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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintinueve de enero 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

015/2019-LPCA-I, promovido por ******** ********** ************, seguido 

en contra del DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR y DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta 

Primera Sala 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 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 veintidós de marzo de 

dos mil diecinueve, ******** ********** ************, presentó demanda de 

nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número 

PA/SFyA/DGRPPyC/005/2018, de fecha tres de diciembre de dos mil 

dieciocho, emitida por la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, por medio del cual resolvió el recurso de 

inconformidad interpuso en contra de la resolución contenida en el oficio 



número SFyA/DRPPC/LPZ/3121/2018, de fecha veinticinco de octubre 

de dos mil dieciocho, con la cual diera contestación a la petición de 

solicitud de cancelación de anotación de un embargo de un bien inmueble 

propiedad del aquí promovente. (visible en fojas 002 a 013). 

 

II. Con acuerdo de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el escrito de demanda, y antes de proveer sobre su 

admisión o desechamiento, se le requirió al promovente aclarar y 

presentar diversas constancias, bajo el apercibimiento que en caso de no 

hacerlo se le tendría por no presentada. (visibles en fojas 040 a 042). 

 

III.- Por acuerdo de fecha once de abril de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito con el cual se le tuvo por cumplido lo requerido 

en el punto que antecede, admitiéndose la demanda y sus anexos, 

teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas documentales relacionadas bajo los 

puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 descritas en el capítulo de pruebas de su escrito 

inicial, asimismo, se tuvo como tercer interesado a la ADMINISTRACIÓN 

DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE BAJA CALIFORNIA 1, 

ordenándose notificar y correr traslado de la demanda a las partes. 

(visible en fojas 050 a 051).  

 

V.- Con proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, se tuvieron 

por recibidos ante la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, el treinta de mayo de 

dos mil diecinueve, los escritos suscritos respectivamente por el 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
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CALIFORNIA SUR, (visible en fojas 061 a 079), y la DIRECTORA DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, (visible en fojas 085 

a 103), con los cuales formularon contestación a la demanda instaurada 

en su contra, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales y anexos exhibidos, ordenándose el traslado de 

ley a la parte demandante. (visible en fojas 098 a 099). 

 

VI.- Con acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el diecinueve 

junio de dos mil diecinueve, el escrito suscrito por ******** ********** 

************, mediante el cual presentó ampliación de la demanda (visible 

en fojas 118 a 120), proveyéndose no ha lugar a lo solicitado, por no 

cumplir con los supuestos establecidos en la ley para tal efecto. (visible 

en fojas 107). 

 

VII.- Mediante auto de fecha veinticinco de julio de dos mil 

diecinueve, se tuvo por precluido el derecho a la parte señalada como 

tercero interesado ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE 

RECAUDACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR 1, para apersonarse a 

juicio. (visible en foja 124) 

 

VIII.- Por acuerdo del veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, en virtud 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 dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de 

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. (visible en foja 

126). 

 

IX.- Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, con 

el estado de autos se advirtió que transcurrió el plazo de los cinco días 

señalados para que las partes formularan alegatos, sin que alguna de 

ellas lo hubiera realizado, por consiguiente, se determinó emitir sentencia 

definitiva en el presente asunto dentro del plazo establecido en la ley de 

la materia. (visible en foja 127). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 fracciones IV, X y XX 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, 56, 57, 60 

fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur.  
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SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución contenida en el oficio número 

