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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/050/2015. 
 

ACTOR: -------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y CENTRO DE REGULARIZACIÓN DE 
LA TENENCIA DE LA TIERRA, DELEGACIÓN ZONA 
NORTE. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ---------------------------------. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Agosto dieciséis del dos mil dieciséis.- - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la C. ----------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ; quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha veinticinco de mayo del dos mil quince, 

compareció la C. -----------------------------------------, por su propio derecho, para promover 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, 

juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “La ilegal determinación que emitieron y ejecutaron las autoridades 

demandadas para que se escriturara el lote de terreno número -- de la manzana “-” 

(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “----------------------------------” de esta 

ciudad a persona diversa de la suscrita, mismo que adquirí mediante contrato de 

compraventa a la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA 

GUERRERO, A.C.” al respecto la actora relato los hechos y fundamentos de derecho que a 

sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, en términos de 

los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes 

en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veintiséis de 

mayo de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del quince de junio 

de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de las 

autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos del 
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artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando 

los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez del acto 

impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero pertinentes. 
 

4.- COMPARECENCIA DE TERCERO PERJUDICADO: Que mediante escrito 

presentado en esta Sala Regional Instructora, el dieciocho de junio de dos mil quince, 

compareció la C. -----------------------------------------, quien fue señalada por la parte actora 

como tercera perjudicada. 
  

5.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha dos de junio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la parte actora y no así 

de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados, quienes no 

asistieron a dicha audiencia de ley, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y 

preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo 

de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa 
obligación, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la 
parte quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 

 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales 

de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se adviertan, por 

ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en éste Juzgador se avoca 

en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, examinarse previamente la procedencia del 

juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
 

En esta tesitura, de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que el demandante hizo consistir como acto impugnado lo siguiente: 

“La ilegal determinación que emitieron y ejecutaron las autoridades 
demandadas para que se escriturara el lote de terreno número -- de la 
manzana “-” (actualmente manzana -) de la unidad habitacional “----------------
-----” de esta ciudad a persona diversa de la suscrita, mismo que adquirí 
mediante contrato de compraventa a la CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA GUERRERO, A.C.” 

 

Al efecto la parte actora manifiesta en su escrito de demanda que los hechos se 

suscitaron en la forma siguiente: 

“1-La suscrita soy una persona de escasos recursos económicos y debido a ello 
me urgía tener una vivienda para mis dos menores hijos, por tanto, el día 24 de 
septiembre de 1987, aproximadamente a las 16:00 pm, celebre contrato de 
compraventa, respecto del lote de terreno -- de la manzana “-”(actualmente 
manzana -) de la unidad habitacional “-----------------------” mismos que adquirí 
mediante el referido contrato de compraventa con la CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA GUERRERO,A.C, representada por 
sus miembros entre ellos el señor -------------------- el cual tendría un costo de 
$550,000.00. 
 

2,.El mismo día 24 de septiembre de 1987, hice un pago parcial de $400,000.00 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS) ese mismo día me acompañaron mis 
hermanas de nombres ------------------------ Y ------------------- ambas de apellidos ---
--------------------------, tal como lo acredito con los documentos que adjunto a mi 
escrito. 
 

3. Asimismo, con fecha 25 de abril de 1988, pague la cantidad de $200,000.00 
como pago total del referid- lote de terreno, para lo cual en esa ocasión se me 
designo el lote - manzana D. de la unidad habitacional “--------------------” de esta 
ciudad. 
 

4. Posteriormente el día 8 de agosto de 1989, los vendedores antes 
mencionados hicieron reubicación de compradores y me entregaron mi lote de 
terreno, me reasignaron de manera definitiva el lote -- de la manzana “-
”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-------------------------” de esta 
ciudad y ese mismo día lo circulé con alambre de púas, tal como lo demuestro 
con el recibo de pago de finiquito, y acta de entrega recepción, documentales 
que adjunto a mi escrito. 
 

5.- Así las cosas, y derivado de que la suscrita soy una persona de escasos 
recursos económicos me vi en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos de 
Norteamérica al año de haber comprado el bien inmueble citado en el hecho 1 
esto lo hice debido a una enfermedad de uno de mis menores hijos quien tenía 
que ser operado de la vista, debido a ello emigre para poder solventar ese gasto 
y poder reunir el dinero para hacer mi escritura correspondiente y fincar mi casa, 
ya que no tenía dinero para los referidos gastos antes citados. 
 

6.- Dada mi condición de indocumentada y además por no tener dinero me fue 
difícil venir a México, por mucho tiempo (años) hasta que apenas el 5 de mayo 
de 2015, pude venir a esta ciudad en estos días para quedarme un rato y felicitar 
a mi señora madre por el día de las madres. 
 

7.Para ese efecto envié a mi hermana -----------------------------, a las oficinas de 
INVISUR de esta ciudad el mismo día 5 de mayo de este año para solicitar le 
dieran los requisitos para escriturar mi terreno, y en dicha dependencia le dijeron 
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que eran los 3 documentos que yo tengo y que a este tribunal exhibo en 
original, pero me llevé la desagradable sorpresa de que la autoridad hoy 
demandada de esta ciudad, le comento a mi referida hermana que ya había 
escriturado mi lote de terreno a nombre de persona diversa a la suscrita, es más 
al ir a verificar mi terreno este ya se encuentra construido y está al parecer 
habitado. 
 

8. Al preguntar ante dicha autoridad concretamente al Delegado de dicha 
dependencia el porqué de dicho acto la persona que le atendió manifestó que 
desconocía el porqué de la escrituración antes mencionada. . . . . . . . . . . . . . . . .” 

 

Para acreditar el acto reclamado, la parte actora ofreció y exhibió las pruebas 

siguientes: 

“I.- LA TESTIMONIAL: Con cargo a las CC. -------------- Y ----------------- ambas de 
apellidos ----------------------------, testigos a las cuales me comprometo a presentar 
en la fecha y hora que se señale para el desahogo de esta prueba a su cargo. 
Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2, 3, 4,5,6,7,8y9 de mi presente 
escrito de demanda. 
 

II.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en recibo de pago expedido a mi favor y 
derivado del contrato de compraventa celebrado en esta ciudad, de fecha 24 de 
septiembre de 1987, respecto del lote de terreno -- de la manzana “-
”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-------------------” mismo que 
adquirí mediante el referido contrato de compraventa con la CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA GUERRERO,A.C, signada por 
el señor ---------------------, donde se aprecia un pago parcial de $400,000.00 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS). Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 
2, 3, 4,5,6,7,8y9 de mi presente escrito de demanda. 
 

III.- LA DOCUMENTAL: Consistente en Recibo de pago y finiquito de fecha 25 
de abril de 1988, donde consta que pague la cantidad de $200,000.00 como 
pago total del referido lote de terreno, -- de la manzana “-”(actualmente manzana 
-) de la unidad habitacional “-------------------------” de esta ciudad. Esta prueba la 
relaciono con los hechos 1, 2, 3, 4,5,6,7,8y9 de mi presente escrito de demanda. 
 

