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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a uno de octubre del 

dos mil veinte, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el Juicio 

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

121/2019-LPCA-III, promovido por ********** ****** ***********, por 

conducto de su apoderado legal ********** ********* ************, seguido 

en contra de la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, en el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur; la suscrita Magistrada de la Tercera Sala Instructora del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a 

lo que establecen los artículos 56 y 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

I. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el treinta de septiembre 

de dos mil diecinueve, *********** ********* ************, en carácter de 

apoderado legal de ******** ********** ***********, presentó demanda de 

nulidad en contra de la resolución número 

SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019, de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, dictada por la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, en el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, visible en autos en fojas de la 002 a la 013. 



 

II. Por acuerdo del uno de octubre del dos mil diecinueve, se 

tuvo por admitida la demanda y sus anexos, en contra de la 

DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, teniéndose 

como terceros interesados a *********** ********** ************, por su 

propio derecho y en su carácter de administrador único de ************, 

así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas documentales descritas en los puntos 

I y II, del capítulo de pruebas del escrito de demanda, anexas a dicho 

escrito, así como las señaladas en los puntos IV y V, relativas a la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto 

de legal y humana, respectivamente, de igual forma, se tuvo por 

ofrecida la señalada en el punto III, consistente en el expediente 

administrativo; se ordenó emplazar a la autoridad demandada y se le 

requirió el expediente administrativo de donde deriva el acto 

impugnado, así como correrle traslado al tercero interesado, visible en 

las fojas 037, 038 y 039 de autos. 

 

III. En constancia actuarial de fecha cuatro de octubre de dos 

mil diecinueve, el Actuario de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, hace constar y certifica que con esa 

misma fecha, quedó notificada de la demanda la DIRECTORA DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, en el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, a través del oficio 

TJABCS/ACT/1109/2019, haciendo entrega de la copia de la demanda 

y sus anexos, constancias visibles en autos en fojas 040, 041 y 042. 

 

IV.  Mediante constancia actuarial de fecha siete de octubre 

de dos mil diecinueve, visible en autos a foja 043, el Actuario de este 
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Tribunal de Justicia Administrativa, hace constar que ubicado en el 

Poblado de San Pedro, Municipio de La Paz, Baja California Sur, 

después de preguntar por la empresa denominada ************* y/o 

************ *********** *************, y de recorrer dicho poblado, no se 

logró ubicar a la empresa ni a la persona antes mencionadas, por lo que 

no fue posible llevar a cabo el emplazamiento correspondiente.  

 

V. Por acuerdo del diez de octubre de dos mil diecinueve, 

derivado de la constancia actuarial detallada en el párrafo que 

antecede, se requirió a la parte demandante para que en el plazo de 

tres días señalara diverso domicilio en el que pudieran ser localizados 

los terceros interesados, apercibido que, de ser omiso al respecto, se 

le impondría una multa por el equivalente a veinte veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior visible en foja 044 

de autos. 

 

VI. Por proveído del veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, se tuvo a la parte demandante por cumpliendo con el 

requerimiento señalado en el párrafo anterior, ordenándose al Actuario 

de este Tribunal, llevara a cabo el emplazamiento señalado en el auto 

de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, visible en autos a foja 

050.  

  

VII. Mediante constancias actuariales de fechas veintiocho y 

veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el Actuario de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, hizo constar que, constituido en los 

domicilios señalados por la parte demandante, no pudo llevar a cabo el 



emplazamiento correspondiente, por las razones asentadas en las 

mismas, constancias visibles en autos a fojas de la 051 a la 056. 

 

VIII. Por proveído del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, derivado de las constancias actuariales mencionadas en el 

párrafo inmediato anterior, se requirió a la parte demandante para que 

dentro del plazo de tres días señalara diverso domicilio para emplazar a 

los terceros interesados, ordenándose también, sin perjuicio de lo 

anterior, girar oficio a la Administración Desconcentrada de Servicios al 

Contribuyente Baja California Sur “1, La Paz, Baja California Sur”; 

Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social y al 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, Baja California Sur, todos con 

residencia en esta ciudad, para que dentro del mismo plazo, informaran  

si dentro de sus archivos contaban con algún domicilio de los terceros 

interesados, visible en autos a foja 057. 

 

IX. Mediante notificación por comparecencia de fecha cuatro 

de noviembre de dos mil diecinueve y oficios números 

TJABCS/SA/1383/2019, TJABCS/SA/1384/2019, 

TJABCS/SA/1385/2019 y TJABCS/SA/1386/2019, todos del treinta y 

uno de octubre de dos mil diecinueve, visibles en autos en fojas 058, 

059, 060, 061, 062 y 063, se dio cumplimiento a lo ordenado en el 

proveído detallado en el párrafo que antecede. 

 

X. Por proveído del ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, constante en autos a foja 067, se tuvo a ************* 

*********** ****************, dando cumplimiento al requerimiento descrito 

en el resultando VIII que antecede, quien a través del escrito 

presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día siete de 
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noviembre de dos mil diecinueve, bajo protesta de decir verdad 

manifestó, desconocer algún otro domicilio de los terceros interesados. 

 

XI. Mediante proveído de fecha trece de noviembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo a la autoridad demandada por produciendo 

contestación a la demanda, ordenándose correr traslado a la parte 

demandante, asimismo, se tuvo a *********** ************ **************, 

Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja 

California Sur “1”, y a *********** ********* **************, de la Oficina de 

Asuntos Civiles y Especiales de la Delegación Regional del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, por dando cumplimiento al requerimiento 

realizado mediante proveído del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, ordenándose correr traslado a los terceros interesados, 

acuerdo visible a fojas 085 y 086 de autos.  

 

XII. Mediante constancias actuariales de fechas veinte y 

veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, visibles en autos en fojas 

087, 088, 089, 090 y 091, el Actuario de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, hizo constar que fue imposible llevar a cabo el 

emplazamiento de los terceros interesados, en consecuencia, y dado 

que en la Oficialía de Partes de este Tribunal se recibieron los oficios 

Hcp/1518/2019, suscrito por el ******* ********** ****************, Gerente 

Comercial y Operación Telmex, Área La Paz, de Teléfonos de México y 

DG/UAJ/3197/2019, suscrito por el ************ ********** **************, 

Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Organismo Operador 

Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de La Paz, visibles en autos en fojas 092 y 093, donde en este último se 

señala domicilio de *************************, por proveído del veintinueve 



de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a estas fuentes de 

información por cumpliendo el requerimiento del treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve, así como ordenándose correr traslado a 

los terceros interesados, por último, y en virtud de que la autoridad 

demandada al momento de producir contestación a la demanda no 

exhibió el expediente administrativo solicitado, se le requirió por 

segunda ocasión para que dentro del plazo de tres días remitiera dichas 

constancias, apercibida que si fuera omisa al respecto, se le impondría 

una multa por el equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, acuerdo visible en fojas 094 y 095 de autos. 

 

XIII. Mediante oficio número TJABCS/ACT/1480/2019, suscrito 

por el Actuario de este Tribunal, visible en autos a fojas 096 y 097, se 

dio cumplimiento al proveído de fecha veintinueve de noviembre de dos 

mil diecinueve, asimismo con las constancias actuariales de fechas 

cuatro y cinco de diciembre de dos mil diecinueve, mediante las cuales, 

se hizo constar que fue imposible llevar a cabo la notificación 

correspondiente a los terceros interesados, visibles en autos en las 

fojas 099 y 100. 

 

XIV. Por proveído del diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

en razón de las constancias actuariales mencionadas en el párrafo que 

antecede, se ordenó dar vista a la parte demandante para que dentro 

del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, 

apercibido que de no aportar datos que llevaran a la localización de los 

terceros interesados ya mencionados, el emplazamiento de los mismos 

se llevaría a cabo a través de edictos, asimismo, y dado que el seis de 

diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, el oficio SFyA/DRPPC/LPZ/4625/2019, suscrito por la 
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demandada, mediante el cual remitió el expediente administrativo, se 

tuvo a dicha autoridad por cumpliendo parcialmente el requerimiento, 

toda vez que sólo exhibió copia simple del escrito de interposición del 

recurso de inconformidad, recibido el veinticinco de junio de dos mil 

diecinueve por la autoridad demandada, por lo que se le requirió a ésta, 

para que dentro del plazo de tres días remitiera copia certificada de la 

constancia en comento, apercibida que de ser omisa al respecto, se le 

aplicaría una multa equivalente a veinte veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

XV. A través del oficio número TJABCS/ACT/1548/2019, 

suscrito por el Actuario de este Tribunal y del acta de notificación 

realizada a la parte demandante de fecha trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, se dio cumplimiento al proveído de fecha diez de diciembre, 

detallado en el párrafo que antecede, visibles en autos a fojas 166, 167, 

168, y 169. 

 

XVI. Mediante proveído del diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, visible en foja 215 de autos, se tuvo a la autoridad 

demandada por cumpliendo con lo requerido en el acuerdo del diez de 

diciembre de ese mismo año, remitiendo mediante oficio 

SFyA/DRPPC/4625/2019, copia certificada del escrito de interposición 

del recurso de inconformidad, presentado el veinticinco de junio de dos 

mil diecinueve, suscrito por ************* *********** *****************, 

apoderado legal de *********** *********** ************, constancias visibles 

en fojas de la 170 a la 214 de autos. 

