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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintidós de julio del 

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 013/2018-

LPCA-II, promovido por el representante legal de la C. 

************************, seguido en contra del DIRECTOR DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; 

ENCARGADO DE LAS INSCRIPCIONES DE HIPOTECAS Y 

GRAVÁMENES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO; y DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, todos con 

residencia en Loreto, Baja California Sur; el suscrito Magistrado de esta 

Segunda 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 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 siete de agosto de dos 

mil dieciocho, el representante legal de la C. ************************, 

presentó demanda de nulidad en contra de los actos o resoluciones 

descritos en el apartado III del escrito que se atiende, y que impugna de 

las autoridades demandadas DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, y del ENCARGADO DE LAS 
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INSCRIPCIONES DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES, adscrito a dicha 

Dirección, ambos EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, referente a 

los inmuebles inscritos en el Registro Público, consistentes en: 

Inciso A).- La inscripción del aviso preventivo que consta bajo el 

número ************************, del volumen 10 (X) de Títulos, de la 

Sección Primera del “Reconocimiento Unilateral de Adeudo con 

Garantías Hipotecarias” y la inscripción de la “Hipoteca”, bajo el 

número ************************, del volumen 4 en la Segunda 

Sección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 

Loreto, Baja California Sur, de la Escritura Pública número 

************************, pasada ante la fe del Notario Público 

número ************************, con  residencia en Tijuana, Baja 

California, Licenciado ************************, referente a la parcela 

ejidal 111 Z2 P1/1, del Ejido San José de la Noria, con superficie 

total de ************************. 

Inciso B).- La inscripción del aviso preventivo que consta bajo el 

número ************************, del volumen 10 (X) de Títulos, de la 

Sección Primera del “Reconocimiento Unilateral de Adeudo con 

Garantías Hipotecarias” y la inscripción de la “Hipoteca”, bajo el 

número ************************, del volumen 4 en la Segunda 

Sección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 

Loreto, Baja California Sur, de la Escritura Pública número 

************************, pasada ante la fe del notario público número 

************************, con  residencia en Tijuana, Baja California, 

Licenciado ************************, referente a la parcela ejidal 118 
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Z2 P1/1, del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

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

Inciso C).- La inscripción del aviso preventivo que consta bajo el 

número ************************, del volumen 10 (X) de Títulos, de la 

Sección Primera del “Reconocimiento Unilateral de Adeudo con 

Garantías Hipotecarias” y la inscripción de la “Hipoteca”, bajo el 

número ************************, del volumen ************************ 

en la Segunda Sección del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en Loreto, Baja California Sur, de la Escritura Pública 

número ************************, pasada ante la fe del notario público 

número ************************, con  residencia en Tijuana, Baja 

California, Licenciado ************************, referente a la parcela 

ejidal ************************, del Ejido San José de la Noria, con 

superficie total de ************************. 

Inciso D).- Las resoluciones que emitieron para inscribir y la 

inscripción de las hipotecas en los tres asientos registrales de los 

tres inmuebles citados, reconociendo indebidamente como titular 

de derechos de propiedad de los mismos bienes inmuebles a una 

persona ajena a los derechos de copropiedad llamada 

“DEUDORA” ************************, conocida también como 

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

Inciso E).- Las tres inscripciones que realizaron de las escrituras 

que contienen las tres hipotecas, recociendo con las mismas el 

carácter de acreedora hipotecaria a la persona moral 

************************, de las tres hipotecas citadas. 
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Inciso F).- Las Inscripciones que están realizando o por realizar 

de traslación de dominio a favor de la acreedora hipotecaria 

************************, o de alguna otra persona del 50% 

(cincuenta por ciento), de la superficie de terreno de los tres bienes 

inmuebles precisados, objeto de las hipotecas, a pesar de que 

cada uno de los tres inmuebles constituyen tres copropiedades 

proindiviso entre la demandante y ************************, por la 

falta de pago del deudor hipotecario ************************ y 

************************, de las tres hipotecas mencionadas, inscritas 

como gravámenes en los asientos registrales citados. 

Inciso G).- Los procedimientos administrativos que culminaron 

con los citados actos impugnados de las autoridades del citado 

Registro Público, por no haberse otorgado el derecho de audiencia 

y debido proceso legal a la demandante, privándola de todo 

derecho de defensa en su calidad de copropietaria y de ejercer sus 

derechos de copropietaria y del derecho del tanto para que fuera 

ella acreedora hipotecaria. 

 

DEL DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL EN LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR, IMPUGNA: 

 

Inciso H).- La resolución de división y/o subdivisión del inmueble 

que fue la parcela 111 Z2 P1/1,con superficie ************************ 

hectáreas, para aperturar la cuenta con clave catastral 

************************ a favor del copropietario 
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************************, a pesar de que nunca se ha disuelto la 

copropiedad que tienen sobre ese inmueble pro-indiviso los 

copropietarios la hoy demandante y ************************.  

Inciso I).- La resolución de división y/o subdivisión del inmueble 

que fue la parcela 118 Z2 P1/1,con superficie ************************ 

hectáreas, para aperturar la cuenta con clave catastral 

************************ a favor del copropietario 

************************, a pesar de que nunca se ha disuelto la 

copropiedad que tienen sobre ese inmueble pro indiviso los 

copropietarios la hoy demandante y ************************.  

Inciso J).- La resolución de división y/o subdivisión del inmueble 

que fue la parcela 119 Z2 P1/1,con superficie ************************ 

hectáreas, para aperturar la cuenta con clave catastral 

************************ a favor del copropietario 

************************, a pesar de que nunca se ha disuelto la 

copropiedad que tienen sobre ese inmueble pro indiviso los 

copropietarios la hoy demandante y ************************. 

Inciso K).- Los planos catastrales que instrumento y reconoce 

como planos oficiales para el 50% (cincuenta por ciento) de cada 

uno de los tres inmuebles que antes fueron conocidos como 

parcelas 111 Z2 P1/1, 118 Z2 P1/1 y 119 Z2 P1/1, del Ejido San 

José de la Noria, por la división que esa autoridad decretó 

indebidamente a pesar de que las tres superficies de esos 

inmuebles se encuentran en copropiedad proindiviso y por partes 

iguales en el (cincuenta por ciento) entre los copropietarios hoy 

demandante y ************************.  
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Inciso L).- Las cuentas prediales y claves catastrales aperturadas 

para la fracción del 50% de cada uno de los tres inmuebles que 

antes fueron conocidos como parcelas 111 Z2 P1/1, 118 Z2 P1/1 

y 119 Z2 P1/1, del Ejido San José de la Noria, por la división que 

esa autoridad realizó indebidamente, así como las subdivisiones 

que esta realizando o por realizar, a pesar de que las tres 

superficies de esos inmuebles se encuentran en copropiedad 

proindiviso y por partes iguales en el (cincuenta por ciento) entre 

los copropietarios hoy demandante y ************************. 

Inciso LL).- Las constancias oficiales que expidió sobre las 

cuentas prediales y claves catastrales aperturadas a nombre 

de************************, para la fracción del 50% de cada uno de 

los tres bienes inmuebles que antes fueron conocidos como 

parcelas 111 Z2 P1/1, 118 Z2 P1/1 y 119 Z2 P1/1, del Ejido San 

José de la Noria, por la división que esa autoridad decretó 

indebidamente, para que el Notario Público número 

************************, de Tijuana Baja California, Licenciado 

************************, instrumentara las escrituras de hipoteca 

como si fuera único propietario ************************, en lugar de 

asentar en esas constancias que son copropietarios de la totalidad 

de los tres inmuebles la hoy demandante y ************************, 

cuyos actos no conoce esta demandante y es la razón por la cual 

no me es posible precisarlas ni acompañarlas.   

 

IMPUNGA ADEMÁS DE TODAS LAS DEMANDADAS: 
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Inciso M).- Todos los actos administrativos que contienen los 

oficios a que se refieren las escrituras de hipoteca instrumentadas 

por el Notario Público número ************************, de Tijuana 

Baja California, Licenciado ************************, que esta 

demandante desconoce y por ende no puede precisar ni adjuntar 

porque también desconoce dichas escrituras. 

Inciso N).- Impugna los actos de cumplimiento y ejecución de los 

citados actos y resoluciones mencionadas. 

Inciso Ñ).- Todas las consecuencias que de hecho y derecho 

hayan producido y produzcan los actos y resoluciones 

mencionadas. 

 

II. Mediante proveído de fecha ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, y por razón de turno le correspondió el conocimiento del 

asunto a esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se 

tuvo por admitida la demanda interpuesta registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 013/2018-

LPCA-II, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas documentales relacionadas bajo 

los incisos A), B), C) D) y E), así como la presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones, descritas en el capítulo de pruebas de su 

escrito inicial; asimismo, teniéndosele por ofrecidas las pruebas descritas 

en los incisos F) y G), del mismo capítulo, consistentes en los 

expedientes administrativos relativos a los actos que se impugnan; así 

mismo, se ordenó correr traslados a los terceros interesados 

************************, ************************ y ************************, 
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TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO ************************, 

con ejercicio en Tijuana, Baja California. (Visible en fojas 050 a la 052 

frente y reverso de autos). 

 

III. Con fecha quince de agosto del dos mil dieciocho, ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, se recibió escrito de promoción, firmado por el 

representante legal de la C. ************************, mediante el cual, en 

su carácter de demandante, viene solicitando la suspensión de la 

ejecución de los actos impugnados. (Visible a foja 069 a 076 frente de 

autos); al que con proveído de dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, 

se ordenó la apertura del incidente respectivo. (Visible foja 77 frente y 

reverso de autos). 

 

IV. Con fecha cuatro de septiembre del dos mil dieciocho se 

ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia en el Partido 

Judicial de Loreto, Baja California Sur, para llevar acabo el traslado a los 

terceros interesados. (Visibles fojas 84 y 85 frente y reverso de autos). 