IV.- LA DOCUMENTAL : Consistente en ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, de 
fecha 8 de agosto de 1989, suscrito por el C. ----------------------------------, 
Secretario General Representante Legal de la UNIDAD HABITACIONAL “----------
-------------” CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA 
GUERRERO, A.C, donde consta que ese día me fue entregado el bien inmueble 
que compre a la referida ASOCIACIÓN CIVIL. El cual se encuentra debidamente 
signado por el representante legal de la misma, el contador público de la referida 
asociación, testigo de asistencia, así como por la suscrita compradora como Esta 
prueba la relaciono con los hechos 1, 2, 3, 4,5,6,7,8y9 de mi presente escrito de 
demanda. 
 

V.- LA INSPECCIÓN JUDICIAL. Que deberá practicar el personal legalmente 
facultado, de este órgano jurisdiccional, en los archivos de la siguiente 
dependencia: CATASTRO MUNICIPAL DE IGUALA GUERRERO, la cual se 
encuentra ubicada en la esquina que forman las calles de Bandera Nacional e 
Hidalgo interior del H. Ayuntamiento Municipal de esta ciudad. En la referida el 
personal actuante deberá dar fe de los siguientes puntos: 
 

A) Deberá dar fe si existe en su archivos registrada la escritura o contrato de 
compraventa respecto del bien inmueble ubicado en lote de terreno, -- de la 
manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-----------------
-------------” de esta ciudad. 

B) Deberá dar fe, en caso de ser afirmativo el punto anterior desde que año 
aparece registrado en esa dependencia el lote de terreno, -- de la manzana 
“-”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “------------------------” de 
esta ciudad. 

C) Deberá dar fe quien aparece en su registro como primer propietario respecto 
del lote de terreno, -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la 
unidad habitacional “------------------------------------” de esta ciudad. 

D) Deberá dar fe quien realizo o elaboró la primer escritura o contrato de 
compraventa registrada en esa dependencia respecto del lote de terrero,-- 
de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “---------
-------------” de esta ciudad. 

E) Deberá dar fe a nombre de quien o quienes h sido inscrito el bien inmueble 
ubicado en lote de terreno, -- de la manzana “-”(actualmente manzana-1) de 
la unidad habitacional “------------------------------” de esta ciudad. Desde el año 
de 1987 a la fecha.  

F) Deberá dar fe, quien hizo la primer escritura o contrato de compraventa que 
aparece primeramente inscrita correspondiente a el lote de terreno, -- de la 
manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-----------------
---------------” de esta ciudad. 

G) Deberá dar fe quien ha elaborado las escrituras correspondientes al lote de 
terreno número -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad 
habitacional “-----------------------” de esta ciudad. 

H) Esta prueba la relaciono con los hechos 1,2,3,4, 5,6,7,8Y9 de mi presente 
escrito de demanda. 

 
VI.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el informe de autoridad que 
deberá rendir a este órgano jurisdiccional el DIRECTOR DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, quien tiene su domicilio ubicado en avenida Juárez esquina con 
Andrés Quintana Roo, Edificio General Vicente Guerrero, segundo piso, colonia 
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centro en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quien deberá 
informar a este Tribunal sobre los siguientes puntos: 
A) Que informe si en esa dependencia a su cargo se encuentra registrado el 

lote de terreno,-- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad 
habitacional “----------------------” de esta ciudad. de Iguala, Guerrero. 

B) Que informe desde que año fue registrado en esa dependencia el lote de 
terreno, -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad 
habitacional “--------------------” de esta ciudad. de Iguala Guerrero 

C) Que informe quien elaboro la primer escritura, contrato de compraventa o 
título de propiedad registrada por primera ocasión en esa dependencia 
respecto del lote de terreno, -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de 
la unidad habitacional “-----------------” de esta ciudad. de iguala Guerrero. 

D) que informe desde el año de 1987 a la fecha, el nombre de los propietarios 
que han registrado su escritura o título de propiedad en esa dependencia 
respecto del lote de terreno, -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de 
la unidad habitacional “--------------------” de esta ciudad. de iguala Guerrero. 

E) Que informe y remita copias debidamente certificadas de la primer y 
subsecuentes escrituras o títulos de propiedad inscritos en esa dependencia 
correspondiente al lote de terreno, -- de la manzana “-”(actualmente 
manzana -) de la unidad habitacional “--------------------” de esta ciudad. de 
Iguala, Guerrero. 

Esta prueba la relaciono con los hechos 1,2,3,4, 5,6,7,8Y9 de mi presente escrito 
de demanda. 
 

VII.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el informe de autoridad que 
deberá rendir a este órgano jurisdiccional el DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
CATASTRO MUNICIPAL DE IGUALA GUERRERO, la cual se encuentra ubicada 
en la esquina que forman las calles de Bandera Nacional e Hidalgo interior del H, 
Ayuntamiento Municipal de esta ciudad. quien deberá informar sobre los 
siguientes puntos: 
 
 

A) Si existe en sus archivos registrada la escritura, contrato de compraventa o 
título de propiedad respecto del bien inmueble ubicado en lote de terreno, -- 
de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “---------
----------” de esta ciudad. 
En caso de ser afirmativo el punto anterior desde que año aparece 
registrado en esa dependencia el lote de terreno, -- de la manzana “-
”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “----------------------” de 
esta ciudad. 

B) Quien aparece en su registro como primer propietario respecto del lote de 
terreno, --- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad 
habitacional “-------------------” de esta ciudad. 

C) Quien realizo o elaboró la primer escritura o contrato de compraventa 
registrada en esa dependencia respecto del lote de terreno, -- de la 
manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-----------------
---” de esta ciudad. 

D) A nombre de quien o de quienes ha sido inscrito el bien inmueble ubicado en 
lote de terreno, -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad 
habitacional “------------------------” de esta ciudad. desde el año de 1987 a la 
fecha. 

E) Quien hizo la primer escritura o contrato de compraventa que aparece 
primeramente inscrita correspondiente a el lote de terreno, -- de la manzana 
“-”(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-------------------” de 
esta ciudad. 

F) Quien ha elaborado las escrituras correspondientes al lote de terreno 
número -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad 
habitacional “---------------------” de esta ciudad. desde el año de 1987 a la 
fecha. 

G) Remitir copias debidamente certificadas de todas las escrituras o títulos de 
propiedad inscritas ante esa dependencia y correspondientes al lote de 
terreno número -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la unidad 
habitacional “-----------------------” de esta ciudad. desde el año de 1987 a la 
fecha. 

H) Esta prueba la relaciono con los hechos 1,2,3,4,5,6,7,8Y9 de mi presente 
escrito de demanda. 

 
 

VIII.- LA PRESUINCIONAL, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las 
deducciones lógico y jurídicas que se desprenden de todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen con motivo del presente asunto. Esta prueba la 
relaciono con los hechos 1,2,3,4,5,6,7,8Y9 de mi presente escrito de demanda. 
 
