
1 AMPARO DIRECTO: D.C. 871/2014 

2 QUEJOSA: **********, ASOCIACIÓN CIVIL

3 MAGISTRADO PONENTE: MARCO POLO 
4 ROSAS BAQUEIRO

5 SECRETARIO: BENJAMIN GARCILAZO RUIZ 

6

7 México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

8 Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente 

9 al nueve de abril de dos mil quince. 

10

11 V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de 

12 amparo directo, cuyos datos de identificación aparecen al 

13 rubro citado; y, 

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

15 PRIMERO. Proceso de origen

16 I. Demanda

17 Por medio de escrito presentado el quince de 

18 octubre de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes Común 

19 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

20 ******************************, Asociación Civil, por 

21 conducto de su representante **********, demandó en la 

22 vía ordinaria civil de **********, Sociedad Anónima, las 

23 siguientes prestaciones:

24 A) El cumplimiento del contrato de compraventa de 

25 treinta de mayo de dos mil siete, del predio ubicado en la 

26 calle de **********No. **********colonia **********, 

27 Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, 
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1 Distrito Federal;

2 B) El pago de los intereses legales que resulten sobre 

3 la cantidad generada de la contraprestación del primer pago 

4 otorgada al vendedor, la cual fue de 

5 $******************************(********** de pesos 

6 00/100 M.N.);

7 C) La pena convencional correspondiente al 

8 ********** (********** por ciento) sobre el valor total del 

9 inmueble;  

10 D) El pago de los daños y perjuicios que se le hayan 

11 ocasionado y se le ocasionarán con motivo de la falta de 

12 otorgamiento de forma en que incurrió ilícitamente el 

13 vendedor;

14 E) El pago de gastos y costas; y,

15 F) El otorgamiento de escritura pública.1

16 Dicha demanda se radicó en el Juzgado 

17 Quincuagésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de 

18 Justicia del Distrito Federal, donde por auto de dieciocho de 

19 octubre de dos mil doce, se registró con el número de 

20 expediente **********; y, se previno a la actora para que en 

21 el término de tres días aclare la denominación correcta de la 

22 promovente y de la demandada.2

23 Desahogada la prevención anterior, mediante proveído 

24 de veintinueve de octubre de dos mil doce, la jueza del 

1 Hojas 1 a 6 del juicio de origen.
2 Hojas 39 y 40 del juicio de origen.

2
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1 conocimiento admitió a trámite la demanda; y, ordenó 

2 emplazar a la demandada para que en el término de quince 

3 días, presentara su respectiva contestación.3

4 II. Rebeldía

5 Una vez transcurrido el plazo de treinta días, sin que la 

6 demandada compareciera al juicio al que se le emplazó por 

7 edictos, mediante proveído de dieciséis de enero de dos 

8 mil catorce, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió.4

9 III. Sentencia de primera instancia

10 Substanciada la controversia judicial de mérito en 

11 todas sus etapas, se dictó sentencia el once de agosto de 

12 dos mil catorce. En la que se determinó procedente la vía; 

13 que la parte actora no probó su acción; y la demandada se 

14 constituyó en rebeldía; se absolvió de las prestaciones 

15 reclamadas; y no condenó en gastos y costas.5

16 IV. Apelación

17 En contra de dicha decisión judicial la parte actora 

18 interpuso ese medio de impugnación; la Sexta Sala Civil del 

19 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal lo resolvió el 

20 siete de noviembre de dos mil catorce, dentro del toca 

21 ******************************, en el sentido de 

22 confirmar la de primera instancia; y condenó a la apelante al 

23 pago de costas en ambas instancias.6

3 Hojas 43 a 45 del juicio de origen.
4 Hojas 132 y 133 del juicio de origen.
5 Hojas 190 a 201 del juicio de origen. 
6 Hojas 22 a 25 del toca de apelación.

3
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1 Esta sentencia constituye el acto reclamado en el 

2 presente juicio de garantías.

3 SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo 

4 I. Ante la sala responsable 

5 La demanda de amparo se presentó por la aquí 

6 quejosa el tres de diciembre de dos mil catorce, ante la 

7 Oficialía de Partes Común para Salas Civiles del Tribunal 

8 Superior de Justicia del Distrito Federal, enviada el cuatro 

9 siguiente a la Sala del conocimiento7, efectuándose la 

10 certificación de mérito el cinco de diciembre de dos mil 

11 catorce8; y se rindió el informe justificado a través de oficio 

12 ********** presentado en la oficina de correspondencia 

13 indicada el nueve de diciembre del año próximo pasado, al 

14 que se acompañaron las restantes constancias en términos de 

15 lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo9.

16 II. Ante el tribunal colegiado 

17 Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del 

18 asunto a este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

19 Primer Circuito; donde mediante proveído de presidencia de 

20 once de diciembre de dos mil catorce; de conformidad 

21 con lo dispuesto en los artículos 179 a 181 de la Ley de 

22 Amparo10:

23 A. Ordenó formar el expediente D.C.871/2014;

24 B. Recibió el informe justificado de la autoridad 

7 Hojas 4 a 8 del juicio de amparo. 
8 Hoja 8 reverso del juicio de amparo.
9 Hoja 2 del juicio de amparo.
10 Hojas 9 y 10 del juicio de amparo.