V. Con dos oficios sin números, recibidos en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el 

veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito el 

primero por ************************, en su carácter de DIRECTOR 

INTERINO DE CATASTRO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LORETO, (visible en fojas 121 a 127 frente de autos); y 

el segundo suscrito por ************************, en su carácter de 
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DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA 

SUR, por sí y en representación del ENCARGADO DE LAS 

INSCRIPCIONES DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN antes citada, (visible en fojas 137 a 159 frente de autos); 

formularon contestación a la demanda instaurada en su contra al que 

con proveído de dos de octubre del dos mil dieciocho, por una parte, se 

requirió por copias a ************************, en su carácter de DIRECTOR 

INTERINO DE CATASTRO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, y por la otra, se 

tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales 

presentadas por ************************, en su carácter de DIRECTOR 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN 

EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, por sí y en 

representación del ENCARGADO DE LAS INSCRIPCIONES DE 

HIPOTECAS Y GRAVÁMENES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN antes 

citada, y relacionadas en los números 1, 2 , 3, 4, 5, 6 y 7 del capítulo de 

pruebas, así mismo la presuncional legal y humana, e instrumental de 

actuaciones; y por último, se ordenó notificar y correr traslado a la parte 

demandante. (Visible en fojas 182 y 183 frente y reverso de autos).  

 

VI. Por auto de fecha ocho de octubre del dos mil dieciocho, se 

tuvo por notificado al tercero interesado LIC. ************************, 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO ************************, 

con ejercicio en Tijuana, Baja California, y en el mismo se ordenó se le 

notificara la contestación de la autoridad demandada DIRECTOR DEL 
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL 

MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. (Visible en fojas 

185 y 186 frente y reverso de autos). 

 

VII. Mediante proveído de fecha dieciséis de octubre dos mil 

dieciocho, se recibió oficio número 1068/2018, mediante el cual, el Juez 

Mixto de Primera Instancia en el Partido Judicial de Loreto, Baja 

California Sur, informa que no se llevó a cabo las diligencias de 

notificación de los terceros interesados ************************ y 

************************, para apersonarse a juicio, ordenándose dar vista a 

la parte demandante. (Visible a foja 210 frente y reverso de autos).  

 

VIII. Con escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el diecisiete de octubre 

de dos mil dieciocho, ************************, en su carácter de 

representante legal del tercer interesado ************************, formula 

contestación de la demanda, (visible en fojas 212 a 251 frente de autos); 

al que con proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho se le 

requirió por copias para correr los traslados a las partes en el presente 

juicio (visible fojas 351 y 352 frente y reverso de autos). 

 

IX. Con dos escritos de promoción, presentados en fecha 

veintidós de ese mismo mes y año, ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal, suscrito el primero por ************************, representante 

legal de ************************, (visible fojas 354 a 357 frente de autos), 

mediante el cual señala domicilio para ser emplazados a juicio los 
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terceros interesados ************************, en relación a la vista otorgada 

mediante dieciséis de octubre del dos mil dieciocho; y el segundo suscrito 

por ************************, (visible a fojas 358 y 359 frente de autos), en 

su carácter de representante legal del tercer interesado 

************************, por el que formula ampliación de la contestación 

de la demanda; al que con proveído de veintitrés de octubre de dos mil 

dieciocho, por una parte, se tuvo a la parte demandante cumpliendo con 

lo solicitado, y se ordenó girar exhorto al Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California, para llevar acabo el traslado 

a los terceros interesados en comento; por otra parte, se requirió por 

copias a ************************, tercero interesado para correr los 

traslados a las partes en el presente juicio. (Visible a fojas 374 y 375 

frente y reverso de autos). 

 

X. Mediante auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho, se tuvo a ************************, en su carácter de 

representante legal del tercer interesado ************************, 

cumpliendo con los requerimientos formulados mediante proveídos de 

fechas diecinueve y veintitrés de ese mismo mes y año, se tiene al tercero 

interesado en mención apersonándose a juicio, por lo que se ordena 

correr el traslado respectivo a la parte demandante y autoridades 

demandadas, reservándose el traslado sólo por cuanto hace a los 

terceros interesados ************************ y ************************, hasta 

en tanto se logre notificar a los mismos; así mismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales relacionadas bajo el punto 3, incisos a), b), y 
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c), así como la presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones, descritas en el capítulo de pruebas; asimismo, teniéndosele 

por ofrecidas y admitidas las pruebas confesional y declaración de parte; 

igualmente las descritas en los puntos 4 y 5 del mismo capítulo, 

consistentes en reconocimiento de contenido de demanda y 

reconocimiento de firma, reservándose su admisión y desahogo; por 

último, no se admitió el incidente de competencia. (Visible en fojas 386 a 

388 frente y reverso de autos). 

 

XI. Con escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este 

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

dos mil dieciocho, ************************, en su carácter de representante 

legal del tercer interesado ************************, presentó las copias 

solicitadas (visibles fojas 396 a 398 frente de autos); al que con proveído 

de treinta de octubre de dos mil dieciocho se le tuvo cumpliendo con el 

requerimiento formulado el veintitrés de ese mismo mes y año. Así 

mismo, se tuvo por precluido el derecho de apersonarse a juicio al tercero 

interesado ************************, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO ************************, con ejercicio en Tijuana, Baja California, 

ordenándose que todas las notificaciones sean notificadas a dicho 

tercero por medio de lista de acuerdos. (Visible en fojas 411 y 412 frente 

y reverso de autos). 

 

XII. Mediante proveído de fecha seis de noviembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo al representante legal de la C. ************************, 

objetando las pruebas documentales ofrecidas por la parte tercera 
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interesada ************************; así como interponiendo RECURSO DE 

RECLAMACIÓN, en contra del proveído de fecha veintiséis de octubre 

de ese mismo año, sólo en cuanto hace al ofrecimiento y admisión de las 

pruebas confesionales y declaración de parte;  por lo que se ordenó el 

traslado respectivo; en el mismo, se apercibió y requirió a las autoridades 

DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO y DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, con residencia 

en Loreto, Baja California Sur, para que remitan el expediente 

administrativo relativos a los actos impugnados. (Visible en fojas 427 a 

429 frente y reverso de autos). 

 

XIII. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, 

************************, en su carácter de DIRECTOR INTERINO DE 

CATASTRO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

LORETO, de esta entidad, presentó lo requerido mediante proveído de 

fecha dos de octubre de ese mismo año, (visibles fojas 439 y 440 frente 

de autos); al que por auto de fecha doce de noviembre de dos mil 

dieciocho se le tuvo cumpliendo con el citado requerimiento. (Visible en 

fojas 445 y 446 frente y reverso de autos). 

 

XIV. Por auto de fecha catorce de noviembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada DIRECTOR DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, en el 

Municipio de Loreto, Baja California Sur, cumpliendo con lo requerido 

mediante proveído de fecha seis de ese mismo mes y año; por admitidas 

y desahogadas las pruebas documentales del expediente administrativo 
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relativos a los actos impugnados, ordenándose el traslado a las demás 

autoridades demandadas y al tercero interesado ************************; 

reservándose el traslado sólo por cuanto hace a ************************ y 

************************, hasta en tanto se logre notificar a los mismos; y 

por lo que se refiere al tercero interesado ************************, 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO ************************, 

con sede en Tijuana, Baja California, se ordenó el traslado por medio de 

lista de acuerdos. (Visible en foja 466 frente y reverso de autos). 

 

XV. Mediante proveído de fecha veintidós de noviembre de dos 

mil dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada DIRECTOR INTERINO 

DE CATASTRO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

LORETO, de esta entidad, produciendo la contestación de la demanda, 

por lo que se ordenó correr el traslado respectivo a la parte demandante 

y al tercero interesado ************************; reservándose el traslado 

sólo por cuanto hace a ************************ y ************************, 

hasta en tanto se logre notificar a los mismos; y por lo que se refiere al 

tercero interesado ************************, TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NÚMERO ************************, con sede en Tijuana, Baja 

California, se ordenó el traslado por medio de lista de acuerdos; así 

mismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia 

y especial naturaleza las pruebas documentales relacionadas bajo los 

números I, II, III y IV, así como la presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones, descritas en el capítulo de pruebas. (Visible 

en fojas 475 y 476 frente y reverso de autos). 
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XVI. Con escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en 

Mexicali, devuelve el exhorto mediante el cual, se ordenó llamar a juicio 

a los terceros interesados a ************************ y ************************, 

sin diligenciar, (visible foja 483 frente de autos); al que con proveído de 

veintidós de enero de dos mil diecinueve se ordenó girar nuevo exhorto 

al Juez Mixto de Primera Instancia en el Partido Judicial de Loreto, Baja 

California Sur, para llevar acabo el traslado a los terceros interesados de 

referencia. (Visibles fojas 489 y 490 frente y reverso de autos). 

 

XVII. Mediante proveído de fecha veintiocho de febrero dos mil 

diecinueve, se recibió oficio número 132/2019, (visible a foja 498 frente 

de autos), mediante el cual, el Juez Mixto de Primera Instancia en el 

Partido Judicial de Loreto, Baja California Sur, informa que sólo se logró 

emplazar al tercero interesado ************************, no así por lo que 

hace a diversa tercero interesada ************************, ordenándose dar 

vista a la parte demandante. (Visible a foja 530 frente y reverso de autos). 

 

XVIII. Con escrito de promoción, presentado en fecha seis de 

marzo de ese mismo año, ante Oficialía de Partes de este Tribunal, 

suscrito el primero por el representante legal de la C. 

************************ (visible foja 534 frente de autos), mediante el cual 

manifiesta que desconoce domicilio diverso de la tercera interesada 

************************, en relación a la vista otorgada mediante acuerdo 
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de fecha veintiocho de febrero dos mil diecinueve; al que con proveído 

de once de marzo del año próximo pasado, por una parte, se tuvo a la 

parte demandante cumpliendo con lo solicitado, y se ordenó girar oficio 

a la Delegación Federal del Instituto de Migración, con residencia en esta 

ciudad, para que informara su en sus archivos cuentan con domicilio 

alguno para llevar a cabo las notificaciones  a la tercera interesado en 

mención. (Visible a foja 535 frente y reverso de autos). 

 

XIX. Por auto de fecha veinticinco de marzo del dos mil 

diecinueve, por una parte, la Encargada de la Delegación Federal del 

Instituto de Migración, con residencia en esta ciudad, señaló que no 

encontró registros electrónicos a nombre de ************************, 

(visible foja 565 frente de autos); por otra parte, se tuvo a los terceros 

interesados  ************************ y ************************, por conducto 

de su representante legal ************************, .apersonándose a juicio 

(visible fojas 566 frente de autos); asimismo, se les requirió por copias 

para correr los traslados a las partes en el presente juicio. (Visible a fojas 

586 y 587 frente y reverso de autos). 