 



XVII. Por proveído de fecha siete de enero de dos mil veinte, 

visible en autos a fojas 218 y 219, se tuvo a la parte demandante 

debido al escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que obra en 

autos a fojas 216 y 217, solicitando que los terceros interesados dentro 

del presente juicio fueran emplazados mediante la publicación de 

edictos.  

 

XVIII.   A través de notificación por comparecencia de fecha ocho 

de enero de dos mil veinte, visible en autos a foja 219 vuelta, la parte 

demandante recibió por triplicado el edicto de fecha siete de enero de 

ese mismo año, en cumplimiento al acuerdo detallado en el párrafo que 

antecede, mismo que obra en autos en foja 220. 

 

XIX. Por proveído del veintiocho de febrero del año en curso, 

visible en la foja 226 de autos, se tuvo al demandante por cumpliendo el 

auto de fecha siete de enero del presente año, al tener por recibido en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiocho de febrero del año 

en curso, el escrito mediante el cual exhibió tres ejemplares del 

periódico “El Sudcaliforniano” de fechas once, catorce y diecisiete, 

todos del mes de febrero de dos mil veinte, que contienen la publicación 

de los edictos que fueran ordenados para emplazar a juicio a los 

terceros interesados *********** ************* *************** en lo personal, 

así como administrador único de *************, mismos que obran en 

autos en fojas 221, 222, 223, 224 y 225, asimismo, se ordenó publicar 

el edicto ordenado en autos, en el portal de internet de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, a efecto de 

que los terceros interesados tuvieran mayor oportunidad de conocer la 

instauración del presente juicio y pudieran apersonarse al mismo para 

hacer valer los derechos que legalmente les correspondieran.  
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XX. En cumplimiento al proveído detallado en el párrafo que 

antecede, la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, certificó al día 

cuatro de marzo del presente año, que en fecha tres de marzo de la 

misma anualidad, se publicó en el portal de internet de este órgano 

jurisdiccional, el edicto del siete de enero del año en curso, con el que 

se tuvo por emplazados a los terceros interesados, certificación visible 

en autos en foja 227. 

 

XXI. Mediante proveído de fecha quince de junio de dos mil 

veinte, visible en autos a fojas 231 y 232, se tuvo por precluidos los 

derechos de los terceros interesados para apersonarse a juicio a hacer 

valer los derechos que hubieren estimado pertinentes, en relación con 

la demanda presentada por ********** ************* ***********, en contra 

de la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, en 

virtud de que, conforme a la certificación que se dio cuenta, transcurrió 

en exceso el plazo de treinta días a que se refiere el primer párrafo del 

artículo 25, de la ley de la materia, sin que los terceros interesados 

presentaran promoción alguna en este juicio. 

 

XXII. Por proveído de fecha dos de julio de dos mil veinte, 

constante en autos en foja 233, en virtud de que no existían pruebas o 

cuestiones pendientes que desahogar, se otorgó a las partes el plazo 

de cinco días hábiles comunes, para que formularan alegatos por 

escrito, en la inteligencia que vencido el mismo, con alegatos o sin 

ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la 

instrucción.  



 

XXIII. Por acuerdo del catorce de julio del año en curso, visible 

en la foja 241, del estado de autos se advirtió, el transcurso de los cinco 

días señalados para que las partes formularan alegatos, presentando 

alegatos sólo la parte demandante, constancias visibles a fojas de la 

234 a la 240 de autos, sin que la parte demandada y terceros 

interesados lo hubieran realizado, por consiguiente, al no haber 

cuestiones pendientes por resolver, conforme a lo que establece el 

artículo 54, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se determinó que 

se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56, de la ley de la materia. 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

fundamento en los artículos 116, fracción V, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, fracción 

XLIV, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur; 1, 2, primer párrafo, fracción I, 4, 7, 

15, 17, 30, primer párrafo, fracción II, y 35, primer párrafo, fracción IX,  

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; artículos 4, 9, 10, 19 fracción X, y 24, primer 

párrafo, inciso B), fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de 
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la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.            

Consistente en la resolución identificada bajo el número de oficio SFy 

A/DRPPC/LPZ/2810/2019, de fecha trece de agosto del dos mil 

diecinueve, emitida por la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, en el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, mediante la cual se determinó declarar improcedente el 

recurso de inconformidad interpuesto por ********** ******* ********,  

visible en fojas de la 019 a la 022 del expediente indicado al 

rubro de la presente resolución, la cual, quedó debidamente 

acreditada en autos de conformidad a los artículos 21, primer párrafo, 

fracción III, 47, párrafos primero y segundo, en relación con el 53, 

todos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur; y de aplicación supletoria con los 

artículos 275, 278, 282, 286, fracciones II, IX y X, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 1º, de la 

ley de la materia, en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito 

de demanda el original de la resolución impugnada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento.   

Éstas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente, por lo que, al haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, se analizará si 

se actualizan los supuestos contenidos en la fracción V, del artículo 14,  



en relación con la fracción II, del artículo 15, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, invocadas por la parte demandada, quien en este tenor 

manifiesta literalmente lo siguiente: 

 

               “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y  
                               SOBRESEIMIENTO 
 
Único: Se hace valer como causal de improcedencia y 

sobreseimiento las previstas en la fracción V del artículo 14 y fracción II del 
artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 
Estado de Baja California Sur; para mayor proveer se insertan a continuación: 

                                                                                                                                                                                                                       
 
“…ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, 

por las causales y contra los actos siguientes: 
 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se 

hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se promovió el juicio 
en los plazos señalados por la presente Ley; (…) 

 
ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
 
II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior;” 
 
 

 

         Lo resaltado es de origen. 

 

          Por cuanto hace al supuesto resaltado y descrito con 

anterioridad, es importante precisar que, el interés jurídico se 

entiende como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, 

algún acto violatorio de sus derechos en su perjuicio, es decir, en otras 

palabras, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma, 

el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando 

un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses, lo que en su 

sentido amplio debe entenderse como la mera afectación a la esfera 

jurídica de un gobernado, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13º.A.23 

K;  Novena Época; número de registro: 185149; instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta; Tomo XVII, Enero de 2003; materia: común; página 1803, 
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que dispone lo siguiente: 

 

“INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN 
BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA 
EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. 

De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la 
legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la 
titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz 
de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley 
de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un 
provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que 
atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al 
juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En 
este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse 
como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto 
que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten 
elementos mayores de interpretación de dicho concepto.” 

 

 

               De la anterior conceptualización, se advierte que el interés 

jurídico se encuentra vinculado con el concepto de perjuicio, pues este 

último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya 

transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la 

potestad de acudir a algún órgano jurisdiccional a demandar el cese de 

esa transgresión. 

 

               El supuesto que se analiza, correspondiente a la 

improcedencia por la existencia de actos que no afecten los 

intereses jurídicos del actor, deriva de la ausencia de afectación 

directa de algún derecho subjetivo, que por lógica, previo a analizar si 

los actos reclamados afectan dicho interés del gobernado, debe 

examinarse si éstos son los titulares del derecho que dicen tener, de lo 

contrario, si no lo tienen, no es dable considerar que sufren una 
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afectación, que es lo que genera el interés jurídico, y a su vez, la falta 

de éste, la improcedencia del juicio. 

 

               Derivado de lo anterior, se tiene que el derecho subjetivo 

tutelado por la parte demandante lo encontramos en la Escritura 

Pública número cuatro mil ochocientos cuatro, volumen número ciento 

siete, de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, pasada ante la fe de 

la Licenciada ********** ********* *************, Notaria Suplente de la 

Notaría Pública Número Veinticuatro y del Patrimonio Inmueble 

Federal, cuyo titular es el Licenciado ********* ********* **********, 

actuando por licencia del mismo, con ejercicio en esta Entidad 

Federativa, con residencia en esta ciudad capital, mediante la cual, se 

hace constar el Contrato de Reconocimiento de Adeudo con 

Garantía Hipotecaria que otorgó el Señor ********** ********* 

**************, por su propio derecho y en su carácter de Administrador 

Único de la Sociedad Mercantil denominada *********************, como 

“DEUDOR”, en favor del Señor ************* ******* *********, como 

“ACREEDOR”, misma que obra en autos en copia certificada en fojas 

de la 202 a la 206. 

 

       Así como también en la Escritura Pública número siete mil ciento 

cuarenta y siete, volumen número doscientos tres, pasada ante la fe 

del Licenciado ******** ********* **********, Notario Público Titular de la 

Notaría Pública Número Veintiocho, con ejercicio en el Estado de Baja 

California Sur y residencia en el municipio de La Paz, mediante la cual, 

se hace constar la CANCELACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA, 

que de manera unilateral se había otorgado a ******** ********* 

***********, misma que obra en autos en copia certificada en fojas de la 

202 a la 206.                
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           Del primero de los instrumentos antes mencionados se advierte 

en el punto número I, del capítulo de antecedente que, *********** 

*********** *************, en su calidad de “DEUDOR”, por su propio 

derecho y como Administrador Único de la sociedad mercantil 

*************************, contrajo una obligación de pago para con el 

“ACREEDOR” ******* ********* ************, por la cantidad de USD 

$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES 00/100 MONEDA EN 

CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 

garantizando el referido adeudo mediante hipoteca que los deudores 

constituyen en favor del acreedor, sobre el bien inmueble descrito en 

los puntos II y III, del capítulo de antecedentes. 