 

IX.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que se conformen motivo del presente juicio y en cuanto 
beneficien a la suscrita. Esta prueba la relaciono con los hechos 
1,2,3,4,5,6,7,8Y9 de mi presente escrito de demanda.” 

 

 

 

 

Probanzas que acorde a la valoración de pruebas contenida en los artículos 

124 y 125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, corroboran lo siguiente: 
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Por lo que se refiere a: 
 

I.- LA TESTIMONIAL  a cargo de las CC. ----------------- y --------------------- de apellidos 

------------------------, probanza que fue desahogada en la audiencia de ley celebrada en el 

presente juicio, el día dos de junio de dos mil dieciséis, y que consta lo siguiente: 

“Continuamente encontrándose presentes en esta Sala de audiencia las testigas 
propuestas por la parte actora en el presente juicio, en este acto se procede a 
tomarles la protesta de ley correspondiente, por lo que advertidas de las penas 
en que incurren los falsos declarantes manifiestan bajo protesta de ley 
conducirse con verdad en todo lo que ha de declarar, por lo que previa 
separación de ley, quedando en esta Sala de audiencias la primera de las 
testigas propuestas, quien manifiesta por sus generales llamarse ---------------------
----, de cuarenta y nueve años, soltera, originaria y vecina de esta Ciudad de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, con domicilio en calle ------------------ 
número --, Colonia ---------------------,  ocupación empleada, que si guarda 
parentesco con su presentante, siendo este por consanguinidad, en razón de ser 
su hermana, que no tengo interés en el juicio, ni es amiga ni enemiga de las 
partes; sin más generales que hacer constar manifiesta: 1.- Que mi presentante 
es --------------------------, a quien conozco desde hace más de cuarenta años, 
porque como ya lo dije es mi hermana; 2.- Que las partes en este juicio son  
como demandante es mi hermana ----------------------- y esta demandado al Invisur 
y al Crett de esta Ciudad porque indebidamente realizaron la escritura de compra 
- venta respecto del lote --, manzana -, actualmente manzana -, de la Unidad 
Habitacional “----------------- de esta Ciudad, y sé que es indebida la escritura 
porque se y me consta que ella compro legalmente dicho lote que ya mencione; y 
por eso los demanda, les demanda la nulidad de esa escritura; 3.- Que el motivo 
por el cual me consta que mi hermana ---------------------------, compro el lote de 
referencia, es porque yo la acompañe el día veinticuatro de septiembre de mil 
novecientos ochenta y siete, y ahí ello hizo un pago inicial de $400,000.00 a la 
Confederación Federal de Trabajadores de México, A.C., de esta Ciudad de 
Iguala a quienes con posterioridad también me percate que el día veinticinco de 
abril del año siguiente, les pago la cantidad de $200,000.00, asignándole en esa 
ocasión el lote -, Manzana -, de la misma unidad Habitacional ---------------------, y 
también me percate que el día ocho de agosto del año de mil novecientos 
ochenta y nueve, a ella la pusieron en posesión definitiva del lote --, manzana -, 
actualmente manzana -, de la Unidad Habitacional ----------------------- de esta 
Ciudad, e inmediatamente ella circulo con alambre de púas dicho terreno, que el 
día veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, yo fui y la 
acompañe junto con mi hermana ------------------------------, entonces mi hermana 
vino el cinco de mayo de hace un año y me pidió a mí personalmente que 
acudiera a gestionarle sus escrituras ante el Invisur de esta Ciudad, para lo cual 
ese mismo día yo me apersone en las oficinas de Invisur de esta Ciudad, y les 
dije que requisitos necesitaba para elabórale la escritura a mi hermana respecto 
de ese lote y ahí me dijeron que necesitaban los tres documentos donde 
constaba la compra venta, los pagos que ella hizo así como el acta de entrega – 
posesión que le entregaron en la Confederación Federal de Trabajadores de 
México, A.C,. de este Ciudad, para lo cual yo los llevaba y al parecer ella los 
exhibió en este tribunal, entonces ellos me dijeron que dicho terreno ya se había 
escriturado y me dieron el nombre de una persona distinta a mi hermana, 
entonces yo les dije que citaran a esa persona pero además les dije que porque 
les habían escriturado si los requisitos mi hermana los reunía para poder 
escriturarle y ahí me dijeron que desconocían totalmente porque se había hecho 
la escritura a nombre de otra persona, entonces yo les dije que me prestaran el 
expediente de ese terreno y no me lo quisieron prestar, me dijeron que iban a 
citar a quien le habían escriturado y efectivamente tres o cuatro días después me 
dijeron que fuera que ya había ido la señora -------------------------------------, y que 
ella era la que tenía la escritura de dicho terreno, entonces yo les dije que era 
indebido lo que habían hecho y que quien era la persona que había realizado 
dicho acto y me dijeron que era indebido pero que no sabían quién, entonces la 
señora ----------------------------- me dijo que a ella le había vendido otro señor al 
cual le dejo dicho lote su papa, quien se había divorciado, más tarde acudí a 
catastro Municipal y efectivamente aparece registrada -----------------------------------
-------, pero ahí su causahabiente es un señor que se llama ------------------------ y a 
su vez el causahabiente de este es ------------------------------------, pero ahí no 
tenían la escritura primigenia, desconociendo si esos actos sean legales o no, 
esa circunstancia se la comente a mi hermana quien se puso mal de salud y dijo 
que iba a proceder legalmente porque no era justo que con sacrificios se hizo de 
ese terreno que ya mencione y que por cuestiones económicas no pudo tramitar 
la escritura correspondiente ya que tuvo que emigrar a Estados Unidos por 
motivos de salud de uno de sus menores hijos, pero como es posible que ya se 
escrituro cuando a ella le dijeron que aún no sabían quién iba a escriturar dicho 
lote ya mencionado y que le vendió la confederación que ya cite.; 4.- Que en 
inicio convinieron que la compra venta del terreno iba a costar $550,000.00 y que 
iba  a hacer en pagos por eso mi hermana primero pago $400,000.00, pero como 
se retrasó en el segundo pago, le cobraron $50,000.00 de intereses moratorios y 
por eso ella pago en el segundo pago $200,000.00; 5.- Que la razón de mi dicho 
la fundamento porque todo lo que ya mencione me consta porque yo acompañe 
a mi hermana a realizar el contrato de compraventa con la Confederación que ya 
mencione, representada por el señor -----------------------------------, y ahí conocí que 
dicha persona vendía los lotes de terreno y hasta yo quería comprar uno, pero 
después me arrepentí y los tramites de gestión que ella me encomendó, los viví 
por mi propia cuenta y nadie me lo dijo, yo todo lo he presenciado porque me 
entreviste personalmente también con el Delegado de Invisur, quien sabe 
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perfectamente que ellos escrituraron indebidamente el lote de terreno litigioso a 
persona diversa cuando la titular era mi hermana ------------------------, a quien le 
han violentado sus derechos humanos y de propiedad. 
Continuamente la autorizada legal de la tercera perjudica se abstiene de 
cuestionar a la testigo declarante. 
Vuelta a esta Sala de audiencias la segunda de los testigos, quien manifiesta 
por sus generales llamarse ------------------------------------, de cincuenta y cuatro 
años, casada, originaria y vecina de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero,  con domicilio en Calle -------------------------- número --, Colonia -----------
--------------, ocupación empleada de la Secretaria de Educación Guerrero, que si 
guarda parentesco con su presentante, siendo este por consanguinidad en razón 
de ser su hermana, que no tiene interés directo o indirecto en el presente juicio, 
no es amiga ni enemiga de alguna de las partes; sin más generales que hacer 
constar, manifiesta: 1.- Que la persona que me presenta a declarar es mi 
hermana ----------------------------------; 2.- Que conozco a mi presentante desde que 
nació, porque es mi hermana obviamente; 3.- Que las partes en este juicio, son 
como demandante mi hermana -----------------------------, quien demanda a 
INVISUR y al CRETT de esta Ciudad; 4.- Que sé que lo que está demandando 
mi hermana a dichas autoridades es el hecho de haber escriturado 
indebidamente el lote de terreno-----, de la manzana -, actualmente manzana ---, 
de la Unidad Habitacional ------------------------------ de esta Ciudad; 5.- Que el 
motivo por el cual refiero que indebidamente dichas autoridades escrituraron, 
porque ese terreno lo compro mi hermana --------------------------------, a la 
Confederación de Trabajadores de México, A.C., que estaba ubicada su oficina 
en la calle de Álvarez, entre las calles de Constitución y Zapata, toda vez que yo 
la acompañe a hacer el pago de dicho terreno, y también nos acompañó mi 
hermana --------------------------------------------; 6.- Que  la fecha en que concurrimos 
en las oficinas de Confederación mencionada a hacer el pago correspondiente, 
fue el día veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; 7.- Que 
en esa ocasión el pago que se realizo fue por la cantidad de $400,000.00; pero 
aclaro que el monto total acordado era de $550,000.00; 8.- Que el resto del 
monto total se dio el veinticinco de abril del mil novecientos ochenta y ocho, 
aclarando que el segundo pago fue de $200,000.00, ya que por el retraso de ese 
pago tuvo que pagar $50,000.00, más, por intereses moratorios; 9.- Que la 
asignación del lote, le fue realizado a mi hermana una vez que realizo el segundo 
pago, pero posteriormente le asignaron otro lote con fecha ocho de agosto del 
año de mil novecientos ochenta y nueve; 10.- Que el motivo por el cual mi 
hermana no escrituro inmediatamente es porque los vendedores no sabían a 
nombre de quien iba a quedar la escritura.- 11.-  Que el motivo por el cual mi 
hermana, apenas iba a escriturar es porque por necesidad tuvo que emigrar a los 
Estado Unidos ya que tenía a uno de sus hijos enfermos y requería una 
operación de la vista, por ese motivo tuvo que irse a trabajar, y estuvo de 
indocumentada varios años, por lo cual no podía venir a México, y fue el año 
pasado que tuvo la oportunidad de venir, el cinco de mayo, con motivo del día de 
las madres para felicitar a nuestra señora madre y permanecer unos días aquí, y 
fue que le pidió a mi hermana ---------------------------------------, que acudiera a 
Invisur a preguntar cuáles eran los requisitos para escriturar el lote mencionado y 
se entrevistó con el Delegado de dicha dependencia, quien le dijo que eran los 
tres documentos que ella tiene del pago de dicho terreno, pero que dicho terreno 
ya estaba escriturado a nombre de persona diversa el señor ---------------------------
--------------; 12.- Que la razón de mi dicho la fundamento porque me constan 
puesto que acompañe a mi hermana y todo lo presencie personalmente y nadie 
me lo conto. 
Continuamente la autorizada legal de la tercera perjudicada en el juicio, solicita 
cuestionar a la testigo declarante y concedido que le es tal derecho, 1.-  en 
relación a la once directa y su respuesta QUE DIGA LA TESTIGO LA FECHA EN 
QUE SU HERMANA ----------------------------------------------, se entrevistó con el 
Delegado de INVISUR, R= Con precisión no sé, pero fue en ese mismo mes de 
mayo, no recuerdo exactamente el día, pero fue después del diez de mayo; 2.- 
en relación a la once directa y su respuesta QUE DIGA LA TESTIGA PORQUE 
SABE QUE EL DELEGADO LE DIJO QUE ERAN TRES DOCUMENTOS. R= 
Porque mi hermana -----------------------, a su regreso de su entrevista con el 
Delegado nos lo refirió tal cual; 3.- en relación a la once directa y su respuesta 
QUE DIGA LA TESTIGA SABE CUALES SON ESOS TRES DOCUMENTOS 
QUE REFIERE. R= son los dos recibos de pago y el otro documento de la 
entrega de posesión.”    