PA/SFyA/DGRPPyC/005/2018 (visible en fojas 014 a 015), de fecha de 

emisión el tres de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, con 

el cual resolvió el recurso de inconformidad interpuesto en contra la 

resolución contenida en el oficio número SFyA/DRPPC/LPZ/3121/2018, 

de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la 

DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

con el que diera contestación a la solicitud de cancelación de anotación 

de un embargo de un bien propiedad del ahora demandante, quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 47, 

párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 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, en virtud de que la parte actora acompañó 

a su escrito de demanda original de la resolución impugnada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. Por cuanto a las manifestaciones 

realizadas por las partes demandadas, ambas autoridades fueron 

coincidentes en señalar la causal de improcedencia establecida en la 

fracción V del artículo 14 Ley de Procedimiento Contencioso 



Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que refiere 

configurarse contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor, 

por lo que, a juicio de esta Primera Sala, dichas manifestaciones resultan 

infundadas, en virtud de que como se desprende de las constancias que 

obran agregadas en el expediente en estudio, el ahora demandante 

realizó la solicitud primigenia acreditando el carácter de propietario del 

bien gravado, y las resoluciones combatidas derivaron de la misma 

solicitud, habiendo coincidencia entre el solicitante inicial y el ahora actor. 

Por otro lado, se analizan de manera oficiosa las demás causales de 

improcedencia y sobreseimiento señaladas en los artículos 141 y 152 de 

la Ley en comento, y al no advertirse la configuración de alguna de estas, 

no se sobresee en el presente juicio contencioso administrativo, en 

consecuencia, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Al 

respecto, esta Primera Sala procede al estudio de los planteamientos 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
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; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
(Énfasis propio) 
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley o 
propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 
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vertidos en los conceptos de impugnación contenidos en el escrito de 

demanda respecto del acto impugnado en el presente juicio. 

 

Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, esta 

Primera Sala estima pertinente no realizar la transcripción de los 

conceptos de impugnación expuestos por la demandante, ni los de las 

partes demandadas, por lo que únicamente se asentarán en esencia sus 

posturas, teniéndose como si a la letra se transcribieran, pues con ello 

no se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, tomando 

como sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con 

número de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 

2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 



Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo 
de dos mil diez.” 

 

La demandante en su concepto de impugnación marcado 

como PRIMERO manifestó la ilegalidad de la resolución impugnada 

al considerar que con esta se contraponía con los artículos 1, 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

la autoridad demandada no atendió lo establecido en la fracción VI 

del artículo 2943 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Baja California Sur.  

 

En el concepto marcado como SEGUNDO manifestó que no se 

respetó su garantía de audiencia, contraviniendo el artículo 14 

constitucional, al considerar que en la resolución impugnada no se 

valoraron las pruebas que aportó. 

 

Por cuanto al concepto TERCERO señaló la falta de 

fundamentación y motivación al responder lo planteado en el recurso 

de inconformidad, refiriendo que desde la solicitud de cancelación se 

explicó de forma precisa la causa y motivos por los que el gravamen 

no debió ser inscrito desde un inicio, de lo cual sostiene que la 

autoridad no se pronunció al respecto. 

 

En la contestación de demanda, ambas autoridades 

demandadas fueron coincidentes en sostener la legalidad de la 
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resolución impugnada, manifestando haber atendido las cuestiones 

planteadas por la parte demandante. 

 

Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

comprensión del presente asunto, se realiza un breve relato de los 

antecedentes del acto impugnado. 

 

1. El demandante refiere haber solicitado ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, la cancelación de 

una anotación consistente en un embargo, registrado bajo el número *** 

del volumen ** de la segunda sección de fecha catorce de diciembre de 

dos mil doce, por oficio número 400-18-00-02-01-2012-0004337, girado 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administradora Local de 

Recaudación de La Paz Baja California Sur. 

 

2. Con oficio número SFyA/DRPPC/LPZ/3121/2018 (visible 

en foja 017 a 018), de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, determinó que no 

era procedente la cancelación de embargo solicitada, y debía promoverlo 

ante diversa autoridad competente. 

 

3. Con escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil 

dieciocho, suscrito por el hoy demandante (visible en fojas 020 a 031), 

interpuso recurso de inconformidad en contra del oficio número 

SFyA/DRPPC/LPZ/3121/2018, precisado en el punto anterior. 

