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- - - Chilpancingo, Guerrero, once de febrero del año dos mil dieciséis.--------------- 

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

toca número TCA/SS/374/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva fecha veintinueve de junio del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo 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 por escrito de recibido en la Oficialía de Parte  de la Sala Regional 

de Chilpancingo, Guerrero, el día quince de junio del dos mil doce, compareció la 

C.  ---------------------------------------, a demandar la nulidad del acto consistente en: 

“a).- La nulidad e invalidez de la resolución dictada por el Director del 

Registro Público de la propiedad de fecha de publicación 25 de 

mayo del 2012, en la que se suspende el trámite de inscripción con 

número de control 7688 del Distrito Judicial de Los Bravo, 

argumentando que las cancelaciones deberán solicitarla la 

autoridad competente.- - - b).- La negativa a cancelar las 

anotaciones preventivas con fecha de inscripción el día 17 de 

septiembre de 2008 y 26 de marzo de 2009, hechas a solicitud de la 

C. --------------------------------------- -, mediante las cuales solicita la 

inscripción del contrato de reconocimiento de adeudo en la que el 

señor  ----------------------------------- como parte deudora reconoce 

adeudar a la señora  ----------------------------------------, la cantidad de 



$196,00.00 según contrato certificado en acta pública número 41, 

735 volumen cuadragésimo sexto, tomo primero, de fecha 18 de julio 

de 2008, pasada ante la fe del Notario Público Número  ----- del 

Distrito Judicial de  --------------- y asimismo, la inscripción del contrato 

certificado en acta pública número 44, 218 volumen cuadragésimo 

octavo, tomo segundo de fecha 24 de marzo del año 2009, pasada 

ante la fe del Notario Público Número  ----- del Distrito Judicial de ------

-------  , que consigna el contrato de reconocimiento de adeudo, en 

el que  -------------------------------------------, reconoce adeudar a la señora  

-------------------------------------------, la cantidad de $229,600.00 por 

concepto de capital o suerte principal, que obra asentada en el 

Folio Registral Electrónico número 2334, de fecha 13 de abril de 1983, 

a nombre de  ------------------------------------.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de dieciocho de junio de dos mil doce, se radicó el escrito 

de demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/091/2012, de la 

Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ordenándose el emplazamiento a la autoridad  

demandada, y por acuerdo de fecha uno de agosto del dos mil doce, se le tuvo a 

la autoridad demandada por no contestando la demanda, por precluido su derecho 

y por confesa de los hechos planteados en la demanda, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiuno 

de agosto del año dos mil doce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha quince de enero del dos mil trece, el Magistrado de la Sala 

Regional de origen dictó la sentencia mediante la cual declaro el sobreseimiento 

del juicio por actualizarse los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción VII en relación 

con el 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en virtud de que no se le puede atribuir el acto a la autoridad señalada como 

demandada, toda vez que no los emitió. 

 

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

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimaron pertinentes, recurso que fue resuelto por esta 

Sala Superior con fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, en el que se 
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ordena regularizar el procedimiento contencioso administrativo a efecto de 

emplazar a juicio al Registrador del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio Agrícola del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 42 

fracción II, 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado; así mismo se dejo insubsistente la Audiencia de Ley celebrada con 

fecha veintiuno de agosto del dos mil doce y la sentencia de fecha quince de 

enero del dos mil trece. 

 

5.- Una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen, el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, por acuerdo de fecha 

veintitrés de enero del dos mil catorce, requirió a la parte actora para que dentro 

del termino de tres días remita  a la Sala Regional copia del escrito de demanda y 

anexos para correr traslado al Registrador del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio Agrícola del Estado de Guerrero, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 49 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