 

Del análisis de dichos testimonios, se corrobora que saben que las partes en el 

presente juicio es su hermana ----------------------------------- y está demandando al INVISUR y 

al CRETT de esta ciudad porque indebidamente realizaron la escritura de compra-venta 

respecto del lote -- manzana -, actualmente manzana - de la Unidad Habitacional ------------

------------- de esta ciudad que su hermana -------------------------------- compro el lote de 

referencia haciendo un pago inicial de $400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

a la Confederación Federal de Trabajadores de México A.C.; que el ocho de agosto de mil 

novecientos ochenta y nueve a ella la pusieron en posesión definitiva del lote --, Manzana -

, actualmente Manzana - de la Unidad Habitacional -------------------------------- de esta 

Ciudad, que se había escriturado dicho terreno a favor de la C. -------------------------------------

------------. 
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Es decir, se habla de que INVISUR y CORETT son los demandados porque 

realizaron una escrituración del inmueble, sin precisarse la existencia real de la escritura a 

nombre de una tercera persona: ------------------------------------; además sin precisar que 

dependencia realizo supuesta escrituración. 
 

ES UNA PRUEBA QUE NO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO 

RELATIVO A: la determinación para que se escriturara el lote de terreno número -- de la 

manzana “-” (actualmente manzana -) de la Unidad Habitacional “------------------” de Iguala, 

Guerrero. Pues no se encuentra adminiculada con otra prueba. 
  

II.- LA DOCUMENTAL Consistente en recibo de pago expedido a mi favor y derivado 

del contrato de compraventa celebrado en esta ciudad, de fecha 24 de septiembre de 

1987, respecto del lote de terreno -- de la manzana “-”(actualmente manzana -) de la 

unidad habitacional “-----------------------------------------” mismo que adquirí mediante el 

referido contrato de compraventa con la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE 

MEXICO, DE IGUALA GUERRERO,A.C. 
 

CORROBORA: Que efectivamente la C. ANA MARIA TORRES ALVAREZ, realizo un 

pago parcial de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) al C. ING. -----

-----------------------, respecto del lote de terreno en donde se construiría la Unidad 

Habitacional -------------------------------, CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE 

MEXICO, DE IGUALA GUERRERO,A.C.  
 