 

4. Mediante oficio número PA/SFyA/DGRPPyC/005/2018 

(visible en fojas 014 a 015), el tres de diciembre de dos mil dieciocho, el 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, resolvió el recurso de inconformidad interpuesto y 

confirmó la resolución vertida en el oficio número 

SFyA/DRPPC/LPZ/3121/2018, en el que la autoridad determinó la 



negativa de cancelar la anotación de un embargo.  

 

La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente 

juicio. 

 

En tal virtud, una vez analizados los argumentos expuestos por las 

partes, así como las constancias que obran dentro del presente 

expediente, a juicio de esta Primera Sala, los conceptos de impugnación 

vertidos por la demandante resultaron INFUNDADOS, al haberse 

revelado que la resolución emitida por la autoridad demandada fue 

fundada y motivada de manera suficiente para exponer los 

razonamientos de su determinación, y por cuanto a los argumentos 

planteados para solicitar la cancelación del embargo, estos resultaron 

materia para exponerse ante la autoridad competente. 

 

Por cuanto al concepto de impugnación señalado como 

PRIMERO, la demandante refiere que cuando solicitó la cancelación del 

embargo registrado, ya habían transcurrido en demasía los dos años que 

establece el artículo 2943 fracción VI del Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Baja California Sur, el cual dice: 

 

“Artículo 2943.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su 
caso, la cancelación total: 
… 
VI.- Cuando tratándose de cédula hipotecaria o de 
embargo hayan transcurridos dos años desde la fecha del 
asiento, sin que el interesado haya promovido con el objeto 
de dar impulso procesal al juicio correspondiente.” 

(Énfasis propio) 

 

De la fracción del artículo transcrito, en efecto se desprende que 

para que resulte la cancelación total en el caso de embargo, esta 

procederá una vez pasado el plazo de dos años de la fecha de su asiento, 



 
DEMANDANTE: ******** ********** 
************.  
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTRA. 
EXPEDIENTE No. 015/2019-LPCA-I. 
 

11 
 

tiempo que como acertadamente hace mención el demandante ya había 

sucedido en exceso, pues la inscripción del embargo fue hecha el catorce 

de diciembre de dos mil doce, y la solicitud de cancelación la presentó el 

cinco de octubre de dos mil dieciocho, sin embargo, por cuanto a la última 

parte de la fracción transcrita, se advierte referirse a un juicio en materia 

civil, y en cuanto a ello, dicho lapso se contabiliza a partir de que no ha 

sido promovido o impulsado por el interesado el juicio referido, situación 

que atañe a que el embargo a cancelar deriva de un proceso, y que para 

tal efecto, debe comprobarse la inactividad en el juicio respectivo, pero 

no por el solo transcurso del tiempo de la inscripción del embargo ante la 

autoridad registral como lo hace valer el demandante, pues dicha 

inscripción fue emanada de un procedimiento fiscal, el cual se rige por 

sus propias normas, resultando accesoria de este y que en todo caso 

sería por la prescripción que se configura en el término de cinco años, de 

conformidad a lo que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Sirviendo para arribar a la anterior determinación, por su contenido 

análogo al caso en particular, respecto a la extinción de la anotación por 

el transcurso del tiempo, la Tesis XXVII.3o.60 C (10a.) con número de 

registro 2016672, visible en página 2101, Libro 53, Abril de 2018, Tomo 

III, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 

 
“EMBARGO JUDICIAL SOBRE BIENES INMUEBLES. AL 
SER SUSCEPTIBLE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y NO 
DE ANOTACIÓN PREVENTIVA, PODRÁ EXTINGUIRSE 
POR CANCELACIÓN DEL ASIENTO RELATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). 
El capítulo sexto denominado "De la extinción de los asientos" 
del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, ha dado un 