4



 Séptimo Tribunal Colegiado                                                         
D.C.871/2014
 en Materia Civil del Primer Circuito  
 
___________________________________________________
__________

1 responsable y sus anexos;

2 C. Reconoció la personalidad de **********como 

3 autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 11 de 

4 la Ley de Amparo;

5 D. Dado que en las constancias no obraba la relativo al 

6 emplazamiento de la tercera interesada 

7 ********************, Sociedad Anónima, ya que fue 

8 emplazada por edictos al juicio de origen, requirió a la 

9 peticionaria de garantías para que dentro del término de tres 

10 días contados a partir de cuando conforme a derecho 

11 quedara debidamente notificada de dicho acuerdo, 

12 proporcionara a este órgano colegiado y por escrito, un 

13 domicilio cierto y actual en el que pudiera ser emplazada a la 

14 presente instancia la tercera interesada, con el apercibimiento 

15 que en caso de no hacerlo, se ordenaría la investigación de 

16 dicho domicilio por conducto de diversas autoridades y si ésta 

17 resultara infructuosa, el emplazamiento de la tercera 

18 interesada se realizaría por medio de edictos a su costa, y 

19 en caso de que se llegara a dicho extremo y la quejosa no 

20 recogiera los mencionados edictos para su inmediata 

21 publicación, se decretaría el sobreseimiento del asunto, ante 

22 su falta de interés jurídico en su prosecución, conforme a los 

23 artículos 5º, fracción III, 27, fracción III, inciso b) y 65, 

24 fracción II de la Ley de Amparo.  

25 Una vez realizadas las investigaciones relativas al 

26 domicilio en que pudiera emplazarse a la tercera interesada, 

27 en diligencia de tres de febrero de dos mil quince11 se le dejó 

11 Hoja 79 del juicio de amparo.

5
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1 citatorio en su domicilio a efecto de que acudiera a notificarse 

2 a este Tribunal Colegiado dentro de los dos días hábiles 

3 siguientes a dicha actuación.

4 En virtud de que la tercera interesada no compareció a 

5 este Órgano Colegiado, se le emplazó al amparo mediante 

6 lista publicada el nueve de enero de dos mil quince12.  

7 Mediante proveído de presidencia de diez de febrero 

8 de dos mil quince13:

9 A. Admitió a trámite la demanda de amparo; 

10 B. Tuvo como autoridad responsable a la Sexta Sala 

11 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;

12 C. Se notificó a las partes para que en el plazo de 

13 quince días presentaran sus alegatos y en su caso, la parte 

14 legitimada promoviera amparo adhesivo; y,

15 D. Dispuso que se comunicara lo anterior, tanto al 

16 Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, como 

17 a la tercera interesada; lo cual se realizó el once de febrero 

18 de dos mil quince, por medio de lista14.

19 El Agente del Ministerio Público de la Federación 

20 adscrito nada expresó dentro del término que se le concedió 

21 para tal efecto; y por auto de diez de marzo del año en 

22 curso, se ordenó turnar el expediente al Magistrado Marco 

23 Polo Rosas Baqueiro para la formulación del respectivo 

24 proyecto de resolución, con fundamento en el artículo 183 de 

12 Hoja 80 del juicio de amparo.
13 Hojas 88 a 91 del juicio de amparo.
14 Hoja 91 del juicio de amparo.

6
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1 la Ley de Amparo y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del 

2 Poder Judicial de la Federación15. Así, quedó verificado que el 

3 asunto se encuentra listo para dictar la decisión judicial 

4 correspondiente, conforme a las siguientes:

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

6 PRIMERA. Presupuestos procesales en amparo

7 I. Competencia. Este Séptimo Tribunal Colegiado en 

8 Materia Civil del Primer Circuito, es constitucional y 

9 legalmente competente para resolver el presente juicio de 

10 garantías, en términos de lo previsto por los artículos 103, 

11 fracción I, y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c), 

12 y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

13 Mexicanos; 34 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), 

14 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

15 Federación; así como, con lo señalado en los Puntos 

16 Segundo, fracción I, 1, y Tercero, fracción I, del Acuerdo 

17 General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

18 Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

19 quince de febrero de dos mil trece, que precisa los órganos 

20 jurisdiccionales que componen este Circuito.

21 Esto, debido a que el acto reclamado (sentencia 

22 definitiva), por razón de grado corresponde conocer a un 

23 Tribunal Colegiado de Circuito, al tratarse de un amparo uni-

24 instancial; por materia, corresponde a la civil, que es del 

25 conocimiento de un Tribunal Colegiado especializado en esa 

26 materia; y en cuanto a territorio, porque ejerce jurisdicción 

27 en el lugar donde reside la autoridad señalada como 

15 Hoja 105 del juicio de amparo.

7
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1 responsable (Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia 

2 del Distrito Federal).