 

       Asimismo, del segundo de los instrumentos notariales antes 

mencionados, se advierte que, el “DEUDOR” antes referido, se 

constituyó el día primero de marzo de dos mil diecinueve, ante el 

Notario Público Número Veintiocho con residencia en esta ciudad de La 

Paz, Baja California Sur, cancelando la garantía hipotecaria que de 

manera unilateral su representada había otorgado a favor de ********** 

*********** **********, como “ACREEDOR”, misma que según constancia 

registral de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, suscrita por 

************** *********** **************** y ************ ********** 

*****************, registrador y capturista, respectivamente de la 

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, respectivamente, visible en 

autos en copia certificada en foja 213, quedó inscrita en dicha 

dependencia la cancelación de hipoteca antes mencionada, por lo que, 



con base en las escrituras públicas y constancia registral antes 

mencionadas, se desprende que el demandante es el titular del 

derecho subjetivo, por cuya cancelación e inscripción, supone una 

transgresión por parte de la autoridad, por tanto, tiene interés jurídico 

para acudir ante éste órgano jurisdiccional a demandar el cese de la 

afectación que aduce.       

 

          Una vez determinado lo anterior, se analiza si los actos afectan o 

no, al interés jurídico de la parte actora, de lo que se puede advertir, sin 

el ánimo de referir situaciones que tengan que ver con el fondo del 

presente asunto, que la afectación que dice haber sufrido el 

demandante, deriva de la falta de pronunciamiento que tuvo la 

autoridad demandada respecto al inciso b), de lo pretendido en el 

escrito de interposición del recurso de inconformidad, lo que era 

tendiente a controvertir la cancelación de hipoteca antes mencionada, 

circunstancia que conllevó a que la autoridad demandada  determinara 

improcedente el recurso de inconformidad presentado por el 

demandante, resolución que finalmente constituye la resolución 

impugnada, que de acuerdo a los argumentos vertidos en los 

conceptos de impugnación del escrito de demanda, constituyen una 

afectación para la parte actora, luego entonces, es de considerar que 

de autos se advierten posibles actos que afectan los intereses jurídicos 

de la misma.  

 

             Por lo que una vez que fue analizado el supuesto normativo 

contenidos en la primera parte de la fracción V, del artículo 14, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se determina que no se actualiza dicha causal de 

improcedencia, por lo que no es de considerar para el efecto de 
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sobreseer el juicio en términos de la fracción II, del artículo 15, de la ley 

de la materia antes mencionada, como lo expresa la autoridad 

demandada, ni algún otro de los contemplados en los citados 

numerales, por ende, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y, en consecuencia, se procede con el estudio de la 

causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De 

forma previa al estudio de los conceptos de impugnación, esta 

Tercera Sala Instructora, considera oportuno señalar que, el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un 

órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad 

administrativa, dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le 

competen, y que las resoluciones que emita, estarán siempre 

apegadas a los principios de legalidad, de máxima publicidad, respeto 

a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

proporcionalidad, y debido proceso, entre otros; teniendo plena 

jurisdicción, como lo es en el presente asunto, de dirimir las 

controversias de carácter administrativo que se susciten entre las 

autoridades pertenecientes a la Administración Pública Estatal o 

Municipal, sus órganos descentralizados y los particulares o de 

aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur. 

 



 En atención a este considerando, esta Sala se avoca al análisis 

de los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación 

PRIMERO y SEGUNDO contenidos en el escrito de demanda respecto 

de la resolución impugnada en el presente juicio, por lo que, en cuanto al 

concepto de impugnación PRIMERO, el demandante refiere: 

 

“Primero. La resolución que hoy se impugna, resulta ilegal, por 
violentar en mi perjuicio el artículo 80 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Baja California Sur y demás relativos, 
aplicable en forma supletoria por disposición del artículo 1 de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur, dado lo incongruente de la resolución dictada y que hoy 
se impugna, como a continuación se indica. 
 
La referida disposición establece que: 
 

“Artículo 80. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 
demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, y 
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 
Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento 
correspondiente a cada uno de ellos.” 

 
La resolución que hoy se impugna, es incongruente y de ninguna 
manera resuelve con precisión todos los puntos que se pusieron a 
consideración de la autoridad demandada, pues en ella señaló lo 
siguiente: 

“… 
Por medio del presente ocurso y en atención a su escrito en el cual interpone 
recurso de inconformidad en contra de la determinación por parte de esta 
autoridad registral de realizar la inscripción de la escritura pública numero (sic) 
7,147, del volumen 203, de fecha 01 de marzo del 2019, expedida por el 
notario público número 28 del Estado de Baja California Sur, Licenciado 
********** ******** ************, y en consecuencia, la indebida cancelación del 
gravamen de garantía hipotecaria y/o cancelación de hipoteca, previamente 
inscrita bajo el registro 755, volumen 249, sección segunda. En virtud de lo 
anterior, por medio de la interposición del presente recurso se solicitan las 
siguientes prestaciones: 
…” 

De lo anterior, se desprende que la autoridad advierte que con la 
interposición del recurso de inconformidad mi representado pretendía 
esencialmente lo siguiente: 
 

a) La cancelación o nulidad del acto administrativo 
consistente en la inscripción o registro de la escritura 
pública número 7,147, volumen 203, de fecha 01 de marzo 
de 2019, expedida por el Notario Público número 28 del 
Estado de Baja California Sur, licenciado ********* ********** 
*****************. 
 

b) La nulidad del acto administrativo consistente en la 
cancelación de la garantía hipoteca (sic) que previamente 
fue inscrita bajo el registro “RGS1:657 VLS1:441 
GRAVAMEN RGS2:755, VLS2; 249, INDICE DE 
GRAVAMEN: 630351 CLVE_CATASTRAL 
*******************”, que se originó con motivo “DEL 
CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO CON 
GARANTÍA HIPOTECARIA, QUE CELEBRAN ********** 
*********** ************ COMO EL ACREEDOR Y 
******************************** COMO EL DEUDOR; POR LA 
CANTIDAD DE “1,178,794.50 M.N.”. 

 
Así, al momento de pronunciarse para resolver, la demandada señaló: 

 
Derivado de lo anterior expuesto, se hace de su conocimiento que al momento de realizar 
la inscripción de la escritura pública número 7,147, volumen 203, de fecha 01 de marzo 
de 2019, expedida por el notario público número 28 del Estado de Baja California Sur, 
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Licenciado *********** ************* **************, misma que fue registrada con fecha 
05/03/2019, por la cual se canceló el gravamen inscrito bajo el registro 755, volumen 249, 
sección segunda, inscrito bajo el registro 657, volumen 441, sección primera, se realizó 
con fundamento en el artículo 39 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Baja California Sur, artículo 2915 del Código Civil del Estado 
de Baja California Sur, el procedimiento para realizar inscripciones, anotaciones o 
cancelaciones, se sujetará a las fases o etapas siguientes: 

 
Artículo 39.- El procedimiento para realizar inscripciones, anotaciones o cancelaciones, 
se sujetará a las fases o etapas siguientes: 

 
I.- Recepción 
II.- Análisis 
III.- Calificación 
IV.- Inscripción 
V.- Entrega de la boleta de inscripción 

 
Artículo 2915.- Sólo se registrarán: 

 
I.- Los testimonios de escrituras o actas notariales y otros documentos auténticos; 
II.- Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica; 
III.- Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, 
siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el 
corredor público o el Juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de 
la voluntad de las partes. 
Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el 
sello respectivo. 

 
Sirve para robustecer lo expuesto en la Tesis Aislada civil, con registro numero (sic) 
180619, novena época, semanario judicial de la federación, página 1785, Tribunales 
Colegiados de Circuito. 
 
INCONFORMIDAD, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO QUE SE 
PRETENDE ES LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES DEL 
REGISTRADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). 

El artículo 3678 del Código Civil del Estado de Coahuila dispone que: "Contra las 
resoluciones y omisiones del registrador procede el recurso de inconformidad ante el 
director general del Registro Público.", sin embargo, interpretado dicho artículo 
sistemáticamente con lo previsto por el diverso 3659 del mismo código, tal recurso es 
improcedente cuando lo que se reclama es la cancelación de alguna inscripción o 
anotación, pues conforme a tal precepto ello sólo procede por consentimiento de las 
personas a cuyo favor estén hechas, por orden judicial, o bien, sin dichos requisitos, 
cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por 
causas que resulten del propio título en cuya virtud se practicó la inscripción o 
anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad, excluyendo 
así la posibilidad de que las inscripciones o anotaciones realizadas por el registrador 
sean canceladas por virtud de resolución emitida por el director general del Registro 
Público de la Propiedad a través del recurso de inconformidad. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión (improcedencia) 369/2004. Gerardo Manuel Valencia Sarabia. 17 de 
junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: 
Edgar Gaytán Galván. 
 
Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: 
 
Con fundamento en el artículo 2940, del Código Civil en el Estado de Baja California 
Sur, así como los artículos 92 fracción IV, V, del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California Sur, por lo que para estar en 
posibilidad de realizar dicha cancelación que solicita, deberá ser promovido ante 
autoridad judicial competente y una vez emitida la sentencia por este órgano 
jurisdiccional que ordene la cancelación, esta Dirección estará en posibilidad de dar 
cumplimiento a lo ordenado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se determina que NO es procedente el RECURSO DE 
INCONFORMIDAD solicitado. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
(FIRMA ILEGIBLE) 
LIC. ************ **************** *******************. 
DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
. . .” 
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Como se advierte de la lectura de la resolución, la autoridad 
demandada únicamente se pronunció sobre el punto que aquí 
referimos como a), se indica: 
 

a) La cancelación o nulidad del acto administrativo consistente 
en la inscripción o registro de la escritura pública número 
7,147, volumen 203, de fecha 01 de marzo del 2019, expedida 
por el Notario Público número 28 del Estado de Baja California 
Sur, licenciado *********** ************** *************. 
 

Sin embargo, en ningún momento se pronunció sobre el diverso 
punto, aquí identificado como b), se indica: 

 
b) La nulidad del acto administrativo consistente en la 

cancelación de la garantía hipoteca (sic) que previamente fue 
inscrita bajo el registro “RGS1: 657 VLS1: 441 GRAVAMEN 
RGS2: 755,VLS2; 249, INDICE DE GRAVAMEN: 630351 
CLVE_CATASTRAL ***********************”, que se originó con 
motivo “DEL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE 
ADEUDO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, QUE CELEBRAN 
************* ************ ***************** COMO EL ACREEDOR 
Y **************************************** COMO EL DEUDOR; 
POR LA CANTIDAD DE “1,178,794.50 M.N.)”. 
 

Dejando sin respuesta los argumentos planteados en el recurso de 
revisión, los cuales eran tendientes a controvertir la cancelación de 
hipoteca de referencia.” 

 

 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando lo siguiente: 

 

“Se niega rotunda y tajantemente que le asista el derecho y la razón 
al demandante, toda vez que la resolución dictada mediante el oficio 
número SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019, no le afectan los intereses 
jurídicos al impetrante, toda vez que de conformidad con el artículo 
2918 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur, las inscripciones de los actos o contratos ante mi 
representada sólo tienen efectos declarativos, aunado a que se actuó 
apegado a derecho, ya que al realizar la inscripción de la escritura 
pública número 7,147, volumen 203, de fecha 01 de marzo de 2019, la 
cual fuera expedida por el Notario Público 28 del Estado de Baja 
California Sur, Licenciado *************** ************ *************, misma 
que fuera registrada en fecha 05 de marzo del presente año, con la 
cual se canceló el gravamen inscrito bajo el registro 755, volumen 249, 
sección segunda, inscrito bajo el registro 657, volumen 441, sección 
primera, inscripción que se realizó con fundamento en el artículo 39 
del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Baja California Sur, en relación con el artículo 2915 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Aunado a lo 
anterior, en ningún momento se le dejó en estado de indefensión, ya 
que se le hizo mención de que dicha solicitud debía ser realizada ante 
la autoridad judicial y hasta que no queden satisfechos los requisitos 
establecidos en los artículos 90, 92 y demás relativos del Reglamento 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Baja California Sur., es que ésta (sic) Dirección estaría en condiciones 
de cancelar los registros de referencia. En tal razón y al advertirse una 
posible oposición o conflicto entre las partes que intervinieron en los 
actos de inscripción y cancelación, respectivamente es que ésta (sic) 
Dirección a mi cargo decidió en estricto apego a las disposiciones 
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normativas antes descritas resolver que solo mediante resolución 
judicial emitida por autoridad competente es que se modificara (sic) el 
acto de autoridad que hoy es materia de impugnación. 

De la misma forma, dicho testimonio se inscribió por haber cumplido 
con los requisitos previstos en los artículos 41 fracción I, 42 y 43 
fracción I todos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Baja California Sur 

Transcribiendo los artículos antes mencionados para mejor proveer: 

 

               Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio  

                                             del Estado de Baja California Sur. 

“…Artículo 39.- El procedimiento para realizar inscripciones, anotaciones o 
cancelaciones, se sujetará a las fases o etapas siguientes: 

  
I. Recepción; 
II. Análisis; 
III. Calificación; 
IV. Inscripción; y 
V. Entrega de la boleta de inscripción. 
 
 
Artículo 41.- La inscripción de los títulos o actos en el Registro Público pueden pedirse: I. 
Por todo el que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir o a 
través del fedatario público que haya autorizado la escritura de que se trate, especialmente 
en casos de transmisión del derecho de propiedad; (…) 
 
Artículo 42.- Para los efectos de la fracción I del artículo anterior, se considera que tienen 
interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, el que se transmite el 
derecho, el que lo adquiere, aquél en cuyo favor se reserva y el representante legítimo de 
cualquiera de ellos, como el tutor por el pupilo, el padre por el hijo que está bajo su 
potestad, el mandatario por su mandante, o la persona a quien el interesado haya 
otorgado autorización escrita para solicitar la inscripción, de acuerdo con lo que dispone el 
Código Civil (…) 
 
Artículo 43.- Solo se registrarán los títulos y documentos relacionados con bienes 
inmuebles cuando se cumplan con las siguientes formas: I. Los testimonios de escritura 
pública u otros documentos deben ser auténticos, especialmente cuando se trate de 
transmisión de dominio o actos de enajenación de propiedad; …” 
 
 
                     Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 

 
Artículo 2915. - Sólo se registrarán: 
 
I.- Los testimonios de escrituras o actas notariales y otros documentos auténticos; 

 
II.- Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica; 

 
III.- Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre 
que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el corredor 
público o el Juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad 
de las partes. 
 
Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el 
sello respectivo. 

 
Artículo 2918. -  Las inscripciones de los actos o contratos en el Registro Público de la 
Propiedad tiene efectos declarativos. (…) 
 
Artículo 2940. -  Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de 
las personas a cuyo favor están hechas o por orden judicial.  Podrán no obstante ser 
canceladas a petición de parte, sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado 
quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya virtud 
se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la 
voluntad…” 
 

Por lo anterior se acredita que proviene la causal de sobreseimiento, la 
cual tiene su fundamento en los artículos de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur: 

“…ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las 
causales y contra los actos siguientes: 
 



V.-  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan 
consumado de un modo irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se promovió el juicio en 
los plazos señalados por la presente Ley; (…) 
 
ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento:  
 
II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; …” 
 

 

  

         Asimismo, señala también la autoridad demandada en el capítulo 

de “agravios” de su escrito de contestación de la demanda lo siguiente: 

 

                                                  “AGRAVIOS 

No se actualizan los agravios citados por el accionante, toda vez que 
como ya se mencionó dentro del cuerpo de la presente contestación 
EL ACTO QUE SE PRETENDE IMPUGNAR NO AFECTA LOS 
INTERESES JURÍDICOS DE LA PARTE ACTORA, por parte de mi 
representada, para acreditar lo anterior es preciso reiterar que la 
Resolución emitida el día 13 de Agosto de 2019, mediante el oficio 
número SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019 la cual se pretende impugnar 
en el presente Juicio Contencioso Administrativo, se encuentra 
debidamente fundada y motivada; fueron respetados los derechos 
contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; ya que se le dio al promovente la garantía 
de audiencia y dichas resoluciones se encuentran debidamente 
fundadas y motivadas, cumpliendo así con los requisitos de las 
acciones de autoridades. Por lo que se reitera que se debe sobreseer 
el presente juicio contencioso administrativo.” 

 

Por cuanto a los terceros interesados ************* *********** 

****************, por su propio derecho y como Administrador Único de 

********************************, no obra en autos manifestación alguna, 

toda vez que, según certificación de cuenta de fecha quince de junio 

de dos mil veinte, que obra en autos a fojas 231 y 232, donde se 

certificó que les feneció el plazo de treinta días, contados a partir de 

la última publicación de los edictos, mediante los cuales se les corrió 

traslado para apersonarse a juicio, se hizo constar que de dichos 

terceros interesados no se recibió promoción alguna al respecto.   

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, 

se advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 
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que parte de la litis del presente asunto es, determinar si la 

resolución contenida en el oficio número 

SFyA/DRPPC/2810/2019, de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, dictada por la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO en el Municipio de La Paz, 

Baja California Sur, es ilegal, por violentar en perjuicio del 

demandante el artículo 80, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en 

la materia.   