6.- Por acuerdo de fecha diez de marzo del dos mil quince, la Magistrada 

de la Sala Regional tuvo a la autoridad demandada Registrador del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola del Estado de Guerrero, por 

precluido su derecho para dar contestación a la demanda y por confeso de los 

hechos planteados en la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiuno de abril del año dos 

mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

8.- Con fecha veintinueve de junio del dos mil quince, la Magistrada 

Juzgadora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dictó la sentencia definitiva del asunto que 

nos ocupa, declarando la nulidad de los actos impugnados de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para el efecto de que las autoridades demandadas emitan una 

nueva resolución debidamente fundada y motivada, y en caso de ser procedente, 

realice la cancelación de las anotaciones preventivas sobre el bien inmueble 

registrado bajo el número de folio 2334, ubicado  ---------------- de Chilpancingo, 

Guerrero, en el punto conocido como ------------------ -. 
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9.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimaron pertinentes mediante escrito de recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diecisiete de julio del dos 

mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos a las autoridades 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

10.- Calificado el recurso de procedente, se ordenó su registro en el Libro 

de Gobierno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, e integrado que fue el toca  TCA/SS/374/2015, se turnó con el 

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

resolución correspondiente, y;  

 

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

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

Estado  de  Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso  

de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción III, 178 

fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las resoluciones emitidas por las Salas  Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora C.  

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

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos 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 la parte actora interpuso el Recurso de Revisión en contra de la sentencia 

de veintinueve de junio del dos mil quince, mediante la cual se declara 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. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

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

número 73, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el 

día diez de julio del dos mil quince, 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 trece al diecisiete de julio del año dos mil 

quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional el 

día diecisiete de julio del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 01 y 13 del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado fuera 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 a fojas de la 02 a la 09, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
PRIMER AGRAVIO.- Lo constituye el considerando quinto, en 
relación con el punto resolutivo segundo de la resolución que 
en esta vía se impugna, toda vez que el criterio que asume la 
Sala regional en dicha resolución, viola en perjuicio de la 
suscrita, mis derechos humanos de legalidad y seguridad 
jurídica tuteladas por el articulo 14 y 16 constitucionales, así 
como el artículo en razón de que la Sala Regional a  pesar de 
que resuelve favorablemente en el sentido de que se encuentra 
debidamente acreditada la causal de nulidad e invalidez 
relativa a la indebida aplicación de la ley, en virtud de que el 
acto impugnado se fundó y motivo indebidamente, decretando 
la nulidad del acto impugnado y el efecto del fallo es para que 
las autoridades emitieran una nueva resolución debidamente 
fundada y motivada, y en caso de ser procedente realice la 
cancelación de las anotaciones preventivas sobre el bien 
inmueble registrado bajo el folio 2334; sin embargo, la sala 
regional de manera errónea considera que las pruebas que se 
ofrecieron por la parte actora no permiten tener por  acreditado 
que las anotaciones preventivas fueron realizadas en los años 
dos  mil ocho y dos mil nueve, y que en consecuencia habían 
transcurrido el termino de 3 años que prevé el artículo 2906 del 
Código Civil de la entidad para considerarlas caducadas, 
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considerando que la falta de contestación de la demandada no 
implica la aceptación de las pretensiones reclamadas por la 
actora, si no que se trata de una presunción que para constituir 
prueba plena debe ser adminiculada con otros medios que la 
favorezcan, dado que aun cuando la confesión derivada de la 
falla de contestación, no se le debe de negar valor probatorio, 
también es cierto que no se puede reconocer que sea bastante 
por si sola para justificar la acción ejercitada, pues un indicio de 
esa naturaleza, originaria que se tuviera por reconocidos 
presuntivamente los hechos a lucidos no contestados, cuando 
esa  situación de la referida acción y por tanto, tampoco se 
puede tener por probada únicamente con dicha confesión; por 
consecuencia la Sala regional manifiesta que se encuentra 
impedida para ordenar a la demanda a que proceda a cancelar 
las multireferidas anotaciones preventivas. 
 