3 II. Firma de la demanda. Se encuentra firmada en 

4 términos de los artículos 3°, 5°, fracción I, 6°, 73 y 175, 

5 fracción I, de la Ley de Amparo.

6 III. Legitimación de la parte quejosa. Cuenta con 

7 ella, pues se trata de la actora en el juicio ordinario civil de 

8 origen, quien lo realiza por conducto de su representante 

9 **********, carácter que acredita con los autos originales 

10 remitidos por la autoridad responsable, siendo la 

11 directamente afectada con el sentido de la resolución 

12 reclamada en términos de lo previsto por el artículo 5º, 

13 fracción I, y 6º de la Ley de Amparo.

14 IV. Oportunidad. La demanda de amparo fue 

15 presentada en tiempo, pues el plazo de quince días para 

16 promover el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto 

17 por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, transcurrió de 

18 conformidad con el siguiente cuadro:

Fecha de 
la 
sentencia 
reclamada

Fecha de 
notificación

Surtió 
efectos

Plazo de 15 
días 
transcurrió

Fecha de 
presentación 
del amparo

Días inhábiles

7 de 
noviembre 
de 2014.

10 de 
noviembre de 
2014.

11 de 
noviembre 
de 2014.16

Del 12 de 
noviembre de 
2014 al 4 de 
diciembre de 
2014.17

3 de diciembre 
de 2014.

15, 16, 22, 23 29 
y 30 de 
noviembre de 
2014, por ser 
sábados, 
domingos; así 
como el 17 del 
mismo mes y 
año, por ser día 
inhábil; y, el 20 
de noviembre de 
ese año, por no 
correr términos.18

16 Conforme a los artículos 111 fracción II, 123 y 125 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
17 Artículo 17 de la Ley de Amparo.

8
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1 V. Conceptos de violación. Conforme a la fracción 

2 VII del artículo 175 de la Ley de Amparo, se expresaron dos 

3 motivos de inconformidad.19

4 SEGUNDA. Precisión del acto reclamado

5 De acuerdo con la técnica del juicio de garantías, 

6 previamente a vislumbrar alguna causal de improcedencia o 

7 revisar el fondo de la litis propuesta, debe precisarse el 

8 contenido de la decisión judicial reclamada; en términos del 

9 artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la tesis de 

10 rubro: “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU 

11 FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE 

12 AMPARO.” (Registro 181810).

13 Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de 

14 amparo se advierte que el acto reclamado consiste en:

La sentencia de siete de noviembre de dos mil 

catorce, emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, dentro del toca 

******************************, formado con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora, en contra de la resolución judicial de primer grado, 

pronunciada por la Jueza Quincuagésimo Noveno de lo Civil 

del Distrito Federal, dentro del juicio ordinario civil, 

expediente número 

****************************************, 

promovido por **********, Asociación Civil, en contra de 

18 Artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.
19 Hojas 4 a 8 del juicio de amparo.

9
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**********, Sociedad Anónima. En dicha resolución se 

confirmó la definitiva; y condenó a la apelante al pago de 

costas en ambas instancias.

1 TERCERA. Certeza o inexistencia del acto 

2 reclamado 

3 De acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, 

4 se analiza la certeza o inexistencia de la resolución reclamada 

5 conforme a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la 

6 Ley de Amparo.

7 Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, 

8 pues ésta así lo manifestó al rendir su informe justificado20, 

9 ello se corrobora con las documentales anexas al mismo, 

10 consistentes en las constancias originales del toca 

11 ****************************** de su índice, el 

12 expediente número 

13 **************************************** y 

14 sus anexos. 

15 Además, el magistrado relator entrega a los 

16 integrantes de este Tribunal, adjunto al proyecto respectivo, 

17 copia simple de la sentencia reclamada; agregándose copia 

18 certificada de esta última al expediente en que se actúa.

19 CUARTA. Causales de improcedencia 

20 Antes de abordar el examen de fondo del asunto debe 

21 efectuarse el estudio de las causas de improcedencia hechas 

22 valer por las partes o que de oficio se actualicen, por ser una 

20 Hoja 2 del juicio de amparo.

10
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1 cuestión de orden público y de análisis preferente; en 

2 términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, 

3 y de la jurisprudencia de rubro: “IMPROCEDENCIA, 

4 CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.” (Registro 

5 222780).

6 Se destaca que en el presente caso, ni las partes las 

7 invocan, ni este Tribunal advierte de oficio que se actualice 

8 alguna de ellas.

9 QUINTA. Procedencia 

10 Este juicio de amparo directo es procedente, de 

11 acuerdo con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la 

12 Ley de Amparo; debido a que el acto reclamado lo constituye 

13 una sentencia definitiva que puso fin al juicio de origen y 

14 respecto de la cual la ley no concede ningún recurso 

15 ordinario.

16 Al haberse superado las etapas previas, corresponde 

17 avocarse al examen de fondo del amparo.