 

XX. Con escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintinueve de marzo 

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

representante legal de los terceros interesados ************************ y 

************************, presentó las copias solicitadas (visible foja 590 

frente de autos); al que con proveído de dos de abril de ese mismo año 

se le tuvo cumpliendo con el requerimiento formulado el veinticinco de 
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marzo del año próximo pasado; ordenándose correr el traslado 

respectivo a la parte demandante, a las autoridades demandadas y al 

tercero interesado ************************; y por lo que se refiere al tercero 

interesado ************************, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO ************************, con sede en Tijuana, Baja California, se 

ordenó el traslado por medio de lista de acuerdos (Visible en fojas 591 a 

593 frente y reverso de autos). 

 

XXI. Mediante resolución de fecha seis de mayo de dos mil 

diecinueve, emitida por esta Segunda Sala, relativo al RECURSO DE 

RECLAMACIÓN derivado del juicio contencioso administrativo número 

013/2018-LPCA-II, promovido por el representante legal de la C. 

************************, en el punto resolutivo SEGUNDO por parte de esta 

Segunda Sala se reconoce la validez del auto de fecha veintiséis de 

octubre de dos mil dieciocho. (Visible a fojas 609 a 616 frente y reverso 

de autos).  

 

XXII. Por acuerdos de fechas veintiocho de mayo, (visible a fojas 

625 y 626 frente y reverso de autos) y  veintitrés de julio, (visible a fojas 

637 y 638 frente y reverso de autos), ambos del dos mil diecinueve, se 

impuso, a la autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. 

VIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LORETO, de esta entidad, en 

cada uno de ellos, una multa por el equivalente a veinte veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, toda vez que a esas fechas no había 

dado cumplimiento con lo solicitado mediante el proveído de fecha seis 

de noviembre de dos mil dieciocho; asimismo, se requirió y se apercibió 
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a la autoridad demandada en comento para que remitiera el expediente 

administrativo relativos a los actos impugnados. 

 

XXIII.  Con oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el catorce de agosto de 

dos mil diecinueve, suscrito por el DIRECTOR DE CATASTRO Y FUNDO 

LEGAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LORERTO en 

esta entidad, (visibles a fojas 645 y 646, así como, 657 y 658, ambos, 

frente de autos), cumpliendo con lo requerido mediante proveído de 

fecha seis de ese mismo mes y año; por admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales del expediente administrativo relativos a los 

actos impugnados, quedando a disposición de las partes para su 

consulta. (Visible a foja 663 frente y reverso de autos). 

 

XXIV. Mediante proveído de fecha ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, se recibió oficio número SFyA/SSF/DCCCC-3635/2019, 

(visible a foja 674 frente y reverso de autos), mediante el cual, la Directora 

de Control de Créditos y Cobranza Coactiva de la Secretaria de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de  Baja California Sur, informa 

que se efectuó el pago total de los créditos controlados por esa autoridad, 

por concepto de multas estatales no fiscales, impuestas por este Tribunal 

de Justicia Administrativa. (Visible a foja 677 frente y reverso de autos). 

 

XXV. Por acuerdo de fecha quince de enero de dos mil veinte, se 

dictó acuerdo en relación con las pruebas ofrecidas por el tercero 

interesado ************************, respecto a las pruebas confesional y 
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declaración de parte, se fijó fecha y hora para sus desahogos; asimismo, 

en cuanto a las pruebas consistentes en el reconocimiento del contenido 

de la demanda y el reconocimiento de firma, estas no fueron admitidas 

por los razonamientos señalados en el proveído que nos ocupa.  (Visible 

a fojas 678 y 679 frente y reverso de autos).  

 

XXVI. Con escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintinueve de enero 

del año en curso, suscrito por ************************, en su carácter de 

representante legal del tercer interesado ************************, (visible 

en fojas 690 y 691 frente de autos), se desistió de las pruebas 

confesional y declaración de parte; al que, con proveído del treinta del 

mismo mes y año, se tuvo al promovente desistiéndose de las pruebas 

señaladas con antelación. (Visible en foja 692 frente y reverso de autos). 

XXVII.  Por acuerdo del veinte de febrero de dos mil veinte, 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 695 frente y reverso de 

autos). 

 

XXVIII. Mediante dos escritos recibidos en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Baja 

California Sur, el primero de ellos, el veintisiete de febrero de dos mil 
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veinte, suscrito por el representante legal de la C. ************************ 

(visible en fojas 696 a 699  frente de autos); y el segundo de ellos, suscrito 

por ************************, en su carácter de representante legal del tercer 

interesado ************************, (visible a fojas 700 a 702 frente de 

autos), formularon alegatos de su intención. 

 

XXIX. Por acuerdo de fecha cuatro de marzo del mismo año, del 

estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalado para 

que las partes formularan alegatos, y que solo la parte demandante 

************************ y el terceo interesado ************************, los 

expresaron dentro del mencionado plazo, por consiguiente y al no haber 

cuestión pendiente 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. (Visible en foja 703 

frente y reverso de autos). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda 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, 
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6, 7, 8, 11, 12, 14, 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, 59, 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: La existencia de las resoluciones impugnadas, se 

encuentran acreditadas en autos en términos de los artículos 47, 

párrafos primero y segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y en 

franca e íntima relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II 

y X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso para esta entidad federativa, con la exhibición que de la 

misma hizo la demandante y por el reconocimiento expreso de su emisión 

formularon tanto las autoridades demandadas como los terceros 

interesados a juicio en sus escritos de contestación de demanda.  

 

TERCERO: En primer término y por ser de orden preferente, esta 

Instructora, se avoca al análisis de la causal de improcedencia hecha 

valer por conducto del apoderado legal de ************************, 

mediante escrito con el que compareció a juicio en calidad de tercero 

interesado, presentado ante Oficialía de Partes de este Tribunal el 

diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, así como lo mencionado por 
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la autoridad demandada el DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

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

BAJA CALIFORNIA SUR, por si y en representación del ENCARGADO 

DE LAS INSCRIPCIONES DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN antes citada, en su escrito de contestación 

de demanda, quienes fueron coincidentes en precisar como causal de 

improcedencia la fracción V1 del artículo 14 de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

señalando que el primero de los mencionados la falta de legitimación 

activa en la causa de la parte actora, pues, esta no tiene interés jurídico 

para demandar la nulidad de los actos, ya que estos no le afectan su 

esfera jurídica y la segunda de ellos manifiesta que los actos impugnados 

no afecta el interés jurídico de la parte actora, pues aduce que si bien es 

cierto que cuentan con aviso preventivo, también lo es que en ningún 

momento afecta la propiedad de la hoy actora ya que de acuerdo con la 

libertad de gravámenes con números de certificados 108993, 108992 y 

108990 inscritos a nombre de la demandante no se encontró inscrito 

ningún gravamen, y en consecuencia solicitó se decretara el 

sobreseimiento en el presente juicio, en relación con el artículo 15 

fracción II2 de la ley en comento. Argumentos, que no le asisten la razón, 

por lo que resultan infundados, en virtud, de que si bien es cierto que de 

los certificados números 108993, 108992 y 108990 inscritos a nombre de 

la demandante no se encontró inscrito ningún gravamen, porque es la 

 
1 “…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;…” 
2 “…II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior;…” 
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parte alícuota indivisa del 50% que tiene registrada en su calidad de 

copropietaria, cierto también lo es que copropietaria pro-indivisa 

conforme al título privado de propiedad número ************************, de 

fecha veinticinco de agosto del dos mil seis, (visible a fojas 038 a la 040 

frente y reverso de autos) y que obra copias debidamente certificadas, 

con el otro copropietario ************************, según certificado de 

Libertad de Gravamen número ************************, de fecha veintiuno 

de junio de dos mil dieciocho (visible a foja 047 frente y reverso de autos), 

sobre el bien inmueble consistente en la parcela 111 Z2 P1/1 del Ejido 

San José de la Noria, con superficie total de ************************ 

hectáreas; así mismo, la demandante es copropietaria pro-indivisa 

conforme al título de propiedad privada número 000000007107/0002, de 

fecha veinticinco de agosto del dos mil seis (visible a fojas 044 a la 046 

frente y reverso de autos) que obra en copias debidamente certificadas, 

con el otro copropietario ************************, según certificado de 

Libertad de Gravamen número ************************, de fecha veintiuno 

de junio de dos mil dieciocho (visible a foja 048 frente y reverso de autos), 

respecto a la parcela 118 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, con 

superficie total de ************************ hectáreas; así también, la 

demandante es copropietaria pro-indivisa conforme al título de propiedad 

privada número ************************, de fecha veinticinco de agosto del 

dos mil seis, (visible a fojas 041 a la 043 frente y reverso de autos) que 

obra en copias debidamente certificadas, con el otro copropietario 

************************, según certificado de Libertad de Gravamen 

número ************************, de fecha veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho (visible a foja 049 frente y reverso de autos), referente a la 
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parcela 119 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie total 

de ************************ hectáreas, apreciándose de los actos 

impugnados de forma objetiva la alteración en la esfera jurídica de la 

misma demandante por los actos de la autoridad demandada, teniendo 

entonces debidamente acreditado el interés jurídico de la actora para 

acudir ante este órgano competente. 

 

Una vez analizadas de manera oficiosa las demás causales de 

improcedencia y sobreseimiento contemplados en los artículos 14 y 15 

de la ley antes mencionada, y al no advertirse la configuración de alguna 

de estas, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y, en consecuencia, se procede a analizar de fondo la 

causa administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: En atención al principio de economía procesal, no se 

realizará la transcripción de los conceptos de impugnación esgrimidos 

por la demandante, ni los expuestos tanto por la parte demandada como 

por la parte tercero interesado, 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.  
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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.” 
 