 

Por lo que, del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, lo considera FUNDADO, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho: 

 

           En primer lugar, dentro de las constancias documentales que 

integran el expediente administrativo que obra en autos en fojas de la 

102 a la 163 y de la 171 a la 214, mismo que fuera ofrecido por la parte 

actora y exhibido en dos partes por la demandada, se encuentra la 

Escritura Pública número cuatro mil ochocientos cuatro, volumen 

número ciento siete, de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, 

pasada ante la fe de la Licenciada ********* ********** **************, 

Notaria Suplente de la Notaría Pública Número Veinticuatro y del 

Patrimonio Inmueble Federal, cuyo titular es el Licenciado ********** 

************* **************, actuando por licencia del mismo, con ejercicio 

en esta Entidad Federativa, con residencia en esta ciudad capital, en la 



cual, se hace constar el Contrato de Reconocimiento de Adeudo 

con Garantía Hipotecaria que otorgó el Señor **************** 

************ ***************, por su propio derecho y en su carácter de 

Administrador Único de la Sociedad Mercantil denominada 

*********************************, como “DEUDOR”, en favor del Señor 

************ ************* *****************, como “ACREEDOR”. 

 

        Del referido instrumento, a su vez se advierte en el punto número I, 

del capítulo de antecedentes que la parte deudora antes mencionada, 

contrajo con anterioridad a la celebración de dicho instrumento notarial, 

una obligación de pago para con el acreedor ************* ************ 

***************, por la cantidad de USD $65,000.00 (SESENTA Y CINCO 

MIL DÓLARES 00/100 MONEDA EN CURSO LEGAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), equivalente a la fecha del referido 

contrato a $1’178,794.50 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA 

NACIONAL), garantizando el referido adeudo mediante hipoteca en 

segundo lugar y grado de preferencia que los deudores constituyeron 

en favor del acreedor, sobre el bien inmueble descrito en los puntos II y 

III, del capítulo de antecedentes, siendo éste el siguiente: 

 

° Bien inmueble ubicado con frente a calle de acceso, identificado como lote 
“FRACCIÓN RESTANTE”, ubicado en el poblado de San Pedro, Municipio de 
La Paz, Baja California Sur, con clave catastral actual ***************** y una 
extensión superficial de ocho mil trescientos setenta y cinco punto tres mil 
seiscientos noventa y cuatro metros cuadrados, el cual es parte de una 
superficie mayor de nueve mil trescientos sesenta y cuatro punto cuatro mil 
ciento setenta y cuatro metros cuadrados, misma que fue subdividida 
mediante oficio 1102/225/2013, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
trece, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este 
ciudad mediante número seiscientos cincuenta y siete, volumen cuatrocientos 
cuarenta y uno, de fecha veintitrés de junio de dos mil trece. 

 

          La mencionada Escritura Pública, quedó inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de La Paz, el 
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veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, bajo el gravamen de 

hipoteca, en los registros siguientes: “RGS1: 657 VLS1: 441 

GRAVAMEN RGS2: 755, VLS2: 249, INDICE GRAVAMEN: 630351 

CVE_CATASTRAL ***************** CON UN MONTO DE 

$1’178,794.50 M.N.”, según datos que constan en la certificación de 

inscripción de registro visible en autos a foja 102, misma que obra en 

copia certificada. 

 

         Asimismo, en el referido expediente administrativo, consta 

también la Escritura Pública número siete mil ciento cuarenta y siete, 

volumen número doscientos tres, pasada ante la fe del Licenciado 

************* ******** **********, Notario Público Titular de la Notaría 

Pública Número Veintiocho, con ejercicio en el Estado de Baja 

California Sur y residencia en el municipio de La Paz, en la cual, se 

hace constar la CANCELACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA, que 

de manera unilateral se había otorgado a ********** ********* ***********, 

misma que obra en autos en copia certificada en fojas de la 110 a la 

113.                

 

       De la referida Escritura, se advierte que el “DEUDOR” ************ 

***************** *************, en carácter de Administrador Único de la 

Sociedad Mercantil ******************************, se constituyó el día 

primero de marzo de dos mil diecinueve, ante el Notario Público 

Número Veintiocho con residencia en esta ciudad de La Paz, Baja 

California Sur, para realizar la cancelación de garantía hipotecaria 

que de manera unilateral su representada había otorgado a favor de 

********** *********** *************, como “ACREEDOR”, misma que 



según constancia registral de fecha cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, suscrita por *********** ************** **************** y 

************** ************* **************, registrador y capturista, 

respectivamente de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Municipio de La Paz, Baja California Sur, visible en 

autos en copia certificada en foja 109, quedó inscrita en dicha 

dependencia la cancelación de hipoteca antes mencionada, con el 

índice de gravamen 708455. 

 

        De igual forma, dentro del expediente administrativo al cual nos 

hemos venido refiriendo, consta también en copia certificada visible de 

la foja 171 a la 198 de autos, el escrito mediante el cual, ************* 

********** ************, en su carácter de apoderado legal de ********** 

********* ********************, presentó ante la hoy demandada 

DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO del Municipio de La Paz, Baja California Sur, escrito 

mediante el cual, el día veinticinco de junio de dos mil diecinueve, 

interpuso Recurso de Inconformidad en contra de la determinación 

por parte de esa misma autoridad registral de realizar inscripción de la 

Escritura Pública número siete mil ciento cuarenta y siete, del volumen 

doscientos tres, de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, 

expedida por el Notario Público Número Veintiocho del Estado de Baja 

California Sur, Licenciado ************ *********** ******************, y en 

consecuencia, la  cancelación del gravamen de garantía hipotecaria y/o 

la cancelación de hipoteca previamente inscrita bajo el “GRAVAMEN 

RGS2: 755, VLS2: 249, INDICE GRAVAMEN: 708455” de esa 

Dirección registral. 

 

        En virtud del anterior recurso de inconformidad, el ahí recurrente 



 

DEMANDANTE: ********** ******* 
**********. 
DEMANDADO: DIRECTORA DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN 
EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 121/2019-LPCA-III. 
 

27 
 

********** ************ *****************, en su carácter de apoderado legal 

de ************ ************ *************, solicitó las siguientes 

prestaciones: 

 

A) “Cancelación de la inscripción de la escritura pública número 7,147, 
volumen 203, de fecha 01 de marzo de 2019, expedida por el Notario 
Público número 28 del Estado de Baja California Sur, licenciado 
*********** ******* ************. En la Inteligencia que dicha escritura pública 
fue inscrita sobre los siguientes datos “RGS1: 657 VLS1: 441 
GRAVAMEN RGS2: 755, VLS2: 249, INDICE DE GRAVAMEN: 708455 
CVE_CATASTRAL *****************”, misma que fuera registrada con 
fecha “05/03/2019”.Lo anterior, en virtud que el acto contenido dentro de 
la escritura pública descrita (Cancelación de Garantía Hipoteca) no 
cumple con los requisitos legales contemplados en el Código Civil del 
Estado de Baja California Sur, así como aquellos contemplados por el 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Baja California Sur, para que el mismo fuera susceptible de 
inscripción ante esa Institución Registral. 
 

B) Dejar subsistente el registro de la escritura pública número 4,804, del 
volumen 107, del 13 de abril del 2018, expedida por el Notario Suplente 
de la Notaría Pública número 24 del Estado de Baja California Sur, 
licenciada *********** ************ ******************, y cuyo titular es el 
licenciado ************ ********* *************, misma que fuera inscrita bajo 
el registro “RGS1: 657 VLS1: 441 GRAVAMEN RGS2: 755, VLS2: 249, 
INDICE DE GRAVAMEN: 630351 CVE_CATASTRAL 
*************************”, y la cual fuera registrada ante esa Oficina 
Registral el “24/05/2018”. 

 

C) Como consecuencia de lo señalado en el inciso que antecede, respetar el 
grado de prelación de la Garantía Hipotecaria contenida dentro de la 
escritura pública número 4,804, del volumen 107, del 13 de abril de 2018, 
expedida por el Notario Suplente de la Notaría Pública número 24 del 
Estado de Baja California Sur, licenciada *********** *********** 
**************, y cuyo titular es el licenciado *********** ***************** 
********************, misma que fuera inscrita bajo el registro “RGS1: 657 
VLS1: 441 GRAVAMEN RGS2: 755, VLS2: 249, INDICE DE 
GRAVAMEN: 630351 CVE_CATASTRAL *******************”, y la cual 
fuera registrada ante esa Oficina Registral el “24/05/2018”, debiendo 
tener esta última fecha señalada para el orden de prelación que le 
corresponde.” 

 

 

       Con motivo de la presentación del escrito detallado en la página 

anterior, a través del cual se presentó el recurso de inconformidad por 

parte de ********** ********** *************** en su carácter de apoderado 

legal de ******** ********* ***************, la autoridad demandada 

DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO del Municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante el 



oficio número SFyA/DRPPC/LPZ/2810, emitido en fecha trece de 

agosto de dos mil diecinueve, el cual obra en original en autos a fojas 

de la 019 a la 022, determinó improcedente el citado recurso de 

inconformidad, en atención a lo siguiente: 

 

“Una vez recibida su solicitud se procedió al análisis de la misma, exponiendo lo 
siguiente:   
 
Derivado de lo anterior expuesto, se hace de su conocimiento que al momento de realizar 
la inscripción de la escritura pública número 7,147, volumen 203, de fecha 01 de marzo 
de 2019, expedida por el notario público número 28 del Estado de Baja California Sur, 
Licenciado ******* ************* *************, misma que fue registrada con fecha 
05/03/2019, por la cual se canceló el gravamen inscrito bajo el registro 755, volumen 249, 
sección segunda, inscrito bajo el registro 657, volumen 441, sección primera, se realizó 
con fundamento en el artículo 39 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Baja California Sur, artículo 2915 del Código Civil del Estado 
de Baja California Sur, el procedimiento para realizar inscripciones, anotaciones o 
cancelaciones, se sujetará a las fases o etapas siguientes: 

 
Artículo 39.- El procedimiento para realizar inscripciones, anotaciones o cancelaciones, 
se sujetará a las fases o etapas siguientes: 

 
I.- Recepción 
II.- Análisis 
III.- Calificación 
IV.- Inscripción 
V.- Entrega de la boleta de inscripción 

 
Artículo 2915.- Sólo se registrarán: 

 
I.- Los testimonios de escrituras o actas notariales y otros documentos auténticos; 
II.- Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica; 
III.- Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, 
siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el 
corredor público o el Juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de 
la voluntad de las partes. 
Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el 
sello respectivo. 