trato diferenciado en cuanto a la extinción de los asientos 
registrales, pues la inscripción exclusivamente podrá 
extinguirse por: cancelación; o registro de transmisión de 
dominio o derecho real a favor de otra persona. Mientras que 
las anotaciones preventivas podrán extinguirse por: 
cancelación; caducidad; o conversión en inscripción. El 
embargo, al ser un gravamen que tiene su origen en una orden 
judicial que se ejecuta por el actuario cuando precisa los 
bienes que quedan reservados a efecto de cubrir el crédito 
materia del juicio y cuya finalidad persigue impedir al deudor 
ponerse en estado de insolvencia o disminuir su posibilidad de 
pago, con daño del ejecutante; por su naturaleza de derecho 
personal, constituye una garantía de la cual su titular está 
facultado para exigir al Juez, en su caso, su ejecución, por 
ende, es transitorio y temporal al nacer y agotarse con el 
proceso mismo en que se dicta y puede transformarse en una 
adjudicación con motivo del remate en ejecución de sentencia. 
Ahora bien, el embargo judicial sobre bienes inmuebles, al ser 
susceptible de inscripción registral y no de anotación 
preventiva, por así preverlo la propia ley, podrá extinguirse por 
cancelación si media el consentimiento de las partes y/o por el 
titular de derechos reales o personales inscritos; por orden 
judicial o a petición de parte, cuando el derecho quede 
extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten 
del título inscrito. Lo anterior se corrobora con la fracción VI 
del artículo 3193 del código citado, que prevé la cancelación 
total de asientos inscribibles, específicamente, la cédula 
hipotecaria o el embargo, cuando se pida o hayan transcurrido 
dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado 
haya promovido en el juicio; esto es, la referida solicitud -
diversa a la orden judicial-, debe probarse y no opera por el 
simple transcurso del tiempo como ocurre en la institución 
procesal de la caducidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 488/2017. Marco Antonio Briceño Briceño, 
su sucesión. 26 de octubre de 2017. Unanimidad de votos, con 
voto concurrente de la Magistrada Selina Haidé Avante 
Juárez. Ponente y encargada del engrose: Selina Haidé 
Avante Juárez. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 

 

Por otro lado, la parte actora abordó que fue incorrecto que la 

autoridad demandada le hubiera establecido que para hacer valer la 

cancelación del embargo por el transcurso del tiempo, debiera interponer 

un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues 

consideró que con lo indicado en la fracción VI del artículo 2943 del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 

transcrito en párrafos que anteceden, era suficiente para que la autoridad 

demandada efectuara la cancelación solicitada. 



 
DEMANDANTE: ******** ********** 
************.  
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTRA. 
EXPEDIENTE No. 015/2019-LPCA-I. 
 

13 
 

 

Atento a lo anterior, es dable precisar la diferencia y por ende la 

incompatibilidad de las materias, por un lado, la solicitud hecha por el 

demandante se basó en una codificación correspondiente a la materia 

civil local y que opera en supletoriedad únicamente por cuanto a la 

legislación estatal, así establecido por el artículo 13 del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y por otro lado, el 

registro de embargo a cancelar, de conformidad a lo resuelto por las 

autoridades, así como de las constancias que obran dentro del presente 

expediente, el certificado de libertad de gravamen (visible en foja 104), 

se advierte que fue hecho por una autoridad fiscal federal, y que derivó 

de un procedimiento en materia fiscal federal, de conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 1 4 , 5 5  y 145 6  del Código Fiscal de la 

Federación, motivo por el cual, las autoridades demandadas fueron 

coincidentes en determinar su incompetencia y por consiguiente, señalar 

que lo procedente para el caso en particular era entablar un juicio ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

 

 
3 “Artículo 1o.- Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Baja California Sur en asuntos del 
orden civil y con carácter supletorio en toda la legislación estatal.” 
4 “Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos 
conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin 
perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá 
destinarse una contribución a un gasto público específico.  
La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente.  
Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan com-
prendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados.  
Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, 
únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.” 
5 “Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan ex-
cepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se 
considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa.  
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta 
de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando 
su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.” 
6 “Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cu-
biertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de 
ejecución.  
Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente conforme a lo 
siguiente:…” 