SIN EMBARGO NO ACREDITA EL ACTO IMPUGNADO QUE SE ANALIZA. 
 

III.- LA DOCUMENTAL: Consistente en Recibo de pago y finiquito de fecha 25 de 

abril de 1988, donde consta que pague la cantidad de $200,000.00 como pago total del 

referido lote de terreno, -- de la manzana “-” (actualmente manzana -) de la unidad 

habitacional “----------------------------” de esta ciudad. 
 

CORROBORA: Que efectivamente la C. ---------------------------------, realizo el 

veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y ocho el pago y finiquito del terreno -- 

manzana “-” (actualmente manzana -) de la Unidad Habitacional “----------------------” de 

Iguala, Guerrero. 
 

PERO NO ACREDITA EL ACTO RECLAMADO. 
 

IV.- LA DOCUMENTAL: Consistente en ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, de 

fecha 8 de agosto de 1989, suscrito por el C. ---------------------------, Secretario General 

Representante Legal de la UNIDAD HABITACIONAL “---------------------------” 

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA GUERRERO, A.C, . 
 

CORROBORA: Que efectivamente la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE 

MÉXICO, IGUALA GUERRERO A.C. el ocho de agosto de mil novecientos ochenta y 

nueve, hizo entrega a la C. -----------------------------, el lote -- manzana -, con una superficie 

total de 120.00 mts 2. 
 

SIN EMBARGO, NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 

QUE SE ANALIZA. 
 

V.- LA INSPECCIÓN JUDICIAL: Practicada por personal de esta Sala Regional 

Instructora, el once de enero de dos mil dieciséis y en la que se dio fe de lo siguiente: 

“A).- Se da fe que efectivamente si, en los archivos de catastro municipal de 
Iguala Guerrero; si se encuentra registrada la escritura o contrato de 
compraventa respecto del bien inmueble ubicado en lote de terreno, 11 de la 
manzana “A” (actualmente manzana 1) de la Unidad Habitacional y/o 
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fraccionamiento ----------- de esta ciudad, b).- Se da fe que el lote en 
mención se encuentra registrado en la dirección de catastro específicamente en 
el are de archivo desde el año de mil novecientos noventa y cuatro (1994); C).- 
Se da fe que de los documentos que el suscritos tiene a la vista, quien aparece 
como primer propietario respecto del lote de terreno,-- de la --------------------- de 
esta ciudad es el ciudadano; --------------------------; D).- Se da fe que el juez de 
primer instancia familiar, se dice; Juez Mixto de primer instancia del Distrito 
Judicial de Zaragoza, quien realizo y elaboro la primera escritura, respecto del 
bien inmueble en cuestión; E).- Se da fe de los nombres de quien se escrito el 
bien inmueble en comento son: --------------------------- y -----------------------; F).- Se 
dice respecto a los incisos F) y G).- quien hizo la primera escritura y quien 
elaboro las escrituras correspondientes al bien inmueble mencionado con 
antelación es el Juez mixto de primer instancia del distrito judicial de Zaragoza 
Acto Seguido se da por terminada la presente diligencia de inspección ocular; en 
donde la parte compareciente a la presente diligencia se abstiene ha hacer 
manifestación alguna, por lo cual se da por terminada se levanta acta 
circunstanciada para todos los efectos legales ha que haya lugar DOY FE.- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ” 

 

Es decir, se corrobora que el inmueble lote --, manzana “-” (actualmente -) de la 

Unidad Habitacional ------------------------------- se encuentra registrado en el archivo de 

la Dirección de Catastro Municipal desde el año Mil Novecientos Noventa y Cuatro, 

que el propietario es --------------------------------------, que dicha escritura la elaboro el 

Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, y que dicho Juez 

escrituro el bien inmueble a nombre de los CC. ---------------------------y ------------------------

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

CON LA PRUEBA CITADA NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO 

RECLAMADO RELATIVO A: “La ilegal determinación que emitieron y ejecutaron las 

autoridades demandadas para que se escriturara el lote de terreno número -- de la 

manzana “-” (actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-----------------------------

----” de esta ciudad a persona diversa de la suscrita, mismo que adquirí mediante 

contrato de compraventa a la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MEXICO, 

DE IGUALA GUERRERO, A.C.” 
 

Las documentales públicas consistentes en: 
 

VI.- EL INFORME DE AUTORIDAD: que deberá rendir el Director del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero. 
 

VII.- EL INFORME DE AUTORIDAD: que deberá rendir el Director de la oficina de 

Catastro Municipal de Iguala, Guerrero. 
 

EN RELACIÓN A DICHAS PRUEBAS DOCUMENTALES, ESTA SALA REGIONAL 

INSTRUCTORA ACORDÓ LO SIGUIENTE:  

“Por lo que respecta a las pruebas marcadas con los números VI y VII, 
consistentes en la documental publica relativa al informe de autoridad que rindan 
el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Guerrero y Director de la Oficina de Catastro Municipal de Iguala, Guerrero, no 
ha lugar a ordenarse su preparación, esto es, a girarse el oficio 
correspondiente a dichas Autoridades para efecto de que informen lo 
conducente, tomando en cuenta que se está ante prueba no ofrecida 
conforme a derecho, ello es así, pues si bien el artículo 86, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece cuales son 
los medios de prueba, entre ellos la documental ya sea pública o privada; sin 
embargo, en tratándose de documentos que obren en poder de autoridades o 
funcionarios, operan las reglas que señala el artículo 93 del Código de 
Procedimientos antes invocado, que prevé que los servidores públicos tienen la 
obligación de expedir con toda oportunidad copias certificadas de los 
documentos que les soliciten las partes; si no cumplen con esa obligación, la 
parte solicitante podrá solicitar en cualquier momento al juzgador que requiera a 
los omisos; en ese sentido, si lo que solicita la parte promovente es que las 
mencionadas autoridades informen cuestiones relativas al registro de lote de 
terreno --, de la manzana “-” (actualmente manzana -), de la Unidad Habitacional 
“------------------------------”, de esta Ciudad de Iguala, Guerrero; es incuestionable, 
que se trata de documental que debe recabarse de esas autoridades, tan es así 
que la oferente de las pruebas que nos ocupan, las ofrece como documentales 
públicas consistentes en un informe, lo que hace evidente que para recabarlas, 
debe cumplirse con los requisitos que señala el referido numeral 93, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que en lo sustancial 
prevé que debe ser solicitado a la autoridad y solo ante su negativa pedirle al 
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juzgador que lo requiera para su exhibición; circunstancia ésta que no se 
encuentra acreditada por la oferente de dicha prueba; razón por la cual al estarse 
ante el ofrecimiento directamente ante el juzgador, en términos del artículo 86, 
fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, debe negarse su preparación, por tanto, este Órgano Jurisdiccional se 
reserva acordar lo conducente a su admisión o desechamiento hasta la etapa 
correspondiente de admisión y desahogo de pruebas de la audiencia de ley, 
prevista en el artículo 76, fracción I, del Código de Procedimientos en cuestión; 
sin perjuicio de que de considerarlo pertinente ésta Sala Regional Instructora 
para mejor decisión el asunto, podrá ordenar cualquier prueba en términos del 
artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado.  
 

