece el artículo 

2906 del Código Civil del Estado de Guerrero, ya que como se ha venido 

reiterando, la anotación preventiva de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, no 

fue objeto de una nueva inscripción, por dar cumplimiento a la sentencia que 

concediera el amparo a  --------------------------, de manera que no se genero una 

nueva anotación preventiva con otro número de entrada, sin perjuicio del 

cumplimiento del juicio de amparo que hizo la demandada, razón por la cual, 

contrario a lo estimado por la A quo el oficio impugnado no contraviene el numeral 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Concluye diciendo que al proceder la autoridad registral aquí demandada a 

cancelar la nota de cancelación con número de entrada 22076 de fecha nueve de 

julio de dos mil nueve, dejo subsistente la anotación preventiva con número de 

entrada 901024308, inscrita el catorce de agosto de dos mil ocho en el folio 
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registral electrónico 198095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco), 

correspondiente al Distrito Judicial de Tabares restableciendo a partir de entonces, 

-diecisiete de noviembre del año dos mil once- sus efectos, por lo que, 

evidentemente no puede coincidirse con la A quo en la afirmación de que la 

anotación estuvo vigente desde el catorce de agosto de dos mil ocho. 

 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la tercera 

perjudicada aquí recurrente  -------------------------- a juicio de ésta Sala revisora 

devienen parcialmente fundados pero inoperantes para revocar la sentencia 

definitiva de veinte de mayo de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en la Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero, por las consideraciones siguientes. 

 

En primer lugar, carece de consistencia jurídica el argumento que deduce el 

revisionista mediante el cual pretende desvirtuar la capacidad legal del 

demandante para iniciar el juicio de nulidad, al argumentar que carece de interés 

jurídico y legítimo en la causa. Lo que resulta notoriamente infundado, toda vez de 

que conforme a las constancias del expediente principal, el interés jurídico y 

legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se encuentra plenamente acreditado, por 

parte del demandante  ------------------------------------------------, toda vez de que la 

autoridad demandada Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, le reconoce de manera plena la personalidad como apoderado de  -

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

---------------------------------------------------------------------------------, al dirigirle el oficio 

número 248 de fecha veinte de febrero de dos mil doce, que constituye el acto 

impugnado.  

 

 

Al respecto el artículo 49 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es claro al señalar que la 

personalidad del promovente puede acreditarse con el documento en el que la 

autoridad o autoridades hagan el reconocimiento respectivo, sin que sea necesario 

entonces que en todos los casos la persona que comparece en representación de 

otra persona física o moral, tenga que exhibir el documento que contenga la 

representación legal, sino que dicha representación puede tener su origen en el 

reconocimiento que de ello previamente haga la autoridad demandada. 
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En el caso particular en estudio, no debe pasar inadvertido que el acto 

impugnado deriva de una petición que por escrito de veintiséis de octubre de dos 

mil once, formulo a la autoridad demandada Delegado Regional del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, el  --------------------------------------------------------------, en su carácter de 

apoderado de  ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------, por virtud del 

cual solicitó la cancelación por caducidad de la anotación preventiva con número 

de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho. 

 

 

  A la petición mencionada en el párrafo anterior, le recayó el oficio número 

284 de veinte de febrero de dos mil doce, dictado por la autoridad demandada 

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

promovente del juicio, mediante el cual niega la solicitud planteada en el escrito de 

petición, documento que obra a fojas de la 48 a la 51 del expediente principal. 

 

En ese contexto, la autoridad demandada Delegado del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio con residencia en la Ciudad y Puerto de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, reconoce expresamente la personalidad del demandante  --------

--------------------------, como apoderado legal de  -----------------------------------------------

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

------------------------------------------, y como consecuencia, con ello se justifica el 

interés jurídico y legitimo que le asiste para accionar el procedimiento 

contenciosos administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que la Magistrada de la Sala regional 

primaria, no fundo ni motivo la determinación mediante la cual desestimó las 

causas de improcedencia invocadas por la tercera perjudicada aquí recurrente; sin 

embargo tampoco le asiste razón al señalar que el acto impugnado se dictó en 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el toca 

administrativo en revisión 145/2011, derivado del juicio de amparo 943/2009, 

resolución en la que se concedió a  --------------------------- el amparo y protección de 

la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en el Estado, dejen insubsistente la cancelación de la 

anotación preventiva realizada con número de control 901024308  de fecha 

catorce de agosto de dos mil ocho, en el folio registral electrónico 198,095, y por lo 

tanto, son consecuencia inmediata y directa del diverso acto impugnado por la 
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actora a saber, la práctica de la anotación preventiva con número de entrada 