18 SEXTA. Análisis de la constitucionalidad del acto 

19 reclamado

20 I. Planteamientos de la parte quejosa 

21 A efecto de analizar y resolver el fondo del asunto, se 

22 tienen aquí por reproducidos los argumentos que vía 

23 concepto de violación hace valer la parte quejosa, como se 

24 insertaran a la letra, pues no existe disposición alguna en la 

25 Ley de Amparo que obligue a trascribirlo, siempre y cuando 

26 se precisen los puntos debatidos, derivados de la demanda de 

11
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1 amparo, se estudien, y se les dé respuesta integral; lo cual 

2 tiene apoyo en la jurisprudencia del rubro: “CONCEPTOS DE 

3 VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

4 PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

5 LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

6 TRANSCRIPCIÓN.” (Registro 164618).

7 No obstante, en términos del artículo 76 de la Ley de 

8 Amparo, se precisarán dichos argumentos a fin de resolver la 

9 cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 

10 hechos expuestos de la demanda para, enseguida darles 

11 contestación.

12 II. Calificación de los argumentos propuestos en 

13 los conceptos de violación

14 Los argumentos que hace valer la inconforme vía 

15 conceptos de violación son en parte infundados y en otra 

16 parte son inoperantes.

17 III. Respuesta a los argumentos propuestos en 

18 los conceptos de violación

19 III.I. Postura de este órgano colegiado

20 Son infundados los reclamos de la quejosa, pues la 

21 procedencia de la acción de otorgamiento de firma y escritura 

22 por la compraventa de un inmueble tiene como condición que 

23 el accionante acredite haber pagado el precio, lo cual no está 

24 acreditado en autos, pues aun la falta de estudio de las 

25 pruebas que refiere, de ellas ningún beneficio resulta para la 

26 quejosa ya que, sin sustituirse en la potestad de la Sala 

27 responsable, de ellas no se advierte el pago.

12
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1 Por otro lado son inoperantes los conceptos de 

2 violación en cuanto a la ilegalidad e incongruencia del acto 

3 reclamado por la falta de estudio de las pruebas aportadas; 

4 pues el pago del precio de la compraventa es una condición 

5 para la procedencia de la acción principal consistente en el 

6 otorgamiento de la escritura.

7 III.II Justificación

8 Para sustentar la postura de este órgano colegiado, 

9 apreciando el acto reclamado tal y como aparece probado 

10 ante la autoridad responsable, en términos del artículo 75 de 

11 la Ley de Amparo; y valorando las pruebas con fundamento 

12 en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento, es 

13 preciso relatar los siguientes: 

14 III.III Antecedentes

15 De las constancias remitidas por la autoridad 

16 responsable, que gozan de valor probatorio pleno en términos 

17 de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de 

18 Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según el 

19 artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones 

20 judiciales, resulta que: 

21 1. La aquí quejosa por conducto de su representante, 

22 demandó: 

23 A) El cumplimiento del contrato de compraventa de 

24 treinta de mayo de dos mil siete, del predio ubicado en la 

25 calle de **********No. **********colonia **********, 

26 Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, 

27 Distrito Federal;

13
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1 B) El pago de los intereses legales que resulten sobre 

2 la cantidad generada de la contraprestación del primer pago 

3 otorgada al vendedor, la cual fue de 

4 $******************************(********** de pesos 

5 00/100 M.N.);

6 C) La pena convencional correspondiente al 

7 ********** (********** por ciento) sobre el valor total del 

8 inmueble;  

9 D) El pago de los daños y perjuicios que se le hayan 

10 ocasionado y se le ocasionarán con motivo de la falta de 

11 otorgamiento de forma en que incurrió ilícitamente el 

12 vendedor;

13 E) El pago de gastos y costas; y,

14 F) El otorgamiento de escritura pública.

15 2. En los hechos de la demanda, se relató que las 

16 partes convinieron celebrar el contrato de compraventa por 

17 un precio total de **********pesos. En la cláusula tercera 

18 numeral uno pactaron un primer pago por **********de 

19 pesos que sería destinado al pago de los adeudos fiscales y 

20 por prestación de servicios que reportara dicho inmueble 

21 (adeudos fiscales, derechos de agua e impuesto predial).

22 3. En lo conducente, el contrato es como sigue:

23 “CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRAN 
24 POR UNA PARTE, **********, S.A., 
25 REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
26 SECRETARIO SEL (sic) CONSEJO DE 
27 ADMINISTRACIÓN LIC. **********, A QUIEN EN 
28 LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE 

14
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1 CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO ‘EL 
2 VENDEDOR’ Y POR LA OTRA PARTE, LA 
3 ORGANIZACIÓN DENOMINADA **********, A.C., 
4 REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
5 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA EL SR. 
6 **********, A QUIEN EN LO SECESIVO (sic) Y 
7 PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE 
8 DENOMINARÁ ‘EL COMPRADOR’, AL TENOR DE 
9 LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