Seguidamente esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procede al estudio y 

resolución con base a los principios de congruencia y exhaustividad del 

concepto de impugnación planteado por la hoy demandante en el escrito 

inicial de demanda como PRIMERO, a través del cual, esencialmente 

sostiene que procede la ilegalidad y nulidad de los actos y resoluciones 

impugnadas de las demandadas Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, con residencia en Loreto, Baja California Sur, por ser violatorios 

de sus derechos de copropiedad y de sus derechos humanos tutelados 
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por los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, considerando que las demandadas del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, incumplieron y omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento seguido, para realizar las 

inscripciones combatidas consistentes en: 

 

A.-) La inscripción del aviso preventivo, que consta bajo el 

número ************************ del volumen 10 (X) de Títulos, de la 

Sección Primera del “Reconocimiento Unilateral de Adeudo con 

Garantías Hipotecarias”, y la inscripción de “Hipoteca”, que también 

realizaron bajo el número ************************ del volumen 

************************ en la Segunda Sección del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en Loreto, Baja California Sur, de la escritura 

pública ************************ del Notario Público número 

************************ de Tijuana, Baja California, Licenciado 

************************, por el monto de USD 2´ 525,000.00 Dólares 

Americanos, que se afirma está contenido en esa escritura como 

“Reconocimiento Unilateral de Adeudo con Garantías Hipotecarias”, 

“Deudora” ************************, también conocido como 

************************, así como la señora ************************, conocida 

también como ************************, y como “Acreedor” 

F************************, con la que las autoridades demandadas afirman 

haber grabado el 50 (cincuenta por ciento), del inmueble que fue la 

parcela 111 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie total 

de ************************ hectáreas, sobre la cual la demandante es 

copropietaria pro-indivisa conforme al título de propiedad privada número 
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************************, con el otro copropietario ************************, 

como se prueba con el certificado de Libertad de Gravamen número 

************************, de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, 

expedido por las mismas autoridades registrales. 

 

B.-) La inscripción del aviso preventivo, que consta bajo el 

número ************************ del volumen 10 (X) de Títulos, de la 

Sección Primera del “Reconocimiento Unilateral de Adeudo con 

Garantías Hipotecarias”, y la inscripción de “Hipoteca”, que también 

realizaron bajo el número ************************ del volumen 4 en la 

Segunda Sección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en Loreto, Baja California Sur, de la escritura pública 

************************ del Notario Público número ************************ 

de Tijuana, Baja California, Licenciado************************, por el monto 

de USD 2, 525,000.00 Dólares Americanos, que se afirma está contenido 

en esa escritura como “Reconocimiento Unilateral de Adeudo con 

Garantías Hipotecarias”, “Deudora” ************************, también 

conocido como ************************, así como la señora 

************************, conocida también como ************************, y 

como “Acreedor” ************************, con la que las autoridades 

demandadas afirman haber grabado el 50 (cincuenta por ciento), del 

inmueble que fue la parcela 118 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, 

con superficie total de ************************ hectáreas, sobre la cual la 

demandante es copropietaria pro indivisa conforme al título de propiedad 

privada número ************************, con el otro copropietario 

************************, como se prueba con el certificado de Libertad de 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO(S): DIRECTOR DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, 
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR Y 
OTROS. 
EXPEDIENTE No. 013/2018-LPCA-II. 
 

 

 
28 

 
 

Gravamen número ************************, de fecha veintiuno de junio de 

dos mil dieciocho, expedido por las mismas autoridades registrales. 

C.-) La inscripción del aviso preventivo, que consta bajo el 

número ************************ del volumen 10 (X) de Títulos, de la sección 

Primera del “Reconocimiento Unilateral de Adeudo con Garantías 

Hipotecarias”, y la inscripción de “Hipoteca”, que también realizaron bajo 

el número ************************ del volumen ************************ en la 

Segunda Sección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en Loreto, Baja California Sur, de la escritura pública 

************************ del Notario Público número ************************ 

de Tijuana, Baja California, Licenciado ************************, por el 

monto de USD 2, 525,000.00 Dólares Americanos, que se afirma está 

contenido en esa escritura como “Reconocimiento Unilateral de Adeudo 

con Garantías Hipotecarias”, “Deudora” ************************, también 

conocido como ************************, así como la señora 

************************, conocida también como ************************, y 

como “Acreedor” ************************, con la que las autoridades 

demandadas afirman haber grabado el 50 (cincuenta por ciento), del 

inmueble que fue la parcela 119 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, 

con superficie total de ************************ hectáreas, sobre la cual la 

demandante es copropietaria pro indivisa conforme al título de propiedad 

privada número ************************, con el otro copropietario 

************************, como se prueba con el certificado de Libertad de 

Gravamen número ************************, de fecha veintiuno de junio de 

dos mil dieciocho, expedido por las mismas autoridades registrales. 
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Además, señala que nunca se le otorgó el derecho de audiencia 

en su calidad de copropietaria de los inmuebles, privándola de todo 

derecho de defensa, de que ejercitara su derecho del tanto, para ser 

acreedora hipotecaria, para oponerse a las inscripciones del aviso 

preventivo y de las tres hipotecas, ofrecer pruebas y formular alegatos ya 

que por esos motivos se desconoce cuáles son los documentos oficiales 

que se hayan otorgado al Notario Público citado sobre las tres 

copropiedades (parcelas ejidales) 111 Z2 P1/1 del Ejido San José de la 

Noria, con superficie total de ************************ hectáreas, 118 Z2 

P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

************************ hectáreas, y 119 Z2 P1/1 del Ejido San José de la 

Noria, con superficie total de ************************ hectáreas, para emitir 

que un extraño a las tres copropiedades se reconozca como acreedor 

hipotecario. 

 

Por su parte, la autoridad demandada DIRECTOR DE 

CATASTRO, EN EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA 

SUR, sostuvo entre otras cosas que no existe privación de los 

derechos por parte de dicha Dirección, en virtud, que no cuenta con 

las facultades expresas para ejecutar los agravios que manifiesta la 

actora. 

 

Por otro lado, la demandada REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL MUNICIPIO DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR, por si y en representación del ENCARGADO 
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DE LAS INSCRIPCIONES DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN antes citada, en su escrito de 

contestación de demanda, manifestó que, se niega rotunda y 

tajantemente que le asiste el derecho y la razón a la demandante, toda 

vez que no se le afectan sus intereses jurídicos ya que si bien es cierto 

la parcela 111 Z2 P1/1, del Ejido San José de la Noria, con superficie total 

de ************************ hectáreas, la parcela 118 Z2 P1/1 del Ejido San 

José de la Noria, con superficie total de ************************ hectáreas 

y la parcela 119 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie 

total de ************************ hectáreas, cuentan con aviso preventivo, 

también lo es que en ningún momento afectan la propiedad de la 

demandante. 

 

Afirmando, ya que de acuerdo con la libertad de gravamen con 

número de certificado ************************ en el que se certifica que bajo 

el número ************************ del volumen ************************ títulos 

de la sección primera de fecha trece de septiembre del dos mil seis, está 

inscrito a nombre de la hoy demandante con un 50% respecto del predio 

Ejido San José de la Noria, con una superficie de con superficie total de 

************************ hectáreas, parcela 111 Z2 P1/1, del plano oficial del 

Municipio de Loreto, Baja California Sur, “no se encontró inscrito 

ningún gravamen”.  

 

Reitera, que con la libertad de gravamen con número de 

certificado ************************ en el que se certifica que bajo el número 
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************************ del volumen ************************ títulos de la 

sección primera de fecha trece de septiembre del dos mil seis, está 

inscrito a nombre de la hoy demandante con un 50% respecto del predio 

Ejido San José de la Noria, con una superficie de con superficie total de 

************************ hectáreas, parcela 118 Z2 P1/1, del plano oficial del 

Municipio de Loreto, Baja California Sur, “no se encontró inscrito 

ningún gravamen”.  

 

Reafirmando, lo anterior que con la libertad de gravamen con 

número de certificado ************************ en el que se certifica que bajo 

el número ************************ del volumen ************************ títulos 

de la sección primera de fecha trece de septiembre del dos mil seis, está 

inscrito a nombre de la hoy demandante con un 50% respecto del predio 

Ejido San José de la Noria, con una superficie de con superficie total de 

************************ hectáreas, parcela 1119 Z2 P1/1, del plano oficial 

del Municipio de Loreto, Baja California Sur, “no se encontró inscrito 

ningún gravamen”, por lo que se desvirtúa la afirmación de la actora, 

asentada en su escrito de demanda, ya que dicha autoridad registral 

actuó a petición del Licenciado ************************, en su carácter de 

Notario Público ************************, de la ciudad de Tijuana, Baja 

California, derivado de la escritura pública ************************, de fecha 

treinta de enero del dos mil diecisiete, y en ejercicio a las facultades 

declarativas mandatadas por los artículos 943, 948, 2805, 2827, 2909, 

2912, 2921, 3928, 2952 fracción I del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, concatenado con las facultades 

conferidas en los artículos 1, 3 fracción I, 4 fracción I, 9 fracción III, IV y 
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V, fracción I, 28 fracción I y XXI, 32 fracción VI, 38, 41 fracción I, 43 

fracción I, 47 fracción I, y demás relativos del reglamento del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de Baja California Sur. 

 

Ahora bien, por otra parte, la persona moral ************************, 

en su calidad de tercero interesado a juicio, referente a los agravios 

vertidos en su escrito de contestación de demanda mismos que en 

atención al principio de economía procesal, no se realizarán la 

transcripción de los conceptos de impugnación esgrimidos, 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 
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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.” 
 

Por lo anterior, y en lo que respecta el tercero interesado 

*****************, señala que lo expresado por la actora es totalmente 

desacertado en términos de la ley y la realidad, y que en efecto es 

improcedente el agravio pues con fundamento en los artículos 978, en 

relación con el artículo 2812, 2921 y 2952 fracción I, del Código Civil para 

el Estado de Baja California Sur (sic), no existe obligación por parte del 

copropietario para tener que “avisar” o pedir “permiso” o dar el beneficio 

del “derecho del tanto” a los demás copropietarios de un inmueble, 

cuando uno de los copropietarios reconoce un adeudo a un tercero ajeno 

y garantiza la deuda por medio de una hipoteca sobre “los derechos de 

copropiedad que le corresponden al deudor”, sin tocar ni gravar ni afectar 

de ninguna manera los derechos de copropiedad de los demás 

copropietarios. 

 

Así mismo, refiere que la parte actora pierde el enfoque de su 

acción y manifiesta argumentos atenientes al reconocimiento del adeudo, 

al origen del dinero, si se entregó o no, cuestiones ajenas al debate 
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jurídico en el juicio administrativo. Que en efecto lo único que se debe 

analizar es si las inscripciones de las hipotecas realizadas por la 

autoridad registral están apegadas a derecho o no y si estas afectan la 

esfera jurídica de la parte actora, señalando que se niega que a la actora 

con las inscripciones que impugna se le hayan violado sus derechos 

humanos, o se le haya dejado en estado de indefensión o que se le haya 

vulnerado su garantía de audiencia. 