901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, respecto de los contratos 

privados de promesa de compraventa y respectivas cartas finiquito otorgados por 

la actora y su representada  ----------------------, cuya existencia conoció la actora 

cuando menos al haber sido emplazada al juicio de amparo 943/2009, del índice 

del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, y que por esas 

circunstancias se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 

74 fracciones XI y XIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

 

Tal argumento deviene notoriamente carente de consistencia jurídica, en 

virtud de que el acto impugnado, consistente en el oficio número 284 de veinte de 

febrero de dos mil doce, que constituye el acto impugnado, no fue dictado en 

cumplimiento a la ejecutoria de catorce de octubre de dos mil once, emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito, en el amparo en revisión número 145/2011, en virtud de que si bien es 

cierto que en la citada ejecutoria el órgano jurisdiccional de referencia concedió el 

amparo a la hoy recurrente  ------------------------, también lo es que el efecto de la 

misma no fue para que la autoridad responsable en el juicio de amparo precitado 

dictara la resolución que constituye el acto impugnado en el juicio de nulidad de 

origen, y tampoco puede considerarse como una consecuencia legal. 

 

Ello es así, en virtud de que el efecto de la ejecutoria de catorce de octubre 

de dos mil once, dictada en el juicio de amparo en revisión 145/2011, que obra a 

fojas de la 318 a la 398 del expediente principal, es específicamente para que las 

autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 

el Estado, “DEJEN INSUBSISTENTE LA ANOTACIÓN DE LA CANCELACIÓN 

PREVENTIVA  REALIZADA CON NÚMERO DE CONTROL 901024308, DE 

FECHA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO, EN EL FOLIO REGISTRAL 

ELECTRÓNICO 198,095 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO) 

Y, DE INCISTIR EN REALIZAR TAL CANCELACIÓN DEBE PERMITIR QUE LA 

QUEJOSA  ----------------------------------------------------------------------------, ALEGUE 

LO QUE A SU DERECHO CONVENGA DE MANERA PREVIA Y, DE SER EL 

CASO, OFREZCA LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES”. 

 

 

Ahora bien, del examen al oficio número 284 de veinte de febrero de dos mil 

doce que constituye el acto impugnado, no se advierte que por virtud del mismo la 

autoridad demandada en el juicio natural, Delegado Regional del Registro Público 
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de la Propiedad y Del Comercio con residencia en la Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero, este dejando insubsistente la anotación de la cancelación de la 

anotación preventiva realizada con el número de control 901024308 de fecha 

catorce de agosto de dos mil ocho, en el folio registral electrónico 198,095, y 

tampoco se insiste en la cancelación de referencia, toda vez de que el efecto de la 

ejecutoria en mención, no admite dudas en cuanto a la actuación que debe llevar a 

cabo la autoridad vinculada a su cumplimiento, el cual se reduce a dos hipótesis, a 

saber: 

 

1. Dejar insubsistente la cancelación de la anotación realizada 

con número de control 901024308 de fecha catorce de agosto 

de dos mil ocho, en el folio registral electrónico 198,095 (ciento 

noventa y ocho mil noventa y cinco). 

 

2. De insistir en realizar tal cancelación debe permitir que la 

quejosa  -------------------------------------------------------------, alegue 

lo que a su derecho convenga de manera previa y, de ser el 

caso, ofrezca las pruebas que estime pertinentes. 

 

 

El oficio número 284 que constituye el acto impugnado en el juicio de origen 

no contiene ninguna de las dos hipótesis precisadas, por el contrario, contiene la 

negativa de la autoridad emisora, Delegado Regional del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado, con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, a cancelar la anotación preventiva con número de entrada 901024308, 

de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, realizada en el folio registral 

electrónico 198,095 (ciento noventa y ocho mil noventa y cinco), solicitada por la 

parte actora del juicio  --------------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------, por conducto de su apoderado legal  --------------------------------

------------------. 