10    DECLARACIONES
11    1.- DECLARAN (sic) ‘EL VENDEDOR’ a través de 
12 su secretario del consejo de administración:
13    1.1.- Que su representada está constituida como 
14 sociedad anónima, de conformidad a lo señalado 
15 en la escritura pública número **********de 
16 fecha 25 de Noviembre de 1965, otorgada ante la 
17 fe del Lic. **********, Notario Público número 
18 **********del DF., e inscrita en la sección de 
19 Comercio del Registro Público, de esta capital en 
20 el libro tercero, volumen **********, a fojas 
21 **********y bajo el número **********.
22    1.2.- Que su secretario del consejo de 
23 administración acredita su personalidad en 
24 términos de la protocolización de un acta de 
25 asamblea general ordinaria de accionista (sic) de 
26 ‘**********, SOCIEDAD ANÓNIMA’, de fecha 26 
27 de Junio de 1980, tirada ante el Notario Público 
28 número **********del DF, manifestado (sic) bajo 
29 protesta de decir verdad que sus facultades de 
30 representación no le han sido revocadas, 
31 modificadas o limitadas en forma algún (sic), por 
32 lo que puede celebrar el presente instrumento con 
33 la personalidad que ostenta.
34    1.3.- Que su representada es la legítima 
35 propietaria del inmueble * identificado como el 
36 Predio número **********de la calle 
37 **********, Colonia **********, y designado 
38 mitad como la fracción **********en las que se 

15
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1 dividieron los terrenos restantes de la manzana 
2 formada por los antiguos lotes **********, 
3 **********y **********de la **********de la 
4 **********, en la Delegación **********, 
5 dentro de la zona industrial número 
6 **********de la Ciudad de México, Distrito 
7 Federal, en virtud de la compraventa que realizo a 
8 ‘**********, SOCIEDAD ANÓNIMA’, y que consta 
9 en el testimonio Notarial número **********de la 

10 fecha 24 de Febrero de 1966, tirada por el Lic. 
11 **********, Notario público número 
12 **********, actuando en el protocolo de la 
13 notaría número **********de la que es titular el 
14 Lic. **********, con quien está asociado, inscrita 
15 en el Registro Público de la Propiedad, sección 
16 **********, tomo **********en el volumen 
17 ********** a fojas **********y número 
18 **********; inmueble que cuenta con la 
19 siguiente superficie, medidas y colindancias según 
20 su escritura:
21    Superficie **********metros cuadrados, y los 
22 siguientes linderos, al norte, en 
23 **********metros con otra Fracción de la misma 
24 manzana; al sur, en igual medida de la calle 
25 **********anteriormente, ahora designada como 
26 **********; al oriente, en **********metros la 
27 otra mitad de la fracción que se deslinda y al 
28 poniente, en **********metros con la fracción II. 
29 Se encuentra situado a **********metros de la 
30 esquina que forman la avenida **********y de la 
31 calle **********antes **********.
32    1.4. Que existe una anotación de Embargo por 
33 Autoridad Administrativa de Fecha 17 de Enero del 
34 año 2005 por concepto de Impuesto Predial. Por 
35 la cantidad de $**********(**********pesos 
36 00/100 m.n.) misma que a la fecha genera multas 
37 y recargos por (sic) de lo cual se responsabiliza la 
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1 parte ‘VENDEDORA’ de cancelarlo antes de 
2 formalizar este Instrumento ante notario público.
3    1.5.- Que señala para los efectos de este 
4 contrato como domicilio el ubicado en Calle 
5 **********esquina AV. **********, Colonia 
6 **********, Delegación **********, CP. 
7 **********, México D.F.
8    1.6 Que el ‘VENDEDOR’ desea vender, al 
9 ‘COMPRADOR’ en los términos y bajo las 

10 condiciones que se pactan en este contrato.
11    DECLARA ‘EL COMPRADOR’, a través de su 
12 Presidente de la Junta Directiva el SR. 
13 **********.
14    2.- Que su representada está constituida como 
15 Asociación Civil, de conformidad con lo señalado 
16 en la escritura pública número **********de 
17 fecha 22 de Enero de 1996, otorgada ante la fe de 
18 (sic) Lic. **********(sic) **********, Notario 
19 Público número **********de (sic) D.F. e inscrita 
20 en el Registro Público de personas morales en el 
21 folio no. **********en fecha 20 de marzo de 
22 1996.
23    2.2.- Que sus (sic) secretario de consejo de 
24 administración acredita su personalidad en 
25 términos de la escritura pública descrita en la 
26 declaración que antecede, manifestando bajo 
27 protesta de decir verdad que sus facultades de 
28 representación no le han sido revocadas, 
29 modificadas o limitadas en forma alguna, por lo 
30 que puede celebrar el presente instrumento con la 
31 personalidad que ostenta.
32    2.3.- Que está enterado de la tramitación que 
33 está solicitando el Instituto de Vivienda del Distrito 
34 Federal de la partida presupuestal de 
35 $**********(**********pesos 00/100 m.n.), 
36 conformada por una transferencia de recursos que 
37 realizó la Delegación Política **********, para 
38 efectos de que la Secretaría de Finanzas del 
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1 Gobierno del Distrito Federal, realice los trámites 
2 necesarios con la finalidad de autorizar una 
3 ampliación líquida al Instituto de Vivienda del 
4 Distrito Federal, por dicha cantidad para el 
5 otorgamiento de crédito para la adquisición del 
6 inmueble objeto de la presente compraventa.
7    Que sabe que para el ejercicio de la partida 
8 presupuestal señalada en el párrafo que antecede, 
9 en caso de que se autorice, se deberá estar a la 