Ahora bien, el criterio asumido por la Sala Regional en la 
resolución que se impugna en esta vía es erróneo, en virtud de 
que contrario a lo que manifiesta la sala regional, las pruebas 
ofrecidas por la parte actora si son suficientes para tener por 
acreditado que las anotaciones preventivas de las que se pide 
su cancelación fueron realizadas el día 17 de septiembre de 
2008 y 26 de marzo de 2009 y por lo tanto que ha transcurrido 
el termino de tres años que prevé el artículo 2906 del Código 
Civil del Estado en vigor, esto es así toda ves que ofreció como 
prueba el escrito de fecha 22 de mayo del 2012, en el que se 
pedía la cancelación de las anotaciones preventivas realizadas 
a solicitud de la C.  -------------------------------, respecto del 
contrato de reconocimiento de adeudo en la que el señor  -------
-------------------- como parte deudora reconoce adeudar a la 
señora  ------------------------------- la cantidad de $196,000.00 
según contrato certificado en acta publica número 41735 
volumen cuadragésimo sexto, tomo primero, de fecha 18 de 
julio del 2008, pasada ante la fe del notario público número  --- 
del distrito judicial de  ---------, y así mismo la inscripción del 
contrato certificado en acta publica número 44218 volumen 
cuadragésimo octavo tomo segundo de fecha 24 de marzo del 
año 2009, pasada ante la fe del notario público número  --- del 
distrito judicial de  --------, que consigna el contrato de 
reconocimiento de adeudo en la que el señor  -----------------------
------------- como parte deudora reconoce adeudar a la señora  --
-------------------------------- la cantidad de 229,600 y que obran 
asentadas en el folio registral electrónico número 2334 de 
fecha 13 de abril de 1983, a nombre de  -------------------------------
--------; lo anterior se considera a si en virtud de que en el 
escrito mencionado se menciona las fechas en que realizaron 
las anotaciones preventivas en el folio registral electrónico 
mencionado y que se encuentra en los archivos de la autoridad 
demandada, luego entonces tenemos que del oficio de 
suspensión del trámite y que constituye el acto impugnado, la 
autoridad da por hecho y tácitamente acepta estos hechos ya 
que en su oficio mencionado en ningún momento manifiesta 
que se suspende el trámite en virtud  de que no obran las 
anotaciones preventivas mencionadas ni que tampoco exista el 
folio registral electrónico número 2334, pues únicamente 
manifiesta que se suspenda el tramite porque la cancelación de 
las anotaciones preventivas debe solicitarlas la autoridad 
judicial, por lo tanto es inconcuso que con dichas 
manifestaciones se encuentra debidamente acreditado que si 
existen las anotaciones preventivas que  se hicieron con fecha 
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17 de septiembre del 2008 y 26 de marzo del 2009, toda vez de 
que la autoridad demandada no controvierte la inexistencia de 
las anotaciones preventivas ni mucho menos controvierte las 
fechas en que se hicieron dichas anotaciones lo cual implica 
una aceptación por parte de la autoridad respecto de dicha 
circunstancia, por lo cual implica una aceptación por parte de la 
autoridad respecto de dicha circunstancia, por lo cual se 
considera erróneo el criterio de la Sala regional a considerar 
que no existen pruebas para acreditar las fechas en que 
realizaron las anotaciones preventivas, lo cual es violatorio de 
mis derechos humanos de legalidad y seguridad jurídicas. 
 