 

 

Para la mejor ilustración del caso en estudio, es importante mencionar que 

la ejecutoria de catorce de octubre de dos mil once, dictada en el juicio de amparo 

en revisión 145/2011 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que cita el tercero perjudicado aquí 

revisionista como fundamento de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en el artículo 74 fracciones XI y XIII del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tiene su origen en la 

demanda de garantías promovida por el hoy recurrente  -----------------------------------

------------------------, de la que conoció en primera instancia el Juez Segundo de 

Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad y Puerto de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el juicio de amparo 943/2009, en el que aparece 

como acto reclamado el siguiente: “LA ORDEN Y ACUERDO POR LOS QUE SE 

ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA CON NÚMERO 

DE CONTRO 901024308 DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO, DE 

LOS VEINTE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA CELEBRADOS 

EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL SIETE Y SU EJECUCIÓN”. 

 

Luego, si en la ejecutoria de catorce de octubre de dos mil once, dictada por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 

Primer Circuito, en la revisión administrativa 145/2011, derivada del juicio de 

garantías 943/2009  se concedió a la ahí quejosa  -------------------------------------------

-------------------, el amparo y Protección de la justicia federal para el efecto de que 

se dejara insubsistente dicha cancelación, resulta ilógico pensar que el acto 

impugnado en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRA/I/198/2012 en 

estudio, que precisamente niega tal cancelación, previa solicitud formulada por  ---

------------------------------------, en su carácter de apoderado legal de  ---------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------, sea en cumplimiento o 

como consecuencia de la multicitada ejecutoria. 

 

Sobre todo porque el acto impugnado en el juicio de nulidad de origen, se 

emitió en respuesta al escrito de petición de veintiséis de octubre de dos mil once, 

suscrito por  ---------------------------------------------, en su carácter de apoderado de  --

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

-------------------------------------------------------------------------------------------, en ejercicio 

del derecho de petición, mediante el cual solicitó de la autoridad demandada 

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

Estado con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, la cancelación de la 

anotación preventiva con número de entrada 901024308 de fecha catorce de 

agosto de dos mil ocho, realizada en el folio registral electrónico 198,095 (ciento 

noventa y ocho mil noventa y cinco), correspondiente al Distrito Judicial de 

Tabares, de manera que el oficio número 284 de veinte de febrero de dos mil doce 

que constituye el acto impugnado en el juicio natural, no tiene relación alguna con 

la ejecutoria de catorce de octubre de dos mil once, dictada en el juicio de amparo 

en revisión número 145/2011. 
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Por tanto, no se surte la hipótesis de improcedencia del juicio alegada por la 

tercera perjudicada aquí recurrente  ------------------------------------------------------, 

prevista en la fracción XIII del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de que al no 

guardar ninguna relación el acto impugnado en el juicio de origen relativo al 

expediente número TCA/SRA/I/189/2012, con en acto reclamado en el juicio de 

amparo número 943/2009, y como consecuencia, tampoco con el efecto de la 

ejecutoria de catorce de octubre de dos mil once, dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el 

amparo en revisión número 145/2011, derivado del juicio de garantías citado en 

primer lugar, por lo que debe concluirse que el acto impugnado en el juicio natural 

no fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria en cita. 

 

 

Por las mismas razones apuntadas, tampoco se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en la fracción XI del citado artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de 

que al no tener ninguna relación con la ejecutoria de catorce de octubre de dos mil 

once, dictada en el juicio de amparo en revisión número 145/2011, tampoco 

pueden constituirse los elementos del consentimiento del acto impugnado que 

alega la revisionista, habida cuenta que el acto impugnado en el juicio natural, se 

dicto en respuesta al escrito de petición de veintiséis de octubre de dos mil once, 

suscrito por  ---------------------------------------------------, en su carácter de apoderado 

de  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, y 

por tanto el oficio número 284 de veinte de febrero de dos mil doce es ajeno al 

cumplimiento de la ejecutoria mencionada. 

 

 

En ese sentido, el actor del juicio no pudo tener conocimiento del acto 

impugnado antes de su notificación, que fue el veintiocho de febrero de dos mil 

doce, como lo señala en su escrito inicial de demanda, y como tal señalamiento no 

fue materia de controversia, debe tenerse como cierto para los efectos legales 

correspondientes, de tal suerte que el término de quince día hábiles para 

presentar la demanda de nulidad transcurrió del cuatro al veinticinco de marzo de 

dos mil doce, y consta en autos que el escrito inicial fue presentado en la Sala 

Regional de primer grado el veintiuno de marzo de dos mil doce, es decir, dentro 

del término a que re refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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No le asiste razón al recurrente en sus argumentos vertidos en relación con 

el tema de fondo del asunto, en el sentido de que el oficio impugnado no 

contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que contrario a lo que sostiene la A quo, no carece de los 

requisitos de fundamentación y motivación, porque la autoridad demandada obro 

legalmente al denegar la petición de la parte actora al considerar que la anotación 

preventiva con número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto de dos 

mil ocho, realizada en el folio registral electrónico 198,095 correspondiente al 

Distrito Judicial de Tabares, fue objeto de una nueva inscripción en cumplimiento a 

la ejecutoria que concediera el amparo a  ------------------------------------------------------