En ese sentido, tenemos que por una parte le asiste la razón al 

demandante, toda vez que, no únicamente pudiera inconformarse por 

medio de la interposición de un juicio ante el Tribunal Federal 

mencionado, ya que el acto mediante el cual se impuso el embargo 

materia de la solicitud de cancelación, también es susceptible de ser 

recurrido ante la misma autoridad fiscal que lo realizó, la Administradora 

Local de Recaudación de La Paz, de conformidad a lo que establecen los 

artículos 116, 117 fracción II inciso c), 120 y 128 del Código Fiscal de la 

Federación, que dicen lo siguiente: 

 
“Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en 
materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de 
revocación.” 
 
“Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra:  
… 
II.- Los actos de autoridades fiscales federales que:  
… 
c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que 
se refiere el artículo 128 de este Código…” 
 
“Artículo 128.- El tercero que afirme ser propietario de los 
bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, 
podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo 
antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate 
o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. El tercero 
que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se 
cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer 
en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe 
del remate a cubrir el crédito fiscal.” 
 
“Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación 
será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso 
se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo 
turnará a la que sea competente.” 

 

De los artículos transcritos, se advierte la posibilidad que tiene el 

gobernado de acudir ante la autoridad emisora del acto administrativo en 

materia fiscal federal, que en el caso concreto, de conformidad a las 

constancias que obran dentro del presente expediente, y derivado de los 

hechos narrados por el ahora accionante, resalta la posibilidad que tiene 

de concurrirlo bajo el carácter de tercero para entablar el recurso de 
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revocación, el cual por ser un medio de defensa optativo, de igual forma 

resultaría valido encausar un juicio directamente ante el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa sin tener que agotar el recurso de revocación 

referido, motivos por los cuales resultó INFUNDADO el concepto de 

impugnación marcado como PRIMERO. 

 

Por cuanto al concepto de impugnación SEGUNDO, la 

demandante señaló la ilegalidad de la resolución impugnada materia del 

presente juicio, al considerar que se transgredió su derecho de audiencia 

contemplado en el artículo 14 constitucional, refiriendo que la autoridad 

no se pronunció respecto a las pruebas que ofreció, y no las valoró de 

forma alguna. 

 

En ese sentido, es dable traer a colación lo plasmado en el punto 

Segundo del oficio número PA/SFyA/DGRPPyC/005/2018, materia del 

presente juicio, en el que el DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, refiere realizar un análisis 

del recurso interpuesto, los hechos, agravios y documentos anexos al 

mismo, teniendo en consideración respecto a la escritura pública número 

**,**** del volumen *****; la solicitud de cancelación del embargo; el oficio 

emitido por la Directora del Registro de la Propiedad y del Comercio en 

el Estado, materia de dicho recurso, así como la diversa prueba que fuera 

ofrecida y precisada en el punto 5 del apartado de pruebas de su escrito 

de interposición del recurso, mismo que no se le acordó de conformidad 

por los motivos ahí expuestos. 

 



En tal virtud, se advierte el análisis realizado por la autoridad 

demandada a las pruebas señaladas, determinando ser un acto 

proveniente de autoridad fiscal federal, estableciendo que la competencia 

corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 

conformidad a lo contemplado en el artículo 3 fracción II7  de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que 

resolvió confirmar la resolución recurrida consistente en el oficio número 

SFyA/DRPPC/LPZ/3121/2018. 

 

En efecto, la demandante en el presente agravio únicamente se 

ciñe en referir una falta de valoración, sin especificar la prueba que no 

fue valorada, sin precisar cual debió ser el alcance probatorio correcto, y 

por el contrario, del análisis del acto impugnado, se advierte que la 

autoridad demandada efectivamente tomó en consideración las pruebas 

señaladas en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de 

reconsideración (visible en fojas 020 a 031), motivo por el cual resulta 

INFUNDADO el concepto de impugnación marcado como SEGUNDO. 