10 autorización e implementación del programa 
11 habitacional que deberá instrumentar el Instituto 
12 de la Vivienda del Distrito Federal, para dichos 
13 efectos y conforme a lo señalado en las reglas de 
14 operación y políticas de administración crediticia y 
15 financiera de dicha entidad.
16    (…)
17    CLÁUSULAS
18    PRIMERA.- Por este instrumento ‘EL VENDEDOR’ 
19 manifiesta su voluntad de vender a ‘EL 
20 COMPRADOR’ quien manifiesta su voluntad de 
21 comprar, por lo que en este acto ‘EL VENDEDOR’ 
22 vende a ‘EL COMPRADOR’ quien acepta la venta y 
23 por tanto adquiere para si todo en cuanto a 
24 derecho y por derecho le corresponde, el inmueble 
25 identificado como predio no. **********de la 
26 calle **********, Col **********, y designado 
27 como mitad de la fracción **********en las que 
28 se dividieron los terrenos restantes de la manzana 
29 formada por los antiguos lotes **********, 
30 **********y **********de la **********de la 
31 antigua **********, de la Delegación 
32 **********, de la zona industrial no. 
33 **********de la Ciudad de México, Distrito 
34 Federal, inmueble que cuenta con la superficie, 
35 medidas y colindancias que se mencionan el (sic) 
36 la declaración 1.3 de este instrumento.
37    SEGUNDA.- Ambas partes convienen que el 
38 precio total de la compra-venta del inmueble antes 
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1 señalado será de (sic) 
2 $**********(**********pesos 00/100 m.n.), el 
3 cual será cubierto bajo la forma de pago pactada 
4 en la cláusula siguiente de este instrumento.
5    TERCERA.- Las partes aceptan que ‘EL 
6 COMPRADOR’ realizará el pago del precio pactado 
7 por la operación de compra-venta objeto de este 
8 instrumento a ‘EL VENDEDOR’ en los siguientes 
9 términos:

10    1.- Un primer pago de 
11 $**********(**********pesos 00/100 m.n.) Al 
12 momento de la firma del presente instrumento, 
13 por lo que aceptan que la suscripción del presente 
14 contrato hace las veces del recibo más amplio que 
15 el (sic) proceda por parte ‘EL VENDEDOR’ a favor 
16 del ‘COMPRADOR’ y por la cantidad aquí señalada, 
17 estableciendo que este primer pago es para cubrir 
18 el adeudo fiscal que presenta el Inmueble en este 
19 momento, que se menciona en la declaración 1.4 
20 de este Instrumento, aclarando en este acto, que 
21 la parte vendedora se hará responsable del 
22 trámite respectivo para la cancelación o liberación 
23 de dicho gravamen.
24    2.- El último pago y finiquito por la cantidad de 
25 $**********(**********pesos 00/100 m.n.) 
26 Que serán entregados por ‘EL COMPRADOR’ al 
27 ‘VENDEDOR’ a más tardar al momento de 
28 formalizar ante el notario público que señale el 
29 ‘COMPRADOR’ la presente operación de compra-
30 venta.
31    CUARTA.- Las partes convienen, que el presente 
32 contrato será elevado a escritura pública dentro 
33 los siguientes 60 días hábiles contados a partir de 
34 la fecha en que se obtenga por parte de la 
35 Secretaría de Finanzas del Distrito Federal la 
36 constancia de no adeudo y la correspondiente 
37 carta de instrucción al Notario Público designado 
38 para el otorgamiento de la Escritura definitiva de 
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1 compraventa para la cancelación del gravamen 
2 que reporta el inmueble materia del presente 
3 contrato.
4    De igual forma las partes convienen que el plazo 
5 y condición establecida en la presente cláusula 
6 pueda ser ampliada por única ocasión sin 
7 penalidad alguna para las partes en el caso de que 
8 el notario designado por ‘EL COMPRADOR’ no 
9 obtenga dentro del plazo señalado la constancia o 