-------------, en autos del juicio de amparo 943/2009, lo que ocurrió con fecha 

diecisiete de noviembre de dos mil once, por lo que a la fecha de la petición de 

cancelación de la parte actora por escrito de veintiséis de octubre de dos mil once, 

no transcurría el plazo de caducidad de tres años para los efectos de la anotación 

preventiva a que se refiere el artículo 2906 del Código Civil del Estado de 

Guerrero. 

 

 

Lo infundado de tal argumento radica en el hecho de que precisamente la 

causa que llevó a la Magistrada de la Sala Regional primaria fue la incorrecta 

aplicación y apreciación por parte de la autoridad demandada en el juicio natural, 

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

Estado, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, del artículo 2906 del 

Código Civil del Estado de Guerrero, y la ejecutoria de catorce de octubre de dos 

mil once, al denegar la petición de cancelación de la anotación preventiva de 

número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, 

realizada en el folio registral electrónico 198,095 correspondiente al Distrito 

Judicial de Tabares. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 2906 del Código Civil del 

Estado de Guerrero, establece que las anotaciones preventivas, cualquiera que 

sea su origen caducaran a los tres años de su fecha, al prescribir literalmente lo 

siguiente: 

 

Artículo 2906. Las anotaciones preventivas, cualquiera que 

sea su origen caducarán a los tres años de su fecha, salvo a 

aquellas a las que se le fija un plazo de caducidad más breve. 

No obstante, a petición de parte o por mandato de las 

autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse una o 
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más veces, por dos años cada vez, siempre que la prórroga 

sea anotada antes de que caduque el asiento. 

 

  

En ese contexto, la anotación preventiva con número de entrada 

901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, realizada en el folio 

registral electrónico 198,095 correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, se 

ubica en la hipótesis del dispositivo legal en remisión, y por ende, su vigencia 

caduca a los tres años de que fue realizada su inscripción, cuyos derechos no 

pueden prorrogarse salvo el caso de que se solicite por parte interesada o por 

mandato de las autoridades que las decretaron. 

 

 

En la especie, la anotación preventiva con número de entrada 901024308 

de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, realizada en el folio registral 

electrónico 198,095 correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, no fue 

decretada por autoridad, sino que su inscripción fue a solicitud de  ---------------------

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

------------------------------------------------------------------------------, y  ---------------------------

-----------------------------, quienes tampoco solicitaron su prórroga.  

 

 

Por tanto, el plazo a que se refiere el artículo 2906 del Código Civil del 

Estado de Guerrero para su caducidad, debe contarse a partir de la fecha de su 

inscripción, catorce de agosto de dos mil ocho, y fenece el catorce de agosto de 

dos mil once, toda vez de que la ejecutoria de fecha catorce de octubre de dos mil 

once, dictada en el juicio de amparo en revisión 145/2011,  no tuvo por efecto que 

se prorrogara la inscripción preventiva con número de entrada 901024308, de 

fecha catorce de agosto de dos mil ocho, realizada en el folio registral electrónico 

198,095 correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, sino de dejar 

insubsistente la cancelación de dicha inscripción que la autoridad demandada 

había realizado. 

 

 

Lo que significa que la anotación preventiva de referencia quedo 

subsistente a partir de la fecha de su inscripción, esto es, como si no hubiera 

sobrevenido la cancelación reclamada en el juicio de garantías 943/2009, del que 

derivo el amparo en revisión 145/2011, de cuya ejecutoria se advierte que no 

sufrió modificación alguna, y por tanto, la concesión del amparo no interrumpe en 

modo alguno el plazo de tres años para su caducidad. 
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Lo que es así porque la ejecutoria citada no se ocupo del estudio de fondo 

del asunto, puesto que en la parte final del considerando OCTAVO, se señala 

expresamente que el Tribunal Colegiado que la emitió no estuvo en aptitud de 

realizar pronunciamiento alguno al respecto, esto es, si en la especie se actualiza 

o no alguna excepción a la regla prevista en la primera parte del precepto 2091 del 

Código Civil del Estado de Guerrero. 