 

Que de igual manera niega que le asista la razón a la actora al 

sostener que el tercero interesado ************************, al ser una 

persona moral extranjera no tenga derecho a garantizar mediante una 

hipoteca el reconocimiento del adeudo realizado por 

************************ también conocido como ************************ y su 

esposa la señora ************************, también conocida como 

************************, y que no le asiste la razón a la demandante, pues 

parte de una equivocada premisa al manifestar que el tercero interesado 

************************, adquirió el dominio directo de los inmuebles.  

 

Insiste, que es erróneo como quedo analizado en la respuesta de 

los hechos así como de los agravios anteriores, en relación a que las 

partidas en donde se inscribieron y anotaron las hipotecas, en nada 

afecta a los intereses de la actora, ya que la actora pasa por alto de que 

cada uno de los tres inmuebles identificados como 111 Z2 P1/1, 118 Z1 

P1/1 y 119 Z2 P1/1 tiene doble partida registral puesto que cada uno de 

los copropietarios tiene un título de propiedad respecto a su 50% 
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(cincuenta por ciento), de la copropiedad, el cual tiene su propia partida 

registral. 

 

Que es improcedente el agravio que manifiesta la actora, toda vez 

que las autoridades demandadas actuaron apegadas a derecho. Los 

actos cuya nulidad demanda no vulneran la esfera jurídica de la actora.  

 

Reitera, que sostiene una vez más que la actora no está legitimada 

para demandar actos de autoridad que no le afectan ni en sus derechos 

de copropiedad ni en su partida registral. Los actos de la autoridad no 

vulneran la esfera jurídica de la actora. Aunado a que la actora sigue 

repitiendo una y otra vez los mismos argumentos en los que 

supuestamente se basa la nulidad de los actos que impugna en la 

demanda. 

 

Afirma, que lo manifestado por la actora es improcedente, absurdo 

e ilógico la interpretación jurídica que realiza de los hechos acontecidos 

es errónea, no se ha vulnerado ningún derecho del tanto, no se le ha 

dejado en estado de indefensión, no se ha violado ninguna ley por las 

autoridades demandadas, la actora no tiene legitimación para exigir, 

solicitar o cuestionar sobre puntos relativos a la entrega o no del dinero 

cuya deuda fue reconocida y garantizada con la hipoteca sobre derechos 

de copropiedad. No se hipotecaron los inmuebles, lo que se hipoteco 

nada más fue los derechos de copropiedad del señor 

************************ también conocido como ************************, y de 
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su esposa, nunca se han tocado los derechos de copropiedad de la 

actora. Tampoco se inscribió la hipoteca en las partidas que le 

corresponden a la actora solo en la partida que le corresponde al deudor 

************************ también conocido como ************************. 

 

Y, por otro lado, respecto al tercero interesado 

************************, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 

************************, con ejercicio en Tijuana, Baja California, a quien se 

le notifico la admisión de la demanda y se le corrió traslado con sus 

anexos; y mediante acuerdo de fecha treinta de octubre del dos mil 

dieciocho (visible a fojas 411 a la 412 frente y reverso de autos), en 

atención a la certificación de cuenta, se tomó en consideración que 

transcurrió en exceso el plazo de treinta días que señala el artículo 25 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, para que el citado tercero interesado se apersonara 

a juicio sin que hubiera comparecido en tiempo y forma, se le tuvo por 

precluido el derecho de apersonarse a juicio como tercero interesado, y 

se ordenó que todas las notificaciones se ejecuten a dicho tercero por 

medio de lista de acuerdos, de lo anterior, se puede inferir que el tercero 

interesado en mención no presentó escrito de contestación de demanda. 

 

Por su parte, los terceros interesados a juicio 

************************ también conocido como ************************ y su 

esposa la señora ************************, también conocida como 

************************, referente a los agravios vertidos en su escrito de 

contestación de demanda mismos que en atención al principio de 
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economía procesal, no se realizarán la transcripción de los conceptos de 

impugnación esgrimidos, 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.” 
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De lo que interesa en la parte medular los terceros interesados 

************************ también conocido como ************************ y su 

esposa la señora ************************, también conocida como 

************************, refieren que la falta de derecho o legitimación en 

la actora para demandar consiste en que la acción encuadra en la 

hipótesis normativa del artículo 14, fracción V, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

señala que el juicio es improcedente, entre otras hipótesis, 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, entiéndase estos últimos aquellos en los que no se promovió 

el juicio en los plazos señalados por la ley de la materia. 

 

Afirman, que los actos que reclama de las autoridades 

demandadas están ajustados a derecho, y no afectan de manera alguna 

sus interés jurídicos, y que se consumaron de manera irreparable pues 

no obstante que se dio publicidad a dichos actos que reclama, no se 

inconformó oportunamente contra los mismos, de ahí que el presente 

juicio deberá sobreseerse antes del cierre de instrucción, en los términos 

del artículo 15, fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

Refieren, la de inepto libelo, o defecto de la demanda, toda vez 

que por las razones expuestas que expresa la actora en los hechos de 

su demanda son infundados, y, por lo tanto, insuficientes para alcanzar 
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sus pretensiones, porque los actos reclamados por la actora no afectan 

su interés jurídico. 

 

Por otro lado, La actora presentó escrito de alegatos en fecha 

veintisiete de febrero del dos mil veinte, reiterando los argumentos de su 

escrito inicial de demanda, así como también los presento en tiempo y 

forma el tercero interesado a juicio ************************, y, en esos 

términos, al resolver esto último, se atenderá a lo manifestado en dichos 

alegatos, para de esta forma dar cumplimiento a lo ordenado en el 

artículo 54 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur. 

 

Una vez analizados los planteamientos expuestos por ambas 

partes, así como valoradas las pruebas respectivas, el suscrito 

Magistrado adscrito a esta Segunda Sala considera fundados los 

conceptos de impugnación esgrimidos por la demandante, con base 

a las siguientes consideraciones y razonamientos lógicos-jurídicos: 

 

En efecto, para esta Segunda Sala resulta fundados los motivos 

expuestos por la demandante y suficientes para determinar en base a lo 

que establece el artículo 57, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que la 

autoridad demandada REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO, EN EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA 

SUR, incumplió y omitió las formalidades esenciales del procedimiento 
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seguido para realizar inscripciones de la parcela 111 Z2 P1/1, del Ejido 

San José de la Noria, con superficie total de ************************ 

hectáreas, de la parcela 118 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, con 

superficie total de ************************ hectáreas y de la parcela 119 Z2 

P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

************************ hectáreas, en virtud, que se le violentaron sus 

derechos humanos de seguridad jurídica, incluyendo el de legalidad y de 

previa audiencia; ya que se le privó del derecho del tanto para ser 

acreedora hipotecaria, se transgredió sus derechos humanos de 

seguridad jurídica, pues, no obstante de que la autoridad demandada 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el Municipio de 

Loreto, Baja California Sur, tuvo a la vista los documentos y antecedentes 

de los actos jurídicos a inscribir, de los cuales se advierte la existencia de 

otro copropietario diverso a los terceros interesados, y que este haya 

expresado su consentimiento para que el copropietario 

************************ también conocido como ************************ y su 

esposa la señora ************************, también conocida como 

************************, pudieran hipotecar su porción indivisa, menos aún 

que el Notario Público haya protocolizado consentimiento alguno de la hoy 

demandante, ni que se haya realizado la notificación al copropietario 

(parte actora) a fin de que ejerciera su derecho al tanto, siendo una 

violación a lo dispuesto por el artículo 955, en franca e íntima relación 

con el numeral 2812, ambos del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur. 

 

En primer término, del análisis de las pruebas aportadas tanto por 
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la parte actora como la parte de las autoridades demandadas y el tercero 

interesado ************************, no se advierte de manera clara que la 

demandante haya sido debidamente notificada previamente de forma 

personal por parte del tercero interesado ************************ también 

conocido como ************************ y/o en su defecto por parte del 

tercero interesado ************************, en su carácter de titular de la 

Notaría Pública número ************************, para efecto de que la hoy 

demandante en su calidad de copropietaria emitiera su consentimiento o 

no, para que los terceros interesados ************************ y su esposa 

la señora ************************, también conocida como 

************************ pudieran hipotecar su porción indivisa. 

 

Ello es así, pues, como lo ha manifestado en el concepto de 

impugnación en estudio, por la propia demandante no se le otorgó el 

derecho de audiencia en su calidad de copropietaria referente a los tres 

bienes inmuebles referidos en argumentos que anteceden. 

 

Lo fundado de los sintetizados agravios, resulta del estudio que 

se hace a los autos de todas y cada una de las constancias y pruebas 

del presente juicio de origen de donde derivan los actos reclamados, los 

cuales tienen eficacia probatoria plena por tratarse de documentos 

públicos, al tenor de los artículos 47, párrafos primero y segundo, 53 

fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, y en franca e íntima relación con los 

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

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. 
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Según el artículo 955 del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur; se advierte, en lo que interesa, que el 

demandante en su demanda de nulidad, reclama las inscripciones del 

aviso preventivo registrado bajo el número 259, del volumen 10 de la 

primera sección de fecha dos de febrero del dos mil diecisiete, aviso 

preventivo registrado bajo el número 263, del volumen 10 de la primera 

sección de fecha dos de febrero del dos mil diecisiete, aviso preventivo 

registrado bajo el número ************************, del volumen 

************************ de la primera sección de fecha dos de febrero del 

dos mil diecisiete y las inscripciones de las tres hipotecas de fecha ocho 

de febrero del dos mil diecisiete, de los asientos registrales de cada uno 

de los tres inmuebles consistentes en la parcela 111 Z2 P1/1, del Ejido 

San José de la Noria, con superficie total de ************************ 

hectáreas, de la parcela 118 Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, con 

superficie total de ************************ hectáreas y de la parcela 119 Z2 

P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

************************ hectáreas, que tiene en copropiedad con el 

condueño ************************ también conocido como 

************************, en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, al no haber sido llamada al mismo (derecho de audiencia) y, 

por ende, no haberse respetado su derecho del tanto al ser copropietario 

de los inmuebles ubicados en parcelas ejidales números 111 Z2 P1/1, 

con superficie total de ************************ hectáreas, la parcela 118 Z2 

P1/1 con superficie total de ************************ hectáreas y la parcela 

119 Z2 P1/1 con superficie total de ************************ hectáreas, todas 

del Ejido San José de la Noria, Municipio de Loreto, Baja California Sur, 
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en franca violación a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta 

Magna, en relación con el numeral 955 de la legislación legal antes 

invocada, carácter de copropietario, que por cierto acreditó, con las 

documentales allegadas a su demanda de nulidad.  