Resulta aplicable en el tema sustancial analizado, la tesis aislada III.2o.P274P 
(9a), Tribunales Colegiados de Circuito, Decima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre 2011, Página 1646, del rubro y texto 
siguiente: 

“INFORME DE AUTORIDAD. CONSTITUYE PRUEBA 
DOCUMENTAL, POR LO QUE DEBE SOLICITARSE EN 
TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. . . . .” 

 

“…tocante a las marcadas con los números VI, y VII, consistentes en informe de 
autoridad con cargo al Director del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Guerrero y Director de la Oficina de Catastro Municipal, 
con fundamento en el artículo 81, fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, no ha lugar a tenerse por admitidas en 
virtud de tratarse de pruebas no ofrecidas conforme a derecho, atendiéndose a 
los motivos que quedaron expresados en auto de admisión de demanda del 
veintiséis de mayo del dos mil quince, en el capítulo referente a pruebas, los 
cuales en obvio de innecesarias repeticiones, en este acto se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .” 

 

VIII-IX.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA Y LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 
 

Al respecto, del análisis de constancias procesales no existen elementos de 

presunción de los cuales deriven circunstancias para considerar la existencia del 

acto que se reclama. 
 

Por lo que del análisis a las pruebas ofrecidas legalmente por la parte actora en 

su escrito inicial de demanda ninguna acredita la existencia del acto reclamado que 

se analiza. 
 

Ahora bien, mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el seis de 

julio de dos mil quince, la C. ---------------------------------------------, amplio su escrito de 

demanda señalando el mismo acto impugnado y como demandados: 

“A).- CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MÉXICO, DE IGUALA 
GUERRERO, A.C., REPRESENTADA POR EL C. -------------------------------------; 
con domicilio en la calle Mariano Herrera número 22, centro, de esta ciudad.- 
 

B).- ----------------------------------------; con domicilio en la calle Mariano Herrera 
número 22, centro, de esta ciudad.-” 

 

Y entre sus pretensiones: 

“1.- el reconocimiento del contrato de compraventa de fecha 24 de 
septiembre de 1987, que celebre aproximadamente a las 16:00 p.m., entra la 
suscrita y los ya referidos demandados respecto del bien inmueble ubicado e 
identificado como lote de terreno número --- de la manzana “-” (actualmente 
manzana -) de la unidad habitacional “-------------------” de esta ciudad.- 
 

2.- la restitución física y material, en mi derecho de propiedad y posesión del bien 
inmueble ubicado e identificado como lote de terreno número -- de la manzana “-” 
(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “----------------” de esta ciudad.- 
 

3.- la nulidad de las escrituras o títulos de propiedad realizadas o cualquier acto 
de traslado de dominio (verbigracia: cesión, donación, compraventa, etc) 
celebrado entre los demandados físicos y jurídicos, con persona física o jurídica 
diversa a la suscrita, respecto de lote de terreno número -- de la manzana ” -” 
(actualmente manzana -) de la unidad habitacional “------------------” de esta 
ciudad.- 
 

4.-Como consecuencia de lo anterior, la cancelación de las referidas escrituras o 
títulos de propiedad realizadas ilegalmente por las autoridades demandadas, 
respecto al lote de terreno número -- de la manzana “-” (actualmente manzana -) 
de la unidad habitacional “---------------------------” de esta ciudad, de los libros de 
Catastro Municipal así como del Registro Público de la Propiedad del Comercio y 
Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, la cual se encuentra registrada a favor 
de persona diversa de la suscrita.  
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5.- La celebración de mi título de propiedad respecto del bien inmueble 
marcado como número -- de la manzana “-” (actualmente manzana -) de la 
unidad habitacional “------------------” de esta ciudad, por parte de las hoy 
demandadas. 
 

6.-El pago de los daños y perjuicios ocasionados a la suscrita con motivo de la 
ilegal determinación de los codemandados del presente asunto. 
 

7.- El pago de gastos y costas que ocasione el presente asunto.” 
 

AL RESPECTO ESTA SALA REGIONAL INSTRUCTORA ACORDÓ: 

“Se desecha de plano la ampliación de demanda promovida por la Ciudadana 
------------------------, actora en el presente asunto, por notoriamente 
improcedente, en base a las consideraciones siguientes. 
 

En efecto, del escrito de ampliación de demanda que nos ocupa, se desprende 
que ésta se encuentra enderezada en contra de persona física y jurídica, como 
lo son:  
• ---------------------------, Y 

• CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA, 
GUERRERO, A.C. 

 

A quienes la actora les demanda en lo sustancial: 
 

� Reconocimiento del contrato de compraventa de fecha veinticuatro de 
septiembre de mil novecientos ochenta y siete, del bien inmueble ubicado e 
identificado como lote de terreno -- de la manzana “-” (actualmente manzana -
) de la Unidad Habitacional “-------------------------”, de esta Ciudad; 

� Restitución física y material, en su derecho de propiedad y posesión del 
mencionado bien inmueble; 

� Nulidad de escrituras o títulos de propiedad, realizadas o cualquier otro acto 
de traslado de dominio, celebrado entre los demandados con persona física o 
jurídica diversa a ella, respecto del bien inmueble de referencia; 

� Cancelación de las precisadas escrituras o títulos de propiedad, realizadas 
respecto al bien inmueble de que se trata; 

� Elaboración de su título de propiedad respecto del bien inmueble en mención; 
y 

� Pago de daños y perjuicios y pago de gastos y costas que ocasione el 
presente juicio. 

 

Bajo ese contexto, resulta notoria la improcedencia de la ampliación de 
demanda que se promueve, pues acorde a lo dispuesto en el artículo 62 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
la parte demandante tiene el derecho de ampliar su demanda, cuando el acto 
reclamado refiera a una resolución negativa ficta, supuesto que en el caso en 
concreto no se actualiza, en virtud de que el acto reclamado en el presente 
juicio no reviste de esa naturaleza; y, cuando del escrito de contestación de 
demanda aparezcan datos (fundamentos y motivos) no conocidos por el actor, 
supuesto que por igual no se da, pues como ha quedado visto la ampliación de 
demanda no se genera por ese supuesto sino por cuestiones atribuidas a 
persona física y persona jurídica. 
 

“ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
I.- Cuando se demanda una resolución negativa ficta; y 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.” 

 

En esos términos, sí la ampliación de demanda no encuadra en cualquiera de las 
indicadas hipótesis, procede su desechamiento por motivo manifiesto de su 
improcedencia. 