 

 

Además, no prevalecen las mismas circunstancias en las que se realizó por 

parte  la autoridad demandada, la cancelación de la anotación preventiva con 

número de entrada 901024308 de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, en el 

folio registral electrónico 198,095, que en la ejecutoria de catorce de octubre de 

dos mil once, dictada en el juicio de amparo en revisión 145/2011, se ordenó dejar 

insubsistente, puesto que cuando se realizó dicha cancelación aún no fenecía el 

plazo para su caducidad, y la autoridad responsable no concedió el derecho de 

audiencia a  ----------------------------------------------------------------, a cuyo favor fue 

realizada la anotación preventiva multicitada, ni citó el fundamento legal que 

apoyara tal determinación. 

 

 

En consecuencia, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2906 

del Código Civil del Estado de Guerrero, las anotaciones preventivas cualquiera 

que sea su origen caducan a los tres años de su fecha, resulta evidente que la 

anotación preventiva con número de entrada 901024308 de fecha catorce de 

agosto de dos mil ocho, realizada en el folio registral electrónico 198,095 

correspondiente al Distrito Judicial de Tabares caducó el catorce de agosto de dos 

mil once, por lo que en la fecha en que la autoridad demandada Delegado 

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

Guerrero, emitió el oficio número 284 de veinte de febrero de dos mil doce, por 

virtud del cual negó la cancelación de la multicitada anotación preventiva, ésta ya 

había caducado.  

 

 

En ese sentido, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 2900 del 

Código Civil del Estado de Guerrero, que establece que las anotaciones 

preventivas se extinguen por caducidad, y como consecuencia quedo extinguido el 

derecho de la parte en cuyo beneficio fue realizada,  ---------------------------------------

----------------------, la anotación preventiva con número de entrada 901024308 de 

catorce de agosto de dos mil ocho, realizada en el folio registral electrónico 

198,095 correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, y en esas circunstancias 
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la sociedad recurrente carece de interés jurídico para reclamar la subsistencia de 

la anotación preventiva en controversia, puesto que de un acto que conforme a la 

ley quedo extinguido no pueden derivarse derechos en favor de persona alguna, 

razón por la cual la Magistrada de la Sale Regional primaria procedió en forma 

legal al declarar la nulidad del acto impugnado en el juicio natural. 

 

 

Tiene aplicación por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 221164, Octava Época, publicada en la Página 289 del Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, que al respecto dice: 

 

 

REGISTRO PUBLICO, CANCELACION DE LAS 
ANOTACIONES PREVENTIVAS EN EL. NO SE REQUIERE 
ORDEN JUDICIAL NI CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR. 

Una recta interpretación del artículo 3030 del Código Civil para 
el Distrito Federal, conduce a establecer que no se requiere 
orden judicial, así como tampoco el consentimiento de la 
persona en cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o 
anotación en el Registro Público de la Propiedad, entre otro, en 
el evento de que el derecho inscrito o anotado quede 
extinguido, en términos del diverso numeral 3035 del citado 
ordenamiento, las anotaciones preventivas, cualquiera que sea 
su origen, caducarán en los lapsos a que se refiere dicho 
precepto y, además que la caducidad produce la extinción del 
asiento respectivo por el simple transcurso del tiempo; de ahí 
para la cancelación de una anotación preventiva no se requiere 
orden judicial, así como tampoco el consentimiento del 
acreedor. 
 
                  

    
 

En las relatadas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar parcialmente fundados pero inoperantes los 

motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por el 

representante  legal de la tercera perjudicada  -----------------------------------------------

----------------- se confirma la sentencia de veinte de mayo de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional en el juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRA/I/189/2012. 

 

 
 
 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 66, 67, 166, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado, 21 fracción IV y 22  de  
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Ley  Orgánica  del  Tribunal  de lo   Contencioso   Administrativo  del  Estado  de  

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO. Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los 

conceptos de agravios expresados por el representante legal de la tercera 

perjudicada  -------------------------------------------------------------, en su recurso de 

revisión, presentado en la Sala Regional del conocimiento, el diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/263/2015. 

 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veinte de mayo de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de origen dentro del 

expediente TCA/SRA/I/189/2012. 

 

 

 

 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 de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------------------------------------ 
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LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC.  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 
 

 

 

 
 

NÚMERO: TCA/SS/263/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/189/2012. 

 
 

 