 

Al respecto los artículos 943, 955, y 2812 del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a la letra dicen: 

 

“Artículo 943.-  Hay copropiedad cuando un bien o un derecho 
pertenecen pro-indiviso a varias personas.” 

“Artículo 955.- Todo condueño tiene la plena propiedad de la 
parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, 
pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o hipotecarla, 
y aún substituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de 
derecho personal. Pero el efecto de la enajenación, o de la hipoteca 
con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se le 
adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños 
gozan del derecho del tanto.” 

“Artículo 2812.- El predio común no puede ser hipotecado sino 
con consentimiento de todos los propietarios.  El copropietario 
puede hipotecar su porción indivisa, y al dividirse el bien común la 
hipoteca gravará la parte que le corresponde en la división.  El 
acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que 
a su deudor se le aplique una parte de la finca con valor inferior al 
que le corresponda.” 

 

De la interpretación que se haga de los ordinales invocados se 

desprende, en lo que importa, y en particular del numeral 955, del Código 

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

condueños gozan del derecho del tanto; el cual consiste en que los 

copropietarios tienen el derecho de comprar, y participar en la cesión y 

en la hipoteca con preferencia, contra terceros, en igualdad de 

circunstancias, la cuota de propiedad que cualquiera de los 
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copropietarios quiera vender y que los propietarios de bien indiviso no 

pueden enajenar a extraños su parte alícuota si el copartícipe quiere 

hacer uso de él, en cuyo supuesto el vendedor debe notificar a los demás 

para que estén en aptitud de hacerlo, de lo contrario la venta no producirá 

efecto legal alguno. 

 

Por otra parte, del contenido de las disposiciones transcritas se 

deduce claramente que correlativamente con el derecho del tanto que la 

ley otorga a los condueños les impone, por un lado, la prohibición de 

enajenar a extraños la parte alícuota respectiva, si el copropietario quiere 

hacer uso de ese derecho, y por el otro, la obligación de hacer saber a 

los demás copropietarios la venta que se tuviere convenida para que 

puedan hacer uso del mismo derecho, esto implica que la copropiedad 

constituye una limitación al derecho de propiedad de cada uno de los 

copropietarios, al impedir que, por separado, puedan enajenar, cederla o 

hipotecarla una porción del bien, sujetándolos a la obligación mutua de 

respetar el derecho del tanto. 

 

Tenemos entonces, que el derecho del tanto es el privilegio que la 

ley confiere a una persona para ser preferida en la adquisición de una 

cosa o un derecho, en el mismo precio y condiciones que su propietario 

ha concertado con un tercero. De lo que se obtiene que el derecho del 

tanto del que gozan los copropietarios de un bien, para ser preferidos en 

la venta, cesión o hipoteca, que uno de los condueños desee hacer 

respecto de la parte alícuota que le corresponde, es exigible únicamente 

en aquello casos en los que la enajenación, cesión o hipoteca se 
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pretende concretarse con un tercero ajeno a la copropiedad, como lo es 

en este caso la persona moral ************************, tercero a juicio, en 

su carácter de acreedora hipotecaria.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLX/2016 (10ª.), con 

número de registro 2011833, Decima Época, Primera Sala, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, Tomo I, 

Página 691, Materia Civil, que a la letra señala: 

 
“DERECHO REAL DE HIPOTECA. 
 
La hipoteca, al ser un derecho real, implica un poder jurídico del 
acreedor sobre un bien determinado que comprende la acción 
persecutoria y, por ser de garantía, también involucra el derecho 
de disposición y preferencia en el pago. Ahora bien, este poder 
jurídico constituye un gravamen sobre un bien ajeno, el cual 
trasciende la relación personal de crédito, es decir, que es 
oponible a cualquier persona que adquiera el inmueble, siempre 
que esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad; por tanto, 
el bien sigue sujeto a la hipoteca aunque pase a poder de un 
tercero ajeno a la relación que tienen el acreedor hipotecario y el 
deudor que constituyó la hipoteca; de ahí que la acción hipotecaria 
podría ejercitarse contra cualquier adquirente. Así, al tratarse de 
un derecho de garantía, el bien permanece en poder del deudor o 
de un tercero y, en ese sentido, el poder jurídico que su titular (el 
acreedor hipotecario) ejerce sobre él, se realiza de forma indirecta 
a través del poder jurisdiccional del Estado, pues sólo ante el 
incumplimiento del deudor, el acreedor hipotecario puede exigir 
judicialmente el pago del crédito garantizado por el bien 
hipotecado. 
 
Amparo directo en revisión 3685/2014. Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 14 
de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
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De lo anterior, tenemos, que efectivamente la hipoteca se 

constituye sobre un derecho real, dado que es un gravamen que recae 

sobre una propiedad, en este caso pesa sobre un bien inmueble, sin 

embargo, es importante no dejar perder de vista que esta deriva de un 

derecho de carácter personal, es decir, derivado de un reconocimiento 

de adeudo y garantía de pago, mediante una hipoteca celebrada entre la 

acreedora persona moral ************************, y las deudoras 

************************ también conocido como ************************ y su 

esposa la señora ************************, también conocida como 

************************, y que con dicho inmuebles se garantiza su 

cumplimiento en términos y condiciones pactadas en la escritura pública 

************************, del volumen ************************ pasada ante la 

fe del Notario Público número ************************ de Tijuana, Baja 

California, ************************, de fecha treinta de enero del dos mil 

diecisiete; ya que la hipoteca se constituyó entre otras, sobre los bienes 

inmuebles consistentes en las parcelas ejidales número 111 Z2 P1/1, 118 

Z2 P1/1, y 119 Z2 P1/1, así mismo, se garantiza su cumplimiento en 

términos y condiciones pactadas en el instrumento público 

************************, del volumen ************************, pasada ante la 

fe del Notario Público número ************************ de Tijuana, Baja 

California, ************************, en fecha veinticinco de mayo del dos mil 

diecisiete. 

 

Contrario a lo manifestado por las demandadas y por el tercero 

interesado ************************, del contenido clausular de dichos 

instrumentos públicos, se advierte que la garantía hipotecada constituida 
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se refiere entre otros a bienes inmuebles consistentes en las tres 

parcelas ejidales número 111 Z2 P1/1, 118 Z2 P1/1, y 119 Z2 P1/1, y que 

no excluye derechos de copropiedad de otros copropietarios, por lo tanto, 

la autoridad demandada incumple y omite verificar que obre el 

consentimiento de la copropietaria hoy demandante. 

 

De lo anterior, en un orden jerárquico normativo, de forma clara se 

puede inferir que el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio en el Estado de Baja California Sur, se debe aplicar en 

concordancia con lo que emana del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, en donde solo serán materia de 

inscripción, entre otros, los derechos, actos, contratos, documentos, 

diligencias y resoluciones relacionadas con bienes inmuebles 

susceptibles de registro, además de los actos jurídicos por los cuales se 

grave el dominio de los bienes inmuebles y aquellos por los que se 

adquieran, trasmitan, modifiquen, graven o extingan los derechos reales 

sobre inmuebles distintos del dominio, según lo establece el propio 

numeral 28, fracción XXI, del Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California Sur, que a la letra 

señala: 

 

“Artículo 28.- Las inscripciones, anotaciones o cancelaciones de 
los derechos, actos, contratos, documentos, diligencias y 
resoluciones relacionadas con bienes inmuebles susceptibles de 
registro son los siguientes: 

Fracción XXI.- Los actos Jurídicos por los cuales se grave el 
dominio de los bienes inmuebles y aquellos por los que se 
adquieran, transmitan, modifiquen, graven o extingan los derechos 
reales sobre inmuebles distintos del dominio.” 
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 De la misma manera se precisa que el artículo 2929, del Código 

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

forma supletoria a la legislación del Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, precisa que como 

requisito para inscribir o anotar cualquier título deberá constar previamente 

inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgó aquel o de la que 

vaya a resultar perjudicada por la inscripción, a no ser que se trate de una 

inscripción de inmatriculación. 

 

 Y por su parte los artículos 25 y 43 del Reglamento del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California Sur, 

son coincidentes en señalar:  

 

“Artículo 25.- Todos los actos relacionados con bienes inmuebles 
susceptibles de inscripción en el Registro Público deberán:  

Fracción l.- Contar con un Folio real electrónico y antecedentes 
previos de propiedad o posesión en los asientos registrales, los 
cuales deberán, en su caso, mencionar el número de registro y 
volumen que le corresponda. En caso contrario, deberá primero 
inmatricularse conforme a las disposiciones del Código Civil y el 
presente Reglamento;  

Fracción II.- El inmueble materia del acto debe estar catastrado;  

Fracción III.- Los actos que se pretendan inscribir deberán 
contener, como parte del documento o archivo electrónico, los 
anexos propios del acto, así como las constancias urbanísticas o 
ambientales que exige la legislación en materia de desarrollo 
urbano, equilibrio ecológico y otros ordenamientos en materia 
cultural y de riesgos; y  

Fracción IV.- Previamente al inicio del proceso registra! 
inmobiliario, deberán cubrirse los derechos y contribuciones 
fiscales que correspondan.” 

Artículo 43.- Sólo se registrarán los títulos y documentos 
relacionados con bienes inmuebles cuando se cumplan con las 
siguientes formas:  

“Fracción l.- Los testimonios de escritura pública u otros 
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documentos deben ser auténticos, especialmente cuando se trate 
de transmisión de dominio o actos de enajenación de propiedad;  

Fracción II.- Resoluciones, sentencias y providencias judiciales 
deben ser certificadas;  

Fracción III.- Los documentos privados, deben ser válidos con 
arreglo a la ley, siempre que no se trate de operaciones de 
transmisión de dominio y que al calce de los mismos contengan la 
constancia de la ratificación que las partes hagan de sus firmas, 
así como de que el documento contiene la libre expresión de su 
voluntad. Esta ratificación debe hacerse ante fedatario público 
autorizado. Toda autoridad o funcionario que intervenga en la 
constancia de ratificación, deberá firmarla, así como asentar el 
sello de la oficina respectiva; y  

Fracción IV.- Los actos y resoluciones administrativas que 
procedan conforme a la ley.” 