Por cuanto al concepto de impugnación TERCERO, señala la 

ilegalidad del acto impugnado, en virtud de que no hubo pronunciamiento 

de la demandada respecto que el embargo no debió haberlo realizado la 

autoridad que solicitó su inscripción, pues cuando este fue efectuado el 

catorce de diciembre de dos mil doce, dicho bien inmueble ya no era 

propiedad de la entonces deudora, toda vez que, le había sido transmitido 

el bien por medio de una compraventa desde el dieciocho de enero de 

dos mil doce, acreditándolo con copia certificada de la escritura pública 

número **,*** del volumen ***** (visible en fojas 032 a 039), sin pasar por 

 
7 “Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 
administrativos y procedimientos que se indican a continuación:  
… 
II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la 
existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;…” 
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inadvertido que esta fue inscrita hasta el dos de abril de dos mil catorce, 

bajo el registro número **, del volumen número ***, de la sección primera, 

la cual tiene efectos declarativos de conformidad a lo establecido por el 

artículo 29188 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur. 

 

Atento a lo manifestado en este concepto de impugnación, es 

preciso señalar que dichas circunstancias resultan ser materia de análisis 

por la autoridad competente, tal y como se estableció en párrafos que 

anteceden al analizar y atender el concepto de impugnación primero, así 

como lo señalado por la autoridad demandada en la resolución 

impugnada, la parte demandante pudiera en caso de estimarlo 

procedente, intentar entablar el recurso correspondiente ante la autoridad 

emisora del acto administrativo en materia fiscal federal, o por consistir 

en un recurso optativo, acudir directamente ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, de conformidad a lo estatuido en los artículos 116, 

117 fracción II inciso c), 120 y 128 del Código Fiscal de la Federación, 

resultando INFUNDADO el concepto de impugnación marcado como 

TERCERO. 

 

Es decir, para efecto que la hoy demandante no quede en un estado 

de indefensión referente a su solicitud primigenia de cancelación del 

embargo registrado, esto es, para que sean analizados los planteamientos 

expuestos referentes a la cancelación con motivo de la inactividad del 

juicio o procedimiento respectivo, así como por considerar indebida la 

 
8 “Artículo 2918.- Las inscripciones de los actos o contratos en el Registro Público de la Propiedad tiene 
efectos declarativos.” 



inscripción del embargo realizado al bien inmueble, aduciendo que no le 

pertenecía a la deudora señalada, la parte demandante está en plena 

libertad de recurrirlo ante la autoridad fiscal que lo realizó, o de igual forma, 

por resultar un medio de defensa optativo, interponer el juicio 

correspondiente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

En conclusión, a juicio de esta Primera Sala y de conformidad a las 

consideraciones relatadas resulta pertinente RECONOCER LA VALIDEZ 

DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, contenida en el oficio número 

PA/SFyA/DGRPPyC/005/2018, de fecha tres de diciembre de dos mil 

dieciocho, emitida por el DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

Sirviendo de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia 

I.4o.A. J/43 con número de registro 175082, visible en página 1531, Tomo 

XXIII, Mayo de 2006, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO 
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. 
El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la 
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de 
manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera 
que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar 
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 
válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para 
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comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda 
Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.  
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.” 

 

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

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución, así como por 

medio de lista publicada en los estados de este Tribunal al tercero 

interesado, en virtud de no haber comparecido a juicio, como se advierte 

del proveído de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve y con 

fundamento en el artículo 75 de la ley de la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

57 y 60 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, se: 



 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera 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 RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

CUARTO de esta resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a las autoridades demandadas con testimonio de la presente 

resolución, así como por medio de lista publicada en los estrados de este 

Tribunal al tercero interesado. 

 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala 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 
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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, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 