10 certificado de libertad de gravámenes necesarios 
11 para la escrituración respectiva.
12    (…)
13    OCTAVA.- Las partes señalan que es obligación 
14 del ‘VENDEDOR’ la liberación de cualquier carga, 
15 embargo o gravamen que presente el inmueble 
16 objeto de la presente operación de compra-venta, 
17 lo anterior a efecto de que al momento de 
18 formalizar la presente ante el notario público se 
19 realice la transmisión de propiedad sin ninguna de 
20 estas cargas y sin limitación alguna.
21    Para efectos de lo anterior en este acto ‘EL 
22 VENDEDOR’ manifiesta bajo protesta de decir 
23 verdad que el pago que se realizará al momento 
24 de la firma de este instrumento, y que será señala 
25 (sic) en el numeral ‘1’ de la cláusula tercera de 
26 este instrumento, será utilizado hasta por el 
27 importe que resulte necesario para cualquier 
28 carga, gravamen o adeudo motivo de algún 
29 embargo que reporte el inmueble, quedando bajo 
30 su responsabilidad realizar los pagos y/o trámites 
31 que resulten necesarios para el cumplimiento de 
32 dicha obligación hasta antes de la fecha que se le 
33 señale para la formalización del presente 
34 instrumento ante el notario público, así mismo ‘EL 
35 VENDEDOR’, se compromete presentar el 
36 comprobante de pago del adeudo fiscal a más 
37 tardar 30 días después de haberse firmado el 
38 presente contrato, así como realizar la cancelación 
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1 del embargo ante el REGISTRO PÚBLICO DE LA 
2 PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO 
3 FEDERAL.
4    (…)
5    DÉCIMA.- Ambas partes convienen en que el 
6 pago de los derechos de agua y/o el pago del 
7 impuesto predial relativo al inmueble objeto de la 
8 presente compra-venta, que se haya generado 
9 hasta antes de la fecha de la formalización ante 

10 Notario Público del presente  instrumento, deberá 
11 (sic) de ser cubiertos por ‘EL VENDEDOR’ y los 
12 que se generen a partir de la fecha de la firma de 
13 la escritura formalizada ante notario público 
14 correspondiente deberán ser cubierto (sic) por ‘EL 
15 COMPRADOR’.
16    (…)
17    DÉCIMA SEGUNDA.- Ambas Partes establecen 
18 como Pena Convencional para el caso de 
19 incumplimiento en el pago oportuno o violación de 
20 cualesquiera de las cláusulas contenidas en el 
21 presente contrato, el importe correspondiente al 
22 5% sobre el valor total de la presente operación.
23    Considerando como excepción en la aplicación 
24 de la pena convencional establecida el hecho de 
25 que la Compradora no obtenga por parte del 
26 Instituto de Vivienda del Distrito Federal en el 
27 plazo establecido para la escrituración del 
28 inmueble los recurso presupuestales para el 
29 finiquito de la operación de compraventa materia 
30 del presente contrato, quedando las partes 
31 obligadas recíprocamente a devolverse los pagos y 
32 documentos que se hayan otorgado sin penalidad 
33 alguna, cancelándose en forma definitiva la 
34 operación de compraventa.”         
35

36 4. Asimismo, la actora relató en la demanda que la 

37 parte vendedora le entregó diversos comprobantes de pago a 
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1 la parte compradora y ésta posteriormente, se enteró que los 

2 documentos entregados eran apócrifos; que el inmueble 

3 presentaba adeudos ante la Tesorería por más 

4 **********pesos, por lo que procedió formular denuncia de 

5 hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

6 Federal (averiguación previa **********).

7 5. A la demanda original se acompañó el documento 

8 que es como sigue:

9 “SECRETARÍA DE FINANZAS

10 TESORERÍA

11 SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN 
12 TRIBUTARIA

13 SUBADMINISTRACIÓN DE REGISTRO Y 
14 SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

15 Oficio: 10 03970

16 Asunto: Se informa sobre petición

17 México, D.F., a 19 de julio del 2010

18 C. EDGAR TORRES BALTAZAR

19 DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA 
20 GENERAL

21 CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
22 DENOMINADA

23 “MOVIMIENTOS DE ALTERNATIVA SOCIAL, A.C.”

24 AV. DE LOS PINOS NÚM. 41, COL. LA PRADERA

25 DELEG. GUSTAVO A. MADERO EN MÉXICO D.F.

26 PRESENTE.

27 En respuesta a su atento escrito de fecha siete 
28 de julio del año en curso, recibido en esa misma fecha 
29 por esta Administración Tributaria con número de folio 
30 10 75516, en la cual solicita se valide la información 
31 contenida en el documento que en copia simple nos 
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1 anexa a su petición consistente en el estado de cuenta 
2 que por concepto de impuesto predial presenta, 
3 procedo informarle lo siguiente.

4 De conformidad con las facultades y atribuciones 
5 con que cuenta esta Administración Tributaria, una vez 
6 hecho el análisis de dicho documento, se le informa que 
7 el mismo efectivamente es apócrifo, la anterior 
8 conclusión se expresa tomando en cuenta y 
9 considerando los siguientes puntos:

10 1.- El formato en que se encuentra dicho 
11 documento, no es aquel que se utilizaba por esta 
12 Administración Tributaria en la supuesta fecha en que 
13 fue expedido y que se indica en el documento.

14 2.- El sello que calza el documento, no es 
15 autógrafo y menos auténtico, de alguno de aquellos que 
16 en su momento se utilizaban en esta oficina para la 
17 autorización de los trámites realizados.