 
Sirve para robustecer lo expuesto en la Tesis Aislada civil, con registro numero (sic) 
180619, novena época, semanario judicial de la federación, página 1785, Tribunales 
Colegiados de Circuito, INCONFORMIDAD, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 
CUANDO LO QUE SE PRETENDE ES LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES O 
ANOTACIONES DEL REGISTRADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). 
El artículo 3678 del Código Civil del Estado de Coahuila dispone que: "Contra las 
resoluciones y omisiones del registrador procede el recurso de inconformidad ante el 
director general del Registro Público.", sin embargo, interpretado dicho artículo 
sistemáticamente con lo previsto por el diverso 3659 del mismo código, tal recurso es 
improcedente cuando lo que se reclama es la cancelación de alguna inscripción o 
anotación, pues conforme a tal precepto ello sólo procede por consentimiento de las 
personas a cuyo favor estén hechas, por orden judicial, o bien, sin dichos requisitos, 
cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por 
causas que resulten del propio título en cuya virtud se practicó la inscripción o 
anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad, excluyendo 
así la posibilidad de que las inscripciones o anotaciones realizadas por el registrador 
sean canceladas por virtud de resolución emitida por el director general del Registro 
Público de la Propiedad a través del recurso de inconformidad. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión (improcedencia) 369/2004. Gerardo Manuel Valencia Sarabia. 17 de 
junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: 
Edgar Gaytán Galván. 
 
Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: 
 
Con fundamento en el artículo 2940, del Código Civil en el Estado de Baja California 
Sur, así como los artículos 92 fracción IV, V, del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California Sur, por lo que para estar en 
posibilidad de realizar dicha cancelación que solicita, deberá ser promovido ante 
autoridad judicial competente y una vez emitida la sentencia por este órgano 
jurisdiccional que ordene la cancelación, esta Dirección estará en posibilidad de dar 
cumplimiento a lo ordenado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se determina que NO es procedente el RECURSO DE 
INCONFORMIDAD solicitado. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 

javascript:AbrirModal(2)


 

DEMANDANTE: ********** ******* 
**********. 
DEMANDADO: DIRECTORA DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN 
EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 121/2019-LPCA-III. 
 

29 
 

 
ATENTAMENTE 
 
 
(FIRMA ILEGIBLE) 
LIC. ************ ************ *************. 
DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.” 

 

 

       Ahora bien, con la finalidad de resolver la litis planteada en el 

presente concepto de impugnación, en primer término, en cuanto a lo 

manifestado por la autoridad en su escrito de contestación de 

demanda, en torno a que el acto impugnado no afecta los intereses 

jurídicos de la parte actora, esta Sala Instructora ha determinado lo 

conducente exponiendo razonamientos lógico-jurídicos en el 

considerando TERCERO de la presente resolución, los cuales, a efecto 

de evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal, ténganse 

por reproducidos en el presente análisis como si a la letra se 

insertaran. 

 

      Por otro lado, resulta pertinente resaltar que el recurso de 

inconformidad, puede ser presentado tanto por personas físicas como 

por personas morales, ante la autoridad registral, en un plazo no mayor 

de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación o de 

conocimiento del acto, contra actos u omisiones de dicha autoridad que 

les depare perjuicio, por la aplicación o actos regulados por el 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Baja California Sur1. 

 

 
1 Artículos 121 y 122 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California 

Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, extraordinario No. 02-BIS, del 14 de 
enero de 2016.  



         El referido ordenamiento señala en su artículo 123, que al escrito 

mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad se deberá 

de señalar y acompañar lo siguiente: 

 

“I.- La autoridad administrativa a quien se dirige; 

II.- El nombre y domicilio del recurrente, así como del tercero interesado si lo 
hubiere; 

III.- La resolución que motiva la interposición del recurso y la fecha en que se 
le hizo saber o en que tuvo conocimiento; 

IV.- Los agravios que se le causan; 

V.- Las pruebas que ofrezca, que tengan relación con la resolución 
impugnada, debiéndose acompañar el documento con que acredita la 
personalidad cuando se actúe en nombre de otra persona; y 

VI.- Lugar, fecha y firma de la promoción.” 

 

        A efecto de cumplir con los principios de exhaustividad y 

congruencia que toda resolución judicial debe agotar, se tiene que, en 

cuanto a lo establecido en los numerales del Reglamento del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta Entidad, citados en los 

dos párrafos que anteceden, el demandante, con fecha veinticinco de 

junio de dos mil diecinueve, presentó ante la DIRECTORA DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO del 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, escrito mediante el cual, 

interpuso Recurso de Inconformidad, derivado de que el día veintiuno 

de ese mismo mes y año, tuvo conocimiento de la existencia de la 

Escritura Pública número siete mil ciento cuarenta y siete, volumen 

doscientos tres, expedida por el Notario Público número Veintiocho del 

Estado de Baja California Sur,  Licenciado ************ ************* 

***************. 

 

        Circunstancias establecidas en los puntos 4 y 5 del capítulo de 

hechos de la demanda, por cuanto hace al primero de los 

mencionados, si bien, no fue afirmado ni negado por la autoridad al 

momento de producir contestación a la demanda, por ser un hecho 
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ajeno a su representada, se estima por esta Tercera Sala Instructora 

que fue un hecho que quedó superado, pues en dicho numeral se 

estableció la fecha en que tuvo conocimiento el demandante del acto 

que originó la interposición del recurso de inconformidad, a efecto de 

que la autoridad realizara el cómputo para determinar si el recurso fue 

presentado dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 122 

del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Baja California Sur, advirtiéndose de la resolución 

impugnada que tácitamente fue considerada esta fecha por la 

autoridad demandada, ya que dicha circunstancia no fue controvertida. 

 

          En cuanto al escrito de presentación del recurso de 

inconformidad, que refiere el punto 5 del capítulo de hechos de la 

demanda inicial, éste quedó acreditado con la propia documental 

privada suscrita por ************* ************** ****************, en su 

carácter de apoderado legal de ************ ************ **************, que 

obra en autos dentro del expediente administrativo, en copias 

certificadas visible en fojas de la 171 a la 198, de donde se aprecia un 

sello de recepción con fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, 

mismo que fuera reconocido por la autoridad al momento de producir 

contestación a la demanda, al manifestar como cierto este hecho, por 

tanto, se les concede valor probatorio pleno para generar convicción en 

quien resuelve respecto a su existencia y contenido, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 53, fracciones I y II, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con los artículos 318, fracción V, y 370 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California 



Sur, aplicado de manera supletoria en términos del segundo párrafo del 

artículo 1º, de la ley de la materia antes mencionada, en virtud de que 

no fueron controvertidos, impugnados ni objetados por las partes, 

aunado que el hecho de la presentación de dicho recurso fue aceptado 

por la autoridad demandada.      

 

        Con lo anterior se acredita que, la parte demandante cumplió 

primeramente con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 del 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Baja California Sur, al interponer, mediante el escrito 

detallado en el párrafo que antecede, dentro del plazo no mayor de 

diez días hábiles, ante la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Municipio de La Paz, Baja California Sur, 

el Recurso de Inconformidad, en contra de la determinación por parte 

de esa misma autoridad registral, de realizar inscripción de la Escritura 

Pública número siete mil ciento cuarenta y siete, del volumen 

doscientos tres, de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, 

expedida por el Notario Público Número Veintiocho del Estado de Baja 

California Sur, Licenciado ************* *********** ************, y en 

consecuencia, la cancelación del gravamen de garantía hipotecaria y/o 

la cancelación de hipoteca previamente inscrita bajo el “GRAVAMEN 

RGS2: 755, VLS2: 249, INDICE GRAVAMEN: 708455” de esa 

Dirección registral. 