   

 Así mismo, otro requisito que se establece en el Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio para esta entidad 

federativa, además de lo anteriormente señalado, es que también debe 

existir un antecedente de propiedad sea base de donde deban inscribirse 

o realizarse las anotaciones de los actos jurídicos, como en este caso lo es 

el propio poder notarial número ************************, del volumen 

************************, de fecha treinta de enero del dos mil diecisiete, 

protocolizado ante el ************************, Notario Público número 

************************ de la ciudad de Tijuana, Baja California Sur.  

 

 De lo anterior, se puede señalar que, si bien es cierto que según lo 

establecen los ordenamientos legales invocados con antelación, el 

testimonio notarial debe cumplir en primer término con dichos requisitos, 

cierto también lo es que para efectos de que sea hipotecado el predio en 

común se requiere del consentimiento de todos los propietarios, es decir, 

de la copropietaria hoy demandante, es decir, el acto jurídico inscrito y 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO(S): DIRECTOR DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, 
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR Y 
OTROS. 
EXPEDIENTE No. 013/2018-LPCA-II. 
 

 

 
50 

 
 

registrado violenta la norma jurídica porque no se encuentra anotado su 

derecho (consentimiento) otorgado para la inscripción o anotación del título 

que hoy nos ocupa. 

 

 De ahí el argumento de la demandante, en señalar que se le privo 

del derecho del tanto de los copropietarios, y esto aconteció así debido que 

en el testimonio notarial no consta el consentimiento de la copropietaria hoy 

demandante, menos aún el derecho del tanto, habida cuenta que de 

acuerdo a la normatividad que rige el funcionamiento del Registro Público 

de la Propiedad y el Comercio, en cuanto al procedimiento para realizar las 

inscripciones, anotaciones o cancelaciones de cualquier título, es facultad 

de sujetarse a las fases o etapas de recepción, análisis, calificación, 

inscripción  y entrega de boleta de inscripción. Según lo prevé el propio 

numeral 39 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: 

 

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

Fracción I.- Recepción; 

Fracción II.- Análisis; 

Fracción III.- Calificación;   

Fracción IV.- Inscripción; y 

Fracción V.- Entrega de la boleta de inscripción.”  

 

 Es decir, los procesos registrales iniciarían con la recepción de la 

solicitud del trámite, sea de forma directa o electrónica, en la primera será 

cuando los interesados, fedatarios públicos o la autoridad jurisdiccional o 
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administrativa acudan a las oficinas registrales a solicitar el trámite que 

corresponda, conforme a la forma pre-codificada que se trate, 

garantizándose en ese momento la prelación, cuando se trate de actos 

destinados a producir efectos contra terceros; y cuando en el mismo 

sentido que el anterior las partes soliciten el trámite registral desde si inicio 

hasta si terminación a través de los portales, es decir, informáticamente y 

mediante el uso de formas pre-codificadas; y cuyos tramites de inscripción 

o anotación se deberán realizar en exclusiva por notarios públicos o 

autoridades jurisdiccionales o administrativas. 

 

 Posterior a ello una vez presentada la solicitud, los funcionarios 

registrales (autoridad registral), verificará, que la solicitud y documentación 

de soporte se encuentre completa, y se adjunte el comprobante de pago 

de derechos del servicio que se trate, además verificará que el título o 

documento presentado es de los que deben de inscribirse conforme al 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Baja California Sur, y corroborará que se hayan adjuntado al 

título o documento matriz las constancias y antecedentes de soporte 

necesarias para calificar el acto, además la autoridad registral verificará que 

se expresen con toda exactitud los antecedentes que recaen sobre un 

mismo mueble, con el fin de verificar que previamente se encuentre inscrito 

o anotado el derecho de la persona que otorgó aquel o de la que vaya 

resultar perjudicada por la inscripción, que permitan continuar con el 

trámite, es decir, referente a la solicitud del registro o anotación para la 

calificación del título o documento presentado ante el Registro Público la 

autoridad registral tiene la obligación de verificar que con toda exactitud se 
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expresen los antecedentes que recaen sobre un mismo inmueble, con el 

fin de verificar que previamente se encuentre inscrito o anotado el derecho 

de la persona que otorgo aquel, es decir, el derecho o de la persona de la 

que vaya a resultar perjudicada por la inscripción como en este caso no 

aconteció, en virtud, que no obra agregado el consentimiento de la 

demandante para que el copropietario ************************ también 

conocido como ************************, y su esposa pudieran hipotecar su 

porción indivisa a la que tienen derecho, es decir, no se le solicito 

consentimiento y no se le notificó el derecho del tanto a la parte 

demandante.  

 

 De lo anterior, en cuanto al agravio en estudio, resulta necesario 

señalar que la autoridad registral tiene la obligación de inscribir y anotar 

actos jurídicos registrales con apego a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos 

de los ciudadanos en su calidad de contribuyentes, conforme a lo que 

establece el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur, sin embargo, en el presente juicio que hoy nos interesa en la especie 

no aconteció, en virtud, que la autoridad registral califico la procedencia de 

la inscripción de la escritura pública número ************************ del 

volumen ************************, protocolizado ante el 

************************, Notario Público número ************************ de la 

ciudad de Tijuana, Baja California Sur., de la cual no se advierte que conste 

tanto el consentimiento de la copropietaria hoy demandante, para efecto de 

que el tercero interesado ************************ también conocido como 

************************ como copropietario, y su esposa la señora 
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************************, también conocida como ************************, 

pudieran hipotecar su porción indivisa, y ello obedece además de que no 

se le corrió el derecho del tanto a la demandante. 

 

 Como se señaló en argumentos que anteceden, el numeral 955, del 

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

bastante claro en establecer en el único párrafo in fine que los condueños 

gozan del derecho del tanto, situación que no se advierte que se haya 

hecho valer, ya que en la escritura de referencia no hay ningún 

señalamiento de que se haya requerido a los copropietarios manifestación 

alguna referente a su consentimiento de autorizar la hipoteca y el de 

declinar su derecho del tanto, referente a la titularidad plena de la 

copropiedad de la parte alícuota correspondiente (porción indivisa) del 

tercero interesado ************************ también conocido como 

************************, y de su esposa la señora ************************, 

también conocida como ************************.  

 

 Aunado a lo ya anteriormente señalado, por el propio numeral 39 del 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Baja California Sur, el cual refiere del procedimiento para realizar 

inscripciones, anotaciones o cancelaciones, las cuales consisten en 

recepción, análisis, calificación, inscripción y entrega de boleta de 

inscripción, de lo que se puede inferir que la escritura pública número 

************************, del volumen ************************, protocolizado 

ante el ************************, Notario Público número 
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************************ de la ciudad de Tijuana, Baja California Sur, por parte 

de la autoridad registral fue calificada su procedencia en cuanto a su 

inscripción sin contar con el consentimiento, siendo dicha autoridad 

demandada omisa en verificar la falta de dicho requisito, es decir, en 

estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica la autoridad 

registral debió suspender o denegar el registro, en atención a lo que 

establece el artículo 2931, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur, mismo que en sus fracciones  IV y VII indican que 

los registradores calificarán bajo su responsabilidad los documentos que 

se presenten para la práctica de alguna inscripción o anotación, la que 

denegarán cuando del contenido del documento sea contrario a las leyes 

prohibitivas o de interés público; y cuando falte algún otro requisito que 

deba llenar el documento de acuerdo con el Código Civil y otras leyes 

aplicables, situación que en la especie no aconteció, es decir, a pesar de 

ello la autoridad registral califico la procedencia del acto jurídico y posterior 

a ello su inscripción. 

  

 De lo anteriormente, señalado y con anuencia a lo que establecen 

los numerales 943, 950 y 955 del del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, resulta necesario manifestar que dicho 

instrumento notarial no señala que se trata de un bien jurídico afecto a un 

pro-indiviso, por lo que resultaba importante que para su inscripción o 

anotación, que de manera expresa se hiciera valer el hecho de que el 

condueño hoy demandante de dichos inmuebles, declinará o no el derecho 

del tanto mediante su consentimiento a favor del copropietario 

************************ también conocido como ************************, y así 
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esta última pudiera o no hipotecar su porción indivisa a que tiene derecho 

al igual que su esposa la señora ************************, también conocida 

como ************************. Situación que no sucedió, por lo que la 

autoridad demandada califico de procedente la inscripción de la hipoteca, 

de lo anterior, se puede inferir que se le violentaron sus derechos de la hoy 

demandante en su calidad de copropietaria, referente a los tres bienes 

inmuebles que hoy nos ocupan. 

 

De los títulos de propiedad números ************************, con 

número de registro ************************, volumen ************************, 

sección primera, de fecha veinticinco de agosto del dos mil seis, (visible 

a fojas 038 a la 040 frente y reverso de autos) y (visibles a fojas 276 a la 

278 frente y reverso de autos); ************************, con número de 

registro ************************, volumen ************************, sección 

primera, de fecha veinticinco de agosto del dos mil seis (visible a fojas 

044 a la 046 frente y reverso de autos) y (visibles a fojas 297 a la 299 

frente y reverso de autos); y ************************, con número de 

registro ************************, volumen ************************, sección 

primera, de fecha veinticinco de agosto del dos mil seis, (visible a fojas 

041 a la 043 frente y reverso de autos) y (visibles a fojas 300 a la 302 

frente y reverso de autos), conforme a los tres títulos de propiedad antes 

señalados, y que obran debidamente agregados en copias certificadas, 

se acredita, que la demandante es copropietaria del 50% (cincuenta por 

ciento), pro-indiviso de la totalidad de las tres superficies de terreno 

(bienes inmuebles) consistentes en las parcelas ejidales número 111 Z2 

P1/1, 118 Z2 P1/1, y 119 Z2 P1/1,y el otro 50% (cincuenta por ciento) pro-



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO(S): DIRECTOR DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, 
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR Y 
OTROS. 
EXPEDIENTE No. 013/2018-LPCA-II. 
 

 

 
56 

 
 

indiviso de la totalidad de las tres copropiedades constituidas por cada 

una de las tres superficies de terreno (bienes inmuebles) corresponden 

al copropietario a ************************ también conocido como 

************************, hoy tercero interesado, es decir, son los mismos 

bienes inmuebles de superficie de terreno que tienen ambas partes en 

copropiedad.  