En ese mismo orden de ideas me permito manifestar a esta H. 
Sala superior que la sala Regional de manera errónea omite 
tomar en  cuenta y deja de aplicar en mi favor lo que establece 
el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que si la 
parte demandada no contestare dentro del término legal 
respectivo, o la contestación no se refiera a todos los hechos 
de la demanda, el Tribunal declarara la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo  prueba 
en contrario, de lo que se puede apreciar que si la demandada 
deja de contestar la demanda se le tendrá por confesa de los 
hechos que el actor le impute de manera precisa al 
demandado, como acontece en el presente asunto ya que las 
demandadas director del registro público de la propiedad en el 
estado, no dieron contestación a la demanda y por lo tanto se 
les tuvo por confesas de los hechos imputados por la actora, lo 
cual quedo establecido mediante auto de fecha 1 de agosto del 
2012 y 10 de marzo del  2015, lo cual quedo firme en virtud en 
que el precepto legal que ha quedado transcrito es aplicable al 
presente caso para tener fehacientemente por acreditadas las 
fechas en que se hicieron las anotaciones preventivas y que a 
la fecha de la solicitud de su cancelación, ya habían 
transcurrido el termino de tres años requeridas por el código 
civil del estado para considerarlas caducas y por lo tanto en 
condiciones para ser canceladas, por lo que lo establecido por 
el numeral citado  impone un castigo a la autoridad de tenerle 
confesa de los hechos cuando sin causa justificada deja de dar 
contestación a la demandada, por lo tanto es claro que con las 
pruebas documentales ofrecidas por la actora consistentes en 
la solicitud para cancelar las anotaciones preventivas, la 
resolución dictada por el director del registro público de la 
propiedad, la instrumental de actuaciones y la presuncional 
legal y humana y sobre todo cobrando relevancia la confesión 
ficta de la demandada que realizo con motivo de su falta de 
contestación de la demandada, y esto es así en virtud de que si 
se le tuvo por confesa de los hechos a las demandadas, es 
inconcuso que con dichas pruebas adminiculadas con la 
confesión ficta de la demandada, se acredita plenamente que 
las anotaciones preventivas se hicieron en las fechas 
señaladas por la actora, y por lo tanto, es inconcuso que la sala 
regional tenia elementos suficientes para ordenar a la autoridad 
demandada a que realizara la cancelación de las anotaciones 
preventivas, puesto que si la autoridad demandada deja de dar 
contestación a la demanda tácitamente está aceptando los 
hechos imputados; pero sobre todo la sala regional deja de 
observar que las demandadas no desvirtúan la confesión ficta 
que realizaron derivadas de su falta de contestación a la 
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demanda, lo cual podrían haber hecho aportado las pruebas 
que consideraran necesarias para acreditar la falsedad de lo 
manifestado por la actora, lo cual no lo hicieron, por lo que la 
confesión ficta quedo firme y por lo tanto, hace prueba plena, 
adminiculada con las pruebas documentales ofrecidas por la 
actora; manifestado  que la sala regional es incongruente entre 
los puntos resolutivos y lo estimado en el considerando 
segundo, en donde manifiesta que el acto impugnado se 
encuentra plenamente acreditada en autos, con la documental 
consistente en la resolución dictada por la autoridad de fecha 
25 de mayo de 2012, donde argumenta que las cancelaciones 
deberán solicitarlas la autoridad competente y por 
consecuencia la negativa a cancelar las anotaciones 
preventivas con fecha de inscripción el día 17 de septiembre de 
2008 y 26 de marzo de 2009, hechas a solicitud de la C.  --------
--------------------------------, luego entonces, si la sala regional 
está dando por hecho que se acredita que la autoridad 
manifiesta que se acredita la negativa a cancelar las 
anotaciones preventivas realizadas en las fechas señaladas, es 
inconcuso que está dando por hechos que se acredita que en 
las fechas señaladas, se hicieron las anotaciones preventivas y 
que a la fecha de la solicitud de la actora solicitando la 
cancelación, es claro que ya había trascurrido el termino de 3 
años y que por lo tanto, ya habían caducado y que  podrían ser 
canceladas válidamente, por lo que si la sala regional no toma 
en cuenta lo manifestado en el considerando segundo de la 
resolución combatida, es claro que tienen un criterio 
incongruente y por lo tanto, la resolución viola el principio de 
congruencia en mi perjuicio lo cual transgrede mis derechos 
humanos de la legalidad y seguridad tuteladas por los artículos 
14 y 16 constitucionales. Al respecto es aplicable al caso 
concreto las siguientes JURISPRUDENCIAS, que son de 
aplicación y observancia obligatoria, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 222 y 225 de la Ley de amparo en 
vigor, misma que puede ser consultada en Novena Época, 
Registro: 167289, Instancia: Tribunales Colegiados De Circuito, 
jurisprudencias, fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su gaceta, tomo XXIX, mayo de 2009, Materia (s): Civil, 
Tesis:I.3o.C. J/60, Pagina:949, cuyo rubro y texto es de la 
literalidad siguiente: 
 
CONFESIÓN FICTA PUEDE POR SI SOLA PRODUCIR 
VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO SE DESTRUYE SU 
EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO. 
 