 

       Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 123, del Reglamento 

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

California Sur antes transcrito, el escrito de interposición del recurso de 

inconformidad debe cumplir con señalar y acompañar ciertos 

requisitos, establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V y VI de dicho 
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numeral, los cuales se advierte que fueron colmados en las páginas 

que van de la 3 a la 28 del escrito correspondiente, lo que es visible a 

fojas de la 117 a la 142 de autos, dentro del expediente administrativo 

que corre agregado en copia certificada, pues en ellas se señala la 

autoridad administrativa a quien se dirige (fracción I); el nombre y 

domicilio del recurrente, así como del tercero interesado (fracción II); 

la determinación que motiva la interposición del recurso y la fecha en 

que se hizo saber o en que tuvo conocimiento (fracción III); los 

agravios que le causan (fracción IV); las pruebas que ofrezca, que 

tengan relación con la resolución impugnada (fracción V); y lugar 

fecha y firma de la promoción (fracción VI), asimismo, acompañó a 

éste las pruebas detalladas en el capítulo correspondiente, pues así se 

observa del sello de recepción que obra en la parte superior del 

proemio de dicho escrito, por tanto, con lo anterior se advierte que la 

parte demandante cumplió con lo exigido en el reglamento aplicable, 

en cuanto a los requisitos para los recursos de inconformidad en contra 

de los actos u omisiones de la autoridad registral, en acatamiento a lo 

dispuesto en el artículo 123 antes mencionado. 

 

      Dentro del capítulo de prestaciones del escrito de interposición del 

recurso de inconformidad manifestado con anterioridad, el demandante 

solicitó a la autoridad demandada tres prestaciones, que se encuentran 

vertidas en los incisos señalados como A), B) y C), los cuales fueron 

transcritos en la página 27 (veintisiete) de la presente resolución, 

entendiéndose por prestación, como objeto de la obligación, 

consistente en dar o hacer una cosa, es decir, como el objeto o 



contenido de un deber jurídico2; por tanto las prestaciones solicitadas 

por el entonces recurrente, no eran otra cosa más que el objeto de su 

pretensión, mismo que es parte fundamental del escrito de 

interposición del recurso de inconformidad, de fecha veinticinco de 

junio de dos mil diecinueve. 

 

     Una vez planteado debidamente el recurso de inconformidad ante la 

autoridad registral, con fundamento en el artículo 1263, del Reglamento 

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

California Sur, ésta debe de resolverlo dentro de un plazo máximo de 

treinta días, notificando personalmente al interesado en el domicilio que 

hubiere señalado, circunstancia que se materializó a través del oficio 

número SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019, de fecha trece de agosto de 

dos mil diecinueve, suscrito por la LIC. ************* ********** 

***************, DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, en el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, mediante el cual, determinó que no era procedente el 

Recurso de Inconformidad, notificando la resolución personalmente al 

promovente ********** ************ ***********, apoderado legal de 

************** ********* **************, a través de acta de notificación de 

fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, llevada a cabo por el 

notificador autorizado por la Directora del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en La Paz, Baja California Sur, Licenciado 

*********** *********** ***************. 

 

       Ambas constancias documentales que obran en autos en original, 

visibles a fojas 019, 020, 021, 022 y 023, respectivamente, no obstante 

 
2 Diccionario Jurídico Mexicano, (P-Z); Editorial Porrúa, Edición 2005, página 2986. 
3 Artículo 126.- Una vez presentado el recurso, la autoridad registral deberá resolver en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, notificando personalmente al interesado en el domicilio que 
éste hubiere señalado. 
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que a la primera de las mencionadas (oficio número 

SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019, de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve), mediante el considerando SEGUNDO (existencia de la 

resolución impugnada), de la presente resolución, se haya determinado 

que se encontraba acreditada de conformidad a los artículos 21, primer 

párrafo, fracción III, 47, párrafos primero y segundo, en relación con el 

53, todos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur; y de aplicación supletoria con los 

artículos 275, 278, 282, 286, fracciones II, IX y X, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 1º, de la 

ley de la materia, en este momento a ambos documentos públicos se 

les concede valor probatorio pleno para generar convicción en quien 

resuelve respecto a su existencia y contenido, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 49 primera parte y 53, fracción I, de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con los artículos 318, fracción II, y 324 

primera parte del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Baja California Sur, aplicado de manera supletoria en términos del 

segundo párrafo del artículo 1º, de la ley de la materia antes 

mencionada, en virtud de su calidad de documentos públicos, dadas 

las firmas autógrafas, signos y sellos oficiales apreciables en los 

mismos, los cuales no fueron controvertidos, impugnados, ni objetados 

por las partes, aunado que tanto la emisión, como la fecha de la 

misma, fueron aceptados por la autoridad demandada al momento de 

que produjo contestación a la demanda.      

 



        Con lo anterior se acredita que, la parte demandada dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 126, del Reglamento del 

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

California Sur, al emitir resolución al recurso de inconformidad dentro 

del plazo establecido en dicho numeral y realizar la notificación al 

interesado de la forma fijada ahí mismo.  

 

      Ahora bien, a efecto de resolver la litis planteada en el 

presente concepto de impugnación en estudio, tendiente a determinar 

si la resolución contenida en el oficio número 

SFyA/DRPPC/2810/2019, de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, dictada por la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO en el Municipio de La Paz, 

Baja California Sur, es ilegal, por violentar en perjuicio del 

demandante el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la 

materia, esta Tercera Sala Instructora procede al análisis de la 

resolución impugnada, de la cual es de advertir lo siguiente: 

 

En primer lugar es importante precisar que la supletoriedad 

señalada en el segundo párrafo, del artículo 1º, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur4, concierne a los juicios que se promuevan ante este 

Tribunal, más no para las resoluciones de la Administración Pública 

Estatal, pues para este tipo de resoluciones, la legislación aplicable 

lo es la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

 
4 “Artículo 1º.- […] 
Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de 
que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, siempre que la disposición de este último 
ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo que establece esta Ley” 
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Municipios de Baja California Sur, de conformidad a lo dispuesto por 

el primer párrafo, de su artículo 1º, mismo que dispone a la letra lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e 
interés público y se aplicarán a los actos, procedimientos y 
resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal 
del Estado de Baja California Sur, emitidas de oficio o a petición 
de parte, sin perjuicio de las que regulen directamente el acto 
administrativo de que se trate y no se contraponga a la presente 
Ley.” 

 

Lo resaltado es propio. 

 

En atención a lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por la 

fracción XI, del artículo 2º, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, se entiende 

por Resolución Administrativa como el “Acto Administrativo5 que 

pone fin a un procedimiento, de manera expresa que decide todas y 

cada una de las cuestiones planteadas por los interesados; o de 

forma presuntiva, en caso de silencio de la autoridad competente u 

otra diversa prevista por las normas.” En la mencionada legislación 

que regula las resoluciones de la administración pública estatal, en el 

párrafo tercero, del artículo 7º, también establece disposiciones que 

se aplicarán supletoriamente a falta de disposición expresa, 

estableciéndose en dicho precepto lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 7º.- […] 

[…] 

 
5 “Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I.- Acto Administrativo: La declaración unilateral de voluntad dictada por Autoridad Administrativa en 
ejercicio de sus atribuciones legales o reglamentarias, que se exterioriza de manera concreta y ejecutiva, 
que tiene por objeto la creación, modificación transmisión, reconocimiento o la extinción de situaciones 
jurídicas tendientes a la satisfacción de interés general.” (Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado y los Municipios de Baja California Sur). 



La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos 
ordenamientos jurídicos que regulan la actuación de la Autoridad 
Administrativa; a falta de disposición expresa y en cuanto no se 
oponga a la presente Ley, se aplicará supletoriamente a la 
misma y en lo conducente, las disposiciones de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California 
Sur, el Código Fiscal del Estado y Municipios, el Código de 
Procedimientos Civiles y, en su caso la Ley de Hacienda del 
Estado y las Leyes de Hacienda Municipales, todas de Baja 
California Sur.”      

 

            Lo resaltado es propio. 

 

         De lo anterior se advierte que, no obstante que el demandante 

haya invocado en el concepto de impugnación bajo análisis un 

precepto legal que atañe supletoriamente a los juicios que se 

promuevan ante este Tribunal de Justicia Administrativa, más no así, 

en tratándose de las resoluciones administrativas dictadas por las 

dependencias de la administración pública estatal, como es el caso 

que nos ocupa, sin embargo, como se puede observar ambos 

preceptos recaen supletoriamente en el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, por tanto, dicha 

situación no afecta en la determinación de haber considerado como 

fundado el presente concepto de impugnación en estudio, en 

atención a lo dispuesto por el tercer párrafo, del artículo 57, de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, sirviendo de apoyo a lo anterior por analogía la 

jurisprudencia sustentada en la tesis I.4o.A. J/20, Novena Época; 

número de registro: 184755; instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, Febrero de 2003; materia: Administrativa; página: 944; 

cuyo rubro y texto establecen lo siguiente:  

 

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN 
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CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. 