 

Lo anterior, se robustece con los propios certificados de Libertad 

de Gravamen número ************************, de fecha veintiuno de junio 

de dos mil dieciocho (visible a foja 047 frente y reverso de autos), sobre 

el bien inmueble consistente en la parcela 111 Z2 P1/1 del Ejido San José 

de la Noria, con superficie total de ************************ hectáreas; 

certificado de Libertad de Gravamen número ************************, de 

fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho (visible a foja 048 frente y 

reverso de autos), respecto a la parcela 118 Z2 P1/1 del Ejido San José 

de la Noria, con superficie total de ************************ hectáreas; y 

certificado de Libertad de Gravamen número ************************, de 

fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en relación a la parcela 119 

Z2 P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

************************ hectáreas, ambos certificados expedidos por las 

mismas autoridades registrales, con residencia en el Municipio de Loreto, 

Baja California Sur. 

 

Y, que si bien es cierto que, de los certificados de libertad de 

gravamen antes referidos, se advierten que no reportan ningún gravamen 

de la demandante, cierto lo es que, los certificados están expedidos por 
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la autoridad registral a nombre de la demandante en su calidad de 

copropietaria y los otros certificados están expedidos a nombre de tercero 

interesado ************************ también conocido como 

************************, como copropietario, sin embargo dichos 

certificados de libertad de gravamen se refieren a los mismos bienes 

inmuebles que tienen ambas partes en copropiedad.  

 

Sobre la base de las anteriores consideraciones, y si en el 

presente caso, la demandante acreditó lo siguiente: 

 

1. Que es copropietario en un cincuenta por ciento de los tres 

inmuebles objeto del presente juicio de nulidad, con los títulos de 

propiedad y los certificados de libertad de gravamen. 

2. Que en el presente juicio de nulidad, se exhibió el certificado de 

existencia o inexistencia de gravámenes expedido por el Director 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio 

de Loreto, Baja California Sur, respecto de la parcela 111 Z2 P1/1 

del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

************************ hectáreas; sobre de la parcela 118 Z2 P1/1 

del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

************************ hectáreas; y en relación a la parcela 119 Z2 

P1/1 del Ejido San José de la Noria, con superficie total de 

************************ hectáreas, en los cuales aparecen como 

propietarios la hoy demandante y el tercero interesado; con lo cual 

se justifica que la autoridad registral, al tener registro y 
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antecedentes de las pruebas documentales antes aludidas, tuvo 

pleno conocimiento de la existencia de la copropiedad en comento 

y no obstante ello, califico de procedente la inscripción y anotación 

de las resoluciones impugnadas, y omitió verificar que el tercero 

interesado ************************ también conocido como 

************************, en su calidad además de copropietario o por 

medio del notario público número ************************, con 

residencia en Tijuana Baja California, notificara respecto de la 

hipoteca de los referidos tres bienes inmuebles, con el objetivo 

esencial de que sí era su deseo ejercer el respeto al derecho del 

tanto o emitiera su consentimiento para que los terceros 

interesados a juicio ************************ también conocido como 

************************ y su esposa la señora ************************, 

también conocida como ************************ estuvieran en 

condiciones legales de poder hipotecar. 

 

De todo lo anterior, en vista de las irregularidades detectadas por 

parte de la autoridad registral hoy demandada, quien actuó en 

contravención de las disposiciones legales, pues, omitió verificar el 

cumplimiento de los requisitos formales del procedimiento establecidos 

en los numerales 38, 39, fracciones I, II, III, IV y V, 59 primer párrafo, 60, 

61, 62, fracciones II y III, 67, fracciones I, II y III del Reglamento del 

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

Sur, inclusive además, en contravención de los artículos 955 y 2812, del 

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

la omisión de verificar que estén notificados los demás condueños de las 
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diversas actuaciones entre ellas al constituir una hipoteca sobre bienes 

en propiedad, lo consecuente es declarar la nulidad lisa y llana de las 

resoluciones impugnadas a las autoridades demandadas DIRECTOR 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, así 

como del ENCARGADO DE LAS INSCRIPCIONES DE HIPOTECAS Y 

GRAVÁMENES, adscrito a dicha Dirección, ambas EN LORETO, BAJA 

CALIFORNIA SUR, precisadas en los INCISOS A), B), C), D), E) y G), 

M), N) y Ñ), del RESULTADO I de la presente resolución, en términos de 

lo que establecen los artículos 59, fracción IV, y 60 fracción II, de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

Por otro lado, en relación a que se declare la nulidad lisa y llana 

del acto o resolución impugnada marcada como INCISO F) en el 

RESULTANDO I de la presente resolución, y que reclama a la autoridad 

demandada consistente en: Las Inscripciones que están realizando o por 

realizar de traslación de dominio a favor de la acreedora hipotecaria 

************************, o de alguna otra persona del 50% (cincuenta por 

ciento), de la superficie de terreno de los tres bienes inmuebles 

precisados, objeto de las hipotecas, a pesar de que cada uno de los tres 

inmuebles constituyen tres copropiedades proindiviso entre la 

demandante y ************************, por la falta de pago del deudor 

hipotecario ************************ y ************************, de las tres 

hipotecas mencionadas, inscritas como gravámenes en los asientos 

registrales citados.  
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De lo anterior, dígasele a la demandante que resulta infundada tal 

reclamación por considerarse un acto futuro o incierto, del cual no se 

puede saber con exactitud si es inminente o si llegará o no a 

materializarse, pues, no depende de un criterio o manifestación subjetiva, 

sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una 

correcta conclusión, de lo que se puede colegir que de los elementos 

probatorios existentes dentro del presente juicio que nos ocupa, no se 

acredita, menos aún se estima de manera racional que la autoridad 

demanda ya ordenó la realización del acto reclamado o que esta a punto 

de hacerlo, y ello obedece que no se desprende de autos que los terceros 

interesados ************************ también conocido como 

************************ y su esposa la señora ************************, parte 

deudora dentro del Reconocimiento Unilateral de Adeudo con Garantías 

Hipotecarias, estén o hayan realizado una trasladación de dominio a 

favor del tercero interesado ************************, como acreedora 

hipotecaria, es por lo anterior, que al no verse afectado su interés jurídico 

de la demandante, se declara el sobreseimiento con fundamento en el 

artículo 14, fracción V, en franca íntima relación con el numeral 15, 

fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, en cuanto al acto o resolución 

impugnada marcada como INCISO F) en el RESULTANDO I de la 

presente resolución.  

 

Respecto a los actos o resoluciones que reclama la demandante 

a la demandada DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL EN LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en los INCISOS precisados como H), I), J), 
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K), L), LL), M), N) y Ñ), con fundamento en los numerales 14, fracción V, 

y 15, fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, se decreta el sobreseimiento 

sobre los mismos, en virtud, que dentro del cúmulo de constancias que 

integran el presente juicio, la demandante no acreditó ni demostró con 

medio o elemento de convicción alguno que dicha autoridad demandada 

haya realizado o este por realizar dichos actos o resoluciones a que hace 

alusión en los referidos incisos, de lo que se puede inferir que no le afecta 

su interés jurídico de la demandante, y ello se corrobora de la propia 

contestación de demanda (visible a fojas 121 a la 127 frente de autos), 

en la que la demandada señala que en su archivos o expedientes de esa 

Dirección, no existe algún antecedente de alguna resolución por parte de 

autoridad municipal de división y/o subdivisión, partido ni por adjudicadas 

a sus partes, que se haya realizado o se este por realizar, y que aún 

subsiste la copropiedad pro indiviso por parte iguales en el 50% 

(cincuenta por ciento) a favor de ambos copropietarios de nombre 

************************ y ************************, respecto de los tres 

inmuebles con número de cuenta o clave catastral 111 Z2 P1/1, 118 Z2 

P1/1 y 119 Z2 P1/1, respectivamente. 

 

Y, que por lo que respecta a los planos catastrales considerados 

como oficiales y que se encuentran debidamente registrados y 

actualizados dentro del sistema registral de la DIRECCIÓN DE 

CATASTRO MUNICIPAL EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, en su 

calidad de autoridad demandada, refiere que no es cierto que se haya 

instrumentado dichos planos, y que lo cierto es que en su momento lo 
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instrumento el Registro Agrario Nacional (RAN), y que es falso que haya 

decretado división y/o subdivisión de los tres inmuebles, 111 Z2 P1/1, 118 

Z2 P1/1 y 119 Z2 P1/1, y que no es cierto que existan en los archivos o 

expedientes en esa Dirección, de nuevas cuentas prediales y/o 

catastrales derivadas de una supuesta división y/o subdivisión, y menos 

a nombre de ************************, referente a los tres inmuebles antes 

citados, de ahí que los actos que reclama la demandante no afectan sus 

intereses jurídicos, y por ende se decreta el sobreseimiento de los 

mismos, por los fundamentos y motivos antes precisados.  

 

Ahora bien, en atención a la nulidad aquí decretada, se estima 

innecesario atender los demás conceptos de impugnación planteados 

por la parte actora, atento al principio de mayor beneficio, ya que su 

estudio en nada variaría ni mejoraría la nulidad ya decretada. 

 

Sirviendo de apoyo de forma análoga, la jurisprudencia número 

II.3o. J/5, 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, que dicta: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 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. 
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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.” 
 

 

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 Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 59 fracción IV 

y 60 fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, se:  

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO: Esta Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad al 

considerando PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: La parte actora acreditó los hechos constitutivos de 

su acción. 

 

TERCERO: Se declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones 

impugnadas a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, así como del ENCARGADO DE LAS 

INSCRIPCIONES DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES, adscrito a dicha 

Dirección, ambas EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, precisadas 

en los INCISOS A), B), C), D), E), G), M), N) y Ñ) del RESULTADO I de 

la presente resolución, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando CUARTO. 

 

CUARTO: SE SOBRESEE la resolución impugnada, a la 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO, así como del ENCARGADO DE LAS INSCRIPCIONES DE 

HIPOTECAS Y GRAVÁMENES, adscrito a dicha Dirección, ambas EN 

LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, precisada en el INCISO F) del 

RESULTANDO I, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando CUARTO. 
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QUINTO: SE SOBRESEE las resoluciones impugnadas, a la 

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL EN LORETO, BAJA 

CALIFORNIA SUR, precisadas en los INCISOS H), I), J), K), L), LL), M), 

N) y Ñ) del RESULTANDO I de la presente resolución, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando CUARTO. 

 

SEXTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio de 

la presente resolución, y por medio de lista de acuerdos que se publica 

en los estrados de este Tribunal, al tercero interesado Licenciado 

************************, Notario Público número ************************, con 

residencia en Tijuana Baja California, en los términos ordenados en 

proveído de fecha treinta de octubre del dos mil dieciocho. 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

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

Dos Firmas ilegibles 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los 

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 
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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.  
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