De igual manera, es aplicable al caso concreto la siguiente 
JURISPRUDENCIA,  que es aplicación y observancia 
obligatoria, en términos de lo dispuesto por el articulo  222 y 
225 de la Ley de amparo en vigor, misma que puede ser 
consultada en Novena Época, Registro: 2000070, Instancia: 
Primera Sala, Tipo de Tesis: jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, 
Tomo 3, Materias (s): Civil, Tesis:1a./J. 2/2011 (10a.), 
Pagina:2271, cuyo rubro y texto es de la literalidad siguiente: 
 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA O DE LA 
RECONVENCIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. 
PARA ESTABLECER LAS FORMALIDADES QUE DEBEN 
OBSERVARSE EN SU FORMULACIÓN, ASÍ COMO LAS 
CONSECUENCIAS LEGALES POR SU CUMPLIMIENTO, 
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PROCEDE APLICAR SUPLETORIAMENTE EL ARTICULO 
329 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES.  
 
Por otra parte, me permito manifestar que en el juicio de origen, 
en la autoridad señalada como responsable, tuvo la 
oportunidad de desvirtuar la confesión ficta derivada de su falta 
de contestación, ya que si consideraba que de manera ilegal se 
le está declarando confesa de los hechos que se le imputaban 
por parte de la actora, tuvo en todo momento la oportunidad de 
desvirtuar ese hecho, lo cual no hacer, lógicamente que estaba 
aceptando los hechos de la demanda y por lo tanto, dando por 
hecho que las anotaciones preventivas realizadas a solicitud de 
la C.  --------------------------------------------, se hicieron con fecha 
17 de septiembre de 2008 y 26 de marzo de 2009. Además es 
necesario mencionar que la autoridad demandada debió de 
exhibir al juicio los documentos con los  que demostraba que su 
acto estaba dictado conforme a derecho y que por lo tanto, que 
quien ordeno la anotación preventiva fue un juez competente, 
para que de esta manera, pudiera desvirtuar las pretensiones 
de la actora señaladas en su demanda, por lo que no haberlo 
hecho, es inconcuso que está aceptando ese hecho, por la  
que la Sala regional de manera indebida no le da valor 
probatorio a esa circunstancia; máxime que si  se le  hubiera 
condenado a la autoridad demandada a cancelar las 
anotaciones señaladas, la  autoridad al momento de dar 
cumplimiento a la ejecutoria, manifestaría que estaría 
imposibilitada para dar cumplimiento en virtud de que había 
transcurrido el termino de 3 años para que caducaran las 
anotaciones, sin embargo, al manifestar nada las demandadas, 
es inconcuso que está dando por hechos que se acredita que 
en las fechas señaladas. Al respecto, es ser consultada en 
JURISPRUDENCIA MEXICANA, 9ª ÉPOCA, CIVIL, TESIS 
AISLADAS, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO, cuyo rubro es la literalidad siguiente: 
 
CONFESIÓN FICTA. 
 
Al respecto y para mayor ilustración a esta H. Sala Superior me 
permito manifestar que es aplicable al caso concreto la 
siguiente tesis aislada, que puede ser consultada en Novena 
Época, Registro: 193067, Instancia: Primera Sala, Tipo de 
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, X, Octubre de 1999, Materias (s): Civil, Tesis: 
1.6o.C 183 C, Pagina:1333, cuyo rubro y texto 4es de la 
literalidad siguiente: 
 
REBELDÍA, DECLARATORIA DE. QUEDA FIRME SI EL 
AUTO QUE LA DECRETA NO ES RECURRIDO. 