Del contexto de los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la 
Federación, se desprende que las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus fallos, resolverán "sobre la 
pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con 
una resolución impugnada", lo que determina el contenido y finalidad 
de las sentencias e implica considerar: a) el petitum en relación con un 
bien jurídico; y, b) la razón de la pretensión o título que es la causa 
petendi. Es así que el juzgador, sobre la base no formalista de un 
fundamento de hecho, debe evaluar si la esencia y relevancia de lo 
planteado es conforme con el ordenamiento, todo ello de una manera 
razonable, integral y no rigorista, sin desvincularlo de los efectos o 
consecuencias de la esencia de la pretensión, privilegiando una 
respuesta basada en la verdad fáctica y real por encima de lo 
procesal. Ello implicará un pronunciamiento completo y amplio de la 
litis propuesta atendiendo a la solución de fondo, al problema jurídico 
y de la controversia, tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional. 
En abono a lo anterior, se tiene que el Código Fiscal de la Federación 
-especialmente en su artículo 237 y demás relativos-, así como 
criterios jurisprudenciales relativos a su reforma, facultan y conminan 
a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a 
pronunciarse sobre aspectos tales como: a) una litis abierta, b) 
eventual sustitución en lo que deban resolver las autoridades 
demandadas, c) invocar hechos notorios, d) resolver el tema de fondo 
con preferencia a las violaciones formales, e) corrección de errores 
en la cita de preceptos y suplencia de agravios, en el caso de 
ciertas causas de ilegalidad, f) examen conjunto de los agravios, 
causales de ilegalidad y argumentaciones, g) constatar el derecho que 
en realidad asista a las partes y, h) aplicar los criterios y principios 
jurisprudenciales dictados y reconocidos por los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 361/2002. Lilia Hurtado González. 8 de enero de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 

Amparo directo 427/2002. Jorge Alberto Gamboa Soto. 8 de enero de 2003. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías. 

Amparo directo 467/2002. Coarsa Construcciones y Diseños, S.A. de C.V. 8 de enero 

de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina 

Fuentes Macías. 

Revisión fiscal 313/2002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de 

Control en Pemex Exploración y Producción, en ausencia del Titular del Órgano Interno 

de Control. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 

Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.” 

  

 

Lo resaltado es propio. 

 

Recapitulando lo anterior, la parte demandante señala que la 

resolución contenida en el oficio SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019, de 

fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, es incongruente, en 

virtud de que de ninguna manera resolvió con precisión todos los 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(1)


puntos que se pusieron a consideración de la autoridad registral, 

dejando sin respuesta los argumentos planteados en el recurso, los 

que aduce, eran tendientes a controvertir la cancelación de hipoteca, 

situación que le resulta ilegal por violentar en su perjuicio el artículo 

80, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur y demás relativos, aplicable en forma supletoria, 

mismo que estable literalmente lo siguiente:   

 

“Artículo 80.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes 
con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el juicio, condenando o absolviendo al 
demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 
objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el 
pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” 

 

         El énfasis añadido es de origen. 

 

        De lo anterior se destaca que, la incongruencia referida por el 

demandante concierne a la falta u omisión de la autoridad 

demandada de referirse en la resolución del recurso de 

inconformidad interpuesto, a todos y cada uno de los puntos que se 

pusieron a consideración de la autoridad registral, lo que implica 

incumplimiento al principio de congruencia que toda resolución debe 

de observar, en acatamiento al artículo 14, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pues el resolutor debe de atender 

lo planteado por las partes, sin omitir, ni añadir cuestiones no hechas 

valer, sirviendo de apoyo a lo anterior de manera análoga la 

jurisprudencia sustentada en la tesis 1160, de la Novena Época: 

número de registro: 1013759; instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; fuente: Apéndice de 2011, Tomo V, Civil Segunda Parte . 

TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo; materia: 

Administrativa, Común; página: 1296, en cuyo rubro y texto se 
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establece lo siguiente: 

 

“PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
 
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el 
principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo 
consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al 
resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado 
por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, 
ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90.—Hidroequipos y Motores, S.A.—25 de abril 
de 1990.—Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel Hernández Viazcán.—Secretario: 
Aristeo Martínez Cruz. 
Amparo en revisión 1011/92.—Leopoldo Vásquez de León.—5 de junio de 1992.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel Hernández Viazcán.—Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz. 
Amparo en revisión 1651/92.—Óscar Armando Amarillo Romero.—17 de agosto de 
1992.—Unanimidad de votos.—Ponente: Luis María Aguilar Morales.—Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
Amparo directo 6261/97.—Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V.—23 de abril de 
1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel Hernández Viazcán.—Secretario: 
Ricardo Martínez Carbajal. 
Amparo directo 3701/97.—Comisión Federal de Electricidad.—11 de mayo de 1998.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Samuel Hernández Viazcán.—Secretario: Serafín 
Contreras Balderas. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 
1998, página 764, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.1o.A. J/9; véase ejecutoria 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, 
agosto de 1998, página 764.”  

 

      Lo resaltado es propio. 

 

       Analizado tanto el contenido del artículo 80, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

aplicación supletoria en la materia, como el contenido de la 

resolución impugnada contenida en el oficio 

SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019, de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, emitida por la Directora del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, en el Municipio de La Paz, Baja California 

Sur, se advierte que tal y como se señaló por la parte demandante, 

en la citada resolución impugnada, no se observa pronunciamiento 



alguno respecto a la prestación señalada en el inciso B) del escrito 

de interposición del recurso de inconformidad de fecha 25 de junio de 

dos mil diecinueve. 

 

       Situación que resulta incongruente con lo dispuesto por el 

numeral citado en el párrafo anterior y contrario al principio de 

congruencia que toda resolución debe cumplir, por ende ilegal, pues 

al tener la autoridad demandada la obligación legal de pronunciarse 

respecto de la totalidad de los puntos que fueron parte del objeto de 

su pretensión, sólo se refirió en la resolución al recurso de 

inconformidad, en cuanto a la prestación contenida en el inciso A), 

que versa sobre la petición a la cancelación de la inscripción de la 

Escritura Pública número siete mil ciento cuarenta y siete, volumen 

doscientos tres, de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, 

expedida por el Notario Público número Veintiocho de esta Entidad, 

como se puede advertir del párrafo resolutivo6 correspondiente y no 

así respecto a la prestación contenida en el inciso B)  que trata lo 

relativo a dejar subsistente el registro de la Escritura Pública número 

cuatro mil ochocientos cuatro, del volumen ciento siete del trece de 

abril de dos mil dieciocho, expedida por el Notario Público suplente 

de la Notaria Pública número Veintiséis de esta Entidad, por tanto, en 

virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se consideró 

FUNDADO el concepto de impugnación PRIMERO, arribándose a la 

convicción que la resolución impugnada es contraria a derecho. 

 

      De lo expuesto con antelación, se colige que resulta suficiente 

para DECLARAR LA NULIDAD de la resolución al recurso de 

 
6 “. . .por lo que para estar en posibilidad de realizar dicha cancelación que solicita, deberá ser promovido 

ante autoridad judicial competente y una vez emitida la sentencia por éste órgano jurisdiccional que ordene 
la cancelación, esta Dirección estará en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado.”  
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inconformidad emitida por la DIRECTORA DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, en el Municipio 

de La Paz, Baja California Sur, a través del oficio número 

SFyA/DRPPC/LPZ/2810/2019, de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, PARA EFECTO de que dicha autoridad admita el recurso 

de inconformidad interpuesto por la parte demandante el veinticinco 

de junio de dos mil diecinueve, y agotadas sus etapas, emita 

resolución debidamente fundada y motivada en donde atienda las 

prestaciones señaladas en los incisos A), B) y C) del escrito de 

interposición del recurso antes mencionado, lo anterior de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 60, fracción III, en relación 

con el artículo 59, fracción III, ambos de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

Ahora bien, dado el sentido otorgado a la declaración de 

nulidad, es innecesario que se analice el concepto de impugnación 

SEGUNDO, ello en atención al principio de mayor beneficio, ya que su 

estudio a nada práctico conduciría, si de cualquier manera la 

resolución impugnada ha de quedar insubsistente, en virtud del 

concepto de impugnación que resultó fundado por las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestos en los párrafos 

que anteceden, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 57, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, sirve de apoyo a 

lo anterior de forma análoga, la jurisprudencia II.3o. J/5, con número de 

registro: 220006; sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito; publicada en el Semanario Judicial de la Federación 



y su Gaceta; Novena Época; Tomo IX, de Marzo de 1992, página 89, 

misma que dispone en su rubro y texto lo siguiente: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo 
solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el 
estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de 
amparo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y Campestres, S.A. 29 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel 
Bautista Soto. 
 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de enero de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, número 51, Marzo de 1992, página 49.” 
 
 

 

          El énfasis añadido es propio. 

 

          Por último y en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto, de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente 

ordenar se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de 

la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción II, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 

 



 

DEMANDANTE: ********** ******* 
**********. 
DEMANDADO: DIRECTORA DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN 
EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 121/2019-LPCA-III. 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución 

impugnada PARA EFECTO de que la autoridad demandada admita el 

recurso de inconformidad interpuesto por la parte demandante el 

veinticinco de junio de dos mil diecinueve, y agotadas sus etapas, 

emita resolución debidamente fundada y motivada en donde atienda 

las prestaciones señaladas en los incisos A), B) y C) del escrito de 

interposición del recurso antes mencionado, por los fundamentos y 

motivos expuestos en la última parte del considerando CUARTO de la 

presente resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 



Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

JMFZ/fno 

 

En dos de octubre de dos mil veinte, se notificó a las partes la 

resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados de 

este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 

 

       El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública el nombre de la parte recurrente y el de las personas 

físicas ajenas al juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 