 

A mayor abundamiento, cabe también precisar que acorde a lo dispuesto por el 
artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, la finalidad del procedimiento contencioso administrativo es 
sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 
autoridad del Estado de Guerrero; de lo que se concluye esta Instancia 
Jurisdiccional no es competente para conocer conflictos que se planteen 
entre particulares, circunstancia que acontece dentro de la ampliación de 
demanda promovida por la Ciudadana ---------------------------------, pues como ha 
quedado visto, en ella se demanda a persona física y jurídica, aspecto ante el 
cual esta Sala Regional Instructora es incompetente para conocer y resolver, 
por lo que en ese caso queda a salvo el derecho de la parte demandante para 
hacerlo valer ante el órgano jurisdiccional competente. 

“ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad sustancial y resolver las controversias 
en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competente en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos”.  
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EN ATENCIÓN A LOS RAZONAMIENTOS QUE HAN 
QUEDADO EXPUESTOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 
FRACCIÓN I, APLICADO POR ANALOGIA, EN VINCULACION CON EL 
ARTICULO 74, FRACCIÓN II, EN CORRELACION CON EL NUMERAL 1 Y XIV, 
EN RELACION CON EL ARTICULO 62, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, SE 
DESECHA DE PLANO LA AMPLIACION DE DEMANDA PROMOVIDA POR LA 
CIUDADANA ----------------------------------------, EN CONTRA DE PESONA FISICA 
Y JURIDICA PRECISADA EN LA MISMA, POR ACTUALIZARSE 
FEHACIENTEMENTE MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 
IMPROCEDENCIA, REFERENTE A LA CIRCUNSTANCIA DE IMPUGNARSE 
ACTOS ATRIBUIDOS A PERSONA FISICA Y JURIDICA, FRENTE A LAS 
CUALES ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL NO TIENE COMPETENCIA 
LEGAL PARA CONOCER DE SUS ACTOS Y NO ENCUADRARSE LA 
AMPLIACION DE DEMANDA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 
JURIDICOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 62 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO.”   
 

De igual forma, mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el 

once de enero de dos mil dieciséis, compareció el C. -----------------------------------------, 

Representante en el presente juicio de la C. -------------------------------------, exponiendo lo 

siguiente: 

“A través del presente escrito, ofrezco como prueba las copias CERTIFICADA de 
la escritura de compraventa que realiza INVISUR a ----------------------------------- 
que exhibo de los antecedentes registrales, respecto del bien inmueble 
identificado como lote número -- de la manzana “-” (actualmente manzana-) de la 
unidad habitacional o fraccionamiento “--------------------” de esta ciudad, el cual 
actualmente aparece a nombre de -------------------------------------, lo anterior, a 
efecto de acreditar la existencia del acto reclamado, ello derivado de la 
negativa de las demandadas en negar la existencia del mismo, lo anterior lo 
relaciono con los hechos del 1 al 9  del escrito de demanda y sus correlativos de 
la contestación dada a la misma.- 
 

Solicitando se les requiera a -------------------------------------- para el efecto de 
que exhiban el original de dicha escritura.- 
 

Así mismo, solicito se le requiera a INVISUR exhiba expediente del lote 
número -- de la manzana “-” (actualmente manzana-) de la unidad habitacional o 
fraccionamiento “----------------------------------” de esta ciudad de Iguala, Guerrero.” 
 

AL RESPECTO ESTA SALA REGIONAL INSTRUCTORA ACORDÓ LO 

SIGUIENTE: 

“- - - Por recibido el escrito del once de enero del dos mil dieciséis, presentado 
en esta Sala Regional en su fecha, mediante el cual el Ciudadano Licenciado ----
-----------------------, autorizado legal en autos por parte de la actora en el presente 
juicio, ofrece documental con el carácter de superveniente y a su vez solicita 
se requiera a la tercera perjudicada en el juicio para efecto de que exhiba el 
original de su escritura, asimismo se requiera a la autoridad demandada 
INVISUR, para que exhiba el expediente del lote número -- de la manzana “-” 
(actualmente manzana -), de la unidad Habitacional o Fraccionamiento “------------
---------------------”, de esta Ciudad.- Al respecto la Sala Acuerda: Visto el escrito 
de mérito y anexo, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Con fundamento en el artículo 44, 88, en relación con el diverso normativo 76, 
fracción I, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, téngasele al autorizado legal de la parte actora en el presente juicio, 
por ofreciendo como pruebas supervenientes las documentales a que hace 
referencia en su escrito que nos ocupa, mismas que se adjuntan en original y en 
copia certificada respectivamente, sin perjuicio de acordarse lo conducente 
sobre su admisión o desechamiento en la etapa correspondiente de la audiencia 
de ley fijada en autos. 
Consecuentemente, con el de cuenta y anexos, córrasele traslado a las 
autoridades demandadas y tercera perjudicada en el juicio, para que dentro del 
término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, 
manifiesten lo que a sus intereses convengan. Se apercibe a las partes 
procesales de que se trata, que de no realizarse manifestación alguna dentro 
del lapso indicado, se tendrá por precluido tal derecho, sin necesidad de emitirse 
acuerdo en ese sentido. 
Por otra parte, no ha lugar a requerir a la ---------------------------------------------, 
tercera perjudicada en el juicio, para efecto de que exhiba el original de la 
escritura a que refiere el promovente, pues ésta ha ofrecido las pruebas 
consideradas pertinentes en su escrito de contestación de demanda; a mayor 
abundamiento, no pasa desapercibido que el promovente exhibe copia 
certificada de la escritura cuyo original solicita se le requiera a la tercera 
perjudicada de que se trata; de ahí que, resulte intrascendente su petición. 
Finalmente, por cuanto hace a lo solicitado en el sentido de que se requiera a la 
autoridad demandada Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del Estado de 
Guerrero (INVISUR), para que exhiba el expediente del lote número --, de la 
manzana -a”, (actualmente manzana -), de la Unidad Habitacional o 
Fraccionamiento “-----------------------”, de esta Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, no ha lugar a acordar de conformidad tal solicitud, 
tomando en cuenta que dicha solicitud constituye un ofrecimiento de prueba 
documental, que no se encuentra realizado dentro de los supuestos jurídicos 
previstos en el artículo 87 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, esto es, dentro del escrito de demanda o en el de 
ampliación de demanda.”  

 

Dentro de este contexto, SE TIENE QUE LAS PROBANZAS ANALIZADAS NO 

ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE SE ANALIZA. 
 

Es decir, no procedió legalmente la ampliación de demanda presentada por la actora, 

en virtud de que no se acreditaron los supuestos hipotéticos del artículo 87 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, aunado a que no se demandaba 

a autoridades sino a personas físicas y morales.  
 

A mayor abundamiento, el dieciocho de junio de dos mil quince compareció ante esta 

Sala Regional Instructora la C. -------------------------------------------, en su carácter de 

propietaria del inmueble ubicado en manzana - lote número --, del fraccionamiento o 

unidad habitacional ------------------------ de Iguala Guerrero; manifestando entre otras cosas 

lo siguiente: 

“Es el caso que su Señoría al resolver en definitiva y después de valorar las 
pruebas ofrecidas en el juicio, advertirá que el acto reclamado consistente 
substancialmente en la determinación y ejecutaron las autoridades 
demandadas para que se escriturara el lote de terreno número -- de la manzana 
“-” (actualmente manzana -) de la unidad habitacional “-------------------------” de 
esta Ciudad a persona diversa de la suscrita, mismo que adquirí mediante 
contrato de compraventa a la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE 
MEXICO, DE IGUALA GUERRERO, A.C., ES INEXISTENTE. 
 