 
 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

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

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

asunto nos permitimos señalar lo siguiente: 
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Del estudio efectuado a los autos del expediente número 

TCA/SRCH/091/2012, se advierte que la parte actora señalo como actos 

impugnados los consistentes en: “a).- La nulidad e invalidez de la resolución 

dictada por el Director del Registro Público de la propiedad de fecha de 

publicación 25 de mayo del 2012, en la que se suspende el trámite de 

inscripción con número de control 7688 del Distrito Judicial de Los Bravo, 

argumentando que las cancelaciones deberán solicitarla la autoridad 

competente.- - - b).- La negativa a cancelar las anotaciones preventivas con 

fecha de inscripción el día 17 de septiembre de 2008 y 26 de marzo de 2009, 

hechas a solicitud de la C.  ------------------------------------, mediante las 

cuales solicita la inscripción del contrato de reconocimiento de adeudo en la 

que el señor -------------------------------------  como parte deudora reconoce 

adeudar a la señora  ----------------------------------------------, la cantidad de 

$196,00.00 según contrato certificado en acta pública número 41, 735 

volumen cuadragésimo sexto, tomo primero, de fecha 18 de julio de 2008, 

pasada ante la fe del Notario Público Número  -- del Distrito Judicial de  -----

---------- y asimismo, la inscripción del contrato certificado en acta pública 

número 44, 218 volumen cuadragésimo octavo, tomo segundo de fecha 24 de 

marzo del año 2009, pasada ante la fe del Notario Público Número  --- del 

Distrito Judicial de  -----------, que consigna el contrato de reconocimiento de 

adeudo, en el que  ----------------------------------, reconoce adeudar a la 

señora  ---------------------------------------, la cantidad de $229,600.00 por 

concepto de capital o suerte principal, que obra asentada en el Folio Registral 

Electrónico número 2334, de fecha 13 de abril de 1983, a nombre de  ---------

--------------------------.”; con fecha veintinueve de junio del dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dictó sentencia definitiva declarando la 

nulidad de los actos impugnados de acuerdo al artículo 130 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para el efecto de que las 

autoridades demandadas emitan una nueva resolución debidamente fundada y 

motivada, y en caso de ser procedente, realice la cancelación de las anotaciones 

preventivas sobre el bien inmueble registrado bajo el número de folio 2334, 

ubicado  ----------------- de Chilpancingo, Guerrero, en el punto conocido como  -----

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

 



TCA/SS/374/2015. 

Inconforme con el sentido de la resolución la parte actora interpuso el 

recurso de revisión, señalando que le causa agravio la sentencia que recurre, en 

el sentido de el criterio que asume la Magistrada al dictar la resolución que se 

recurre transgrede los previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 

en el sentido de que no obstante que se encuentra acreditada la causal de nulidad 

e invalidez , la Sala  Regional de manera errónea considera que las pruebas que 

ofreció la parte recurrente no permiten tener por acreditado que las anotaciones 

preventiva fueron realizadas en los años dos mil ocho y dos mil nueve, criterio que 

a juicio de la parte actora no es así, ello porque de las pruebas que ofreció son 

suficientes para tener por acreditado que las anotaciones preventivas y de las 

cuales se pide su cancelación fueron realizadas el diecisiete de septiembre del 

dos mil ocho y veintiséis de marzo del dos mil nueve, y por lo tanto ya habían 

trascurrido los tres años que prevé el artículo 2906 del Código Civil del Estado de 

Guerrero, para considerarlas caducas, y que además la falta de contestación a la 

demanda por parte de las autoridades demandadas hace que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se les tenga por confesos de los hechos que le impute la parte 

actora, por lo tanto se debe tener por acreditados las fechas que señala la parte 

recurrente en que se hicieron las anotaciones preventivas, situación por la que 

solicita se modifique la sentencia recurrida y se ordene a las demandadas que 

procedan a cancelar las anotaciones preventivas de fechas el diecisiete de 

septiembre del dos mil ocho y veintiséis de marzo del dos mil nueve. 

 

Analizando los agravios vertidos por la parte actora, a juicio de esta Sala 

revisora  devienen infundados e inoperantes para modificar la sentencia 

impugnada en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte de la sentencia impugnada de fecha dos de abril del 

dos mil catorce, la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal, sí cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

literalmente establecen: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- 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; 
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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. 

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho 

de congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que 

la demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y 

pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis 

planteada por las partes en litigio. 

 

Situación jurídica que la Magistrada Juzgadora dio cumplimiento al emitir la 

sentencia definitiva toda vez que se advierte de la misma, que dio cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda; así también, quedó debidamente acreditado que las 

autoridades demandadas al emitir el acto impugnado lo hizo en contravención de 

lo previsto en los artículos 14 y 16  de la Cosntitución Federal, que consagra la 

garantia de legalidad y seguridad juridad juridica, en el sentido de que sus actos 

deben estar fundados y motivados, entendiéndose por fundamentación la citación 

del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a 

concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto, de lo que se advierte que 

dicha situación es una causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se 

impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

De igual manera se observa que se realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por la parte actora con base en las reglas de 

la lógica y la experiencia de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración y de su decisión para 

determinar la nulidad del acto impugnado, en consecuencia se concluye que la 

Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad del acto 



TCA/SS/374/2015. 

que se reclama, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al emitir la sentencia 

controvertida, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas. 

 
Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento 

administrativo, en el sentido de que establece que las resoluciones que dicten las 

Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberán ser claras, precisas y 

congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del 

expediente administrativo, a fin de cumplir con los principios de congruencia y de 

exhaustividad referidos.  

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de 

la Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 
CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en 
relación con dichas pretensiones. 

 
 

Por otra parte, no obstante que la parte recurrente señala en sus agravios 

que la Magistrada no analizó y valoró las probanzas ofrecidas y desahogadas en 

el procedimiento, no precisa qué prueba no fue valorada, ni establecen los 

motivos en particular del por qué fueron mal valoradas, ni tampoco dan las 

razones para que esta Sala Superior arribe a la conclusión de que efectivamente 

la valoración de las pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que 

los argumentos planteados en el recurso de revisión no son claros, y no puede 

hacer un nuevo estudio de oficio de las pruebas rendidas, ya que estaría 

indebidamente supliendo la deficiencia de los agravios, al hacer otra valoración de 

esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, página 379, 

que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
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su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 

 

Cabe señalar a la parte actora, que esta Sala Revisora no puede analizar 

las pruebas supervenientes que anexa a su escrito de revisión, ello porque la 

etapa procesal para ofrecer dichas pruebas es hasta el día de la celebración de la 

audiencia de ley y no con posterioridad, tal y como lo establece el artículo 88 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que señala: “Las 

pruebas supervenientes podrán ofrecerse hasta el día de la audiencia de ley, 

en este caso, el magistrado ordenará dar vista a la contraparte para que en el 

plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su 

admisión o desechamiento y su valoración hasta la sentencia definitiva. 

Tendrán este carácter las que se hallen en alguno de los casos siguientes: I.- 

Que sean de fecha posterior a los escritos de demanda o de contestación; II.- 

Las de fecha anterior respecto de las cuales, protestando decir verdad, 

asevere la parte que las presente no haber tenido conocimiento de su 

existencia, salvo prueba en contrario de parte interesada; y III.- Las que no 

haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no sean imputables 

a la parte interesada.”.  

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes los 

argumentos que hace valer la parte actora, debido a que las sentencias que emite 

este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es 

jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se 

dicten en este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías 

individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos 

que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio 

Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las 

sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; como consecuencia, 

esta Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se analizan como 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 



TCA/SS/374/2015. 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 61, enero de 1993, página 91, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, 
CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son 
inoperantes los agravios expresados en el recurso de 
revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al 
resolver el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 16 
constitucionales, conculcando las garantías individuales 
del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que 
dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso 
incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión correspondiente 
se basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la cual 
ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de dicha 
ley las que deben invocarse en la revisión. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veintinueve de junio 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/091/2012. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido el día diecisiete 

de junio del dos mil catorce, a que se contrae el toca número  TCA/SS/374/2015, 

en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

junio del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/091/2012, por los fundamentos y 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha once de febrero del año dos 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

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

LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------------------------------------------- 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/091/2012, referente 
al Toca TCA/SS/374/2015, promovido por la parte actora.  