Ello es así, por principio de cuentas porque SEGÚN EXPRESADO POR LA 
PROPIA DEMANDANTE: 
 

*consta que ADQUIRIÓ un inmueble mediante contrato de compraventa a la 
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MÉXICO, DE IGUALA 
GUERRERO, A.C., representada por sus miembros entre ellos el señor ------------
------------------. 
Razón por la cual la actora debe demandar a la citada Asociación en la vía 
correcta y no a las autoridades que demanda. 
 

* para acreditar si dicho agrega a su escrito de demanda recibo de pago y 
finiquito DE 25 DE ABRIL DE 1988 y acta de entrega recepción DE 8 DE 
AGOSTO DE 1989, suscrito por el Secretario General Representante Legal de 
la UNIDAD HABITACIONAL “----------------------------” CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA GUERRERO, A.C. 
 

Bajo ese contexto, de la lectura que de forma integra se dé a las documentales 
en que se contiene el recibo de pago, el finiquito y el acta de entrega recepción, 
de ninguno de sus puntos se desprende que las autoridades ahora 
demandadas hayan tenido intervención en dicha compraventa, ni en 
perjuicio de la Ciudadana -----------------------------------------------, ni mucho menos 
que las autoridades demandadas hayan dictado u ordenado expresa i 
tácitamente, ni ejecutado o tratado de ejecutar en su perjuicio, acto vinculado 
al ahora reclamado. 
 

En ese sentido queda claro y sin lugar a duda que el acto reclamado citado por la 
parte demandante. ES INEXISTENTE. 
 

Como ha quedado visto,  de ninguna de las partes del contenido de las 
documentales exhibidas por la demandante, se desprende determinación alguna 
emitida y ejecutada por las autoridades demandadas para escriturar a persona 
diversa de la actora, es decir no consta el acto impugnado. 
 

Cabe hacer el conocimiento a su Señoría que yo adquirí el citado inmueble a 
un particular de nombre ----------------------------------------------, tal como consta en 
escritura pública de compraventa número 326, de 07 de febrero de 1984, 
misma que exhibo en original, no me vendieron las autoridades demandadas, 
es decir, no tengo ni he tenido relación alguna con las demandadas, en 
consecuencia no tengo coadyuvancia alguna con las demandadas, de de ahí 
también que quede evidenciado la inexistencia del acto reclamado.” 

 

Para acreditar sus aseveraciones exhibió adjunto a su escrito del dieciocho de junio 

de dos mil quince, la copia certificada Pública Número 326, Volumen IX, Apéndice Sexto, 

Año 1994, realizada ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Zaragoza, Notaria Pública por ministerio de ley de Humuxtitlan, Guerrero, el siete de 

febrero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro, en la cual consta el contrato de 

compraventa, celebrado entre ---------------------------------, como vendedor y la C. ---------------

----------------- como compradora, respecto del lote número -, manzana - del fraccionamiento 

------------------------------- de Iguala de la Independencia, Guerrero. 
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De igual forma las autoridades demandadas al comparecer a juicio en 

forma medular manifestaron, entre otras cosas, lo siguiente: 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
Con fundamento en el artículo 74 y 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, me permito interponer las siguientes: 
 

Se sostiene que en el presente juicio, por cuanto a los actos impugnados es 
improcedente y se justifica plenamente la causal de improcedencia señalada en 
el artículo 74 fracción XIV que señala que: “El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente cuando la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal”relacionada con el contenido del artículo 75 fracción IV que señala que 
procede el sobreseimiento del juicio: “Cuando de las constancias de autos 
apareciera que no existe el acto impugnado”, y concatenada a su vez con el 
artículo 42.- Son partes en el juicio:” “Fracción II.- El demandado tendrá ese 
carácter: A).- La autoridad Estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar el acto impugnado”. 
 

La anterior circunstancia queda plenamente demostrada por lo siguiente. 
 

Se afirma que en el caso concreto, no se satisface el requisito respecto de la 
existencia del acto impugnado, pues del análisis que haga usted C. Magistrada, 
del escrito de demanda de la actora, podrá percatarse que está en ninguna parte 
del acto impugnado de su demanda le atribuye acto alguno a mi representado. 
 

Se afirma lo anterior, porque respecto de acto impugnado por la actora, podrá 
percatarse que lo hace consistir en la nulidad de escrituras y título de propiedad y 
a su vez la cancelación de las mismas, por lo que en tal circunstancia, es claro 
que se demuestra plenamente que en el caso concreto, se actualiza la causal 
precitada, pues mi representada no tuvo ninguna participación en el acto que la 
actora le atribuye, cuando manifiesta que le compró a la CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE MEXICO, DE IGUALA GUERRERO, A.C., mas no al 
CENTRO REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 
 

En esa tesitura, de una exégesis del artículo 2° del Código de la Materia, 
únicamente existen dos posibilidades de participación de los actos de autoridad: 
como ordenadora y como ejecutora; y mi representado no se ubica en ninguna 
de esas dos hipótesis legales, es decir, no ha ordenado el acto que la actora le 
atribuye, por lo tanto, como ya se expuso, esa circunstancia permite concluir la 
inexistencia del acto reclamado, luego entonces, de conformidad con los 
preceptos legales citados, deberá decretarse la improcedencia de la demanda y 
el sobreseimiento del presente juicio. Teniendo en base el siguiente criterio: 
 

DEMANDA DE AMPARO. PARA SU DESECHAMIENTO DEBE EXISTIR UNA 
CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. . . . .” 
 

En las narradas consideraciones NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO 

RECLAMADO ATRIBUIDO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, establece: 

 “ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado.” 

 

En las narradas consideraciones se acredita en el caso concreto la causal del 

sobreseimiento del juicio citada, pues como ha quedado expuesto, no existe el acto 

reclamado. 

 

 

 
 

EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS, 

Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 75 FRACCIÓN IV 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR EL 

SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO 

RECLAMADO RELATIVO A: “La ilegal determinación que emitieron y ejecutaron las 

autoridades demandadas para que se escriturara el lote de terreno número -- de la 

manzana “-” (actualmente manzana -) de la unidad habitacional “--------------------------” 

de esta ciudad a persona diversa de la suscrita, mismo que adquirí mediante 
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contrato de compraventa a la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES 

DE MEXICO, DE IGUALA GUERRERO, A.C.” 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 75 fracción 

IV del Código de Procesal Administrativo y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 75 fracción II, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de 

resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada, en consecuencia: 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio de nulidad, expediente 

alfanumérico TCA/SRI/050/2015, incoado por la C. --------------------------------, en atención a 

los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Agosto dieciséis del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/050/2015.- - 