18 3.- La leyenda que presenta está incompleta, 
19 dado que no considera la facultad de reserva de la 
20 autoridad para fiscalizar o determinar los créditos 
21 fiscales o diferencias que resulten a cargo de los 
22 contribuyentes, por omisión o falsedad en los datos 
23 proporcionados.

24 4.- La persona que supuestamente firma y 
25 autoriza el citado documento, no es quien en ese 
26 momento desempeñaba el cargo de Administrador 
27 Tributario, ya que en la fecha que se indica en el 
28 documento quien fungía en este cargo era el licenciado 
29 Marco Antonio Lavana Corona, quien se incorporó a la 
30 estructura el día 15 de julio del 2007, por lo que al ser 
31 supuestamente firmado por la persona que se indica, se 
32 le hace saber que no cuenta con las facultades y 
33 atribuciones que por Ley tiene conferidas.

34 Además, aprovecho para indicarle que la cuenta 
35 predial a la que hace referencia y que corresponde al 
36 inmueble ubicado en la calle Oriente 107 No. 370, Col. 
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1 Bondojito, C.P.07850, Delegación Gustavo A. Madero en 
2 México, Distrito Federal, por la ubicación que tiene, 
3 corresponde a la competencia de la Administración 
4 Tributaria Tepeyac y no a la de Cien Metros como 
5 falsamente se encuentra asentado en dicho documento, 
6 aunado al hecho de que al consultar la cuenta en los 
7 sistemas electrónicos de la Tesorería se detectó 
8 que a la fecha de la emisión de esta respuesta 
9 tiene un adeudo que asciende a la cantidad de 

10 $1´932,105.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
11 TREINTA Y DOS MIL, CIENTO CINCO PESOS 
12 00/100 M.N.), señalando también que en dicha 
13 cantidad no se encuentran considerados los periodos 
14 correspondientes desde el primer bimestre del 2004 al 
15 tercero del 2007, ya se encuentra fijada una 
16 determinante, derivado de un crédito fiscal que controla 
17 la autoridad competente como es la Subtesorería de 
18 Fiscalización, además de presentar algunos otros 
19 bimestres ya requeridos por dicha autoridad, la cual en 
20 su momento podrá hacer las gestiones de cobro que 
21 estime necesarias.

22 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para 
23 enviarle un cordial saludo.

24 ATENTAMENTE

25 SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

26 EL ADMINISTRADOR TRIBUTARIO

27 “EN CIEN METROS”

28 Rúbrica

29 LIC. ANA LAURA SEVILLA BETANCOURT”

30 6. Que el vendedor se negó sistemáticamente a 

31 otorgar la escritura de compraventa pese a los distintos 

32 requerimientos efectuados verbalmente por el representante 

33 de la parte actora.

34 7. Una vez admitido a trámite el juicio, la parte 
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1 demandada fue emplazada mediante edictos sin que 

2 produjera su contestación, por lo que se le tuvo por rebelde.

3 8. Seguido el juicio, el once de abril de dos mil catorce 

4 se dictó sentencia definitiva en la que la jueza de origen 

5 estudió oficiosamente la acción y determinó que para el 

6 ejercicio de la acción de cumplimiento del contrato es preciso 

7 acreditar, entre otros, el pago del precio para exigir el 

8 cumplimiento de su contraparte; lo cual no estaba acreditado 

9 con las pruebas ofrecidas consistentes en el contrato de 

10 compraventa base de la acción, la confesional a cargo del 

11 representante de la parte demandada respecto de quien no 

12 se calificaron de legales las posiciones formuladas; la 

13 presuncional y la testimonial porque los ofrecidos se 

14 concretaron a

15  manifestar los términos y condiciones pactados por las 

16 partes en relación al primer pago de un millón de pesos que 

17 hizo la parte actora.

18 9. Además, el juez de los autos analizó la cláusula 

19 segunda, en relación a que el remanente del precio sería 

20 pagado al formalizar la compraventa ante Notario Público, sin 

21 que la accionante justificara haber cubierto dicho pago ni la 

22 consignación del precio, porque sólo de esta manera sería 

23 exigible el cumplimiento de la obligación, aunado a que la 

24 obligación derivada de la cláusula tercera es recíproca para 

25 las partes y que dichas obligaciones resultan recíprocas e 

26 interdependientes.  

27 10. Contra esa determinación la parte quejosa 

28 interpuso recurso de apelación resuelto por la Sala 

29 responsable, en el sentido de confirmar la de primer grado y 
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1 condenar en costas, por ambas instancias al apelante.

2 11. Entre las consideraciones esenciales del acto 

3 reclamado están las siguientes:

4 a) Que el único agravio que hizo valer la parte 

5 inconforme resultó inoperante, pues la juzgadora 

6 no analizó el contrato base de la acción, porque 

7 no entró al fondo del asunto, ya que la apelante 

8 no acreditó la procedencia de su acción de 

9 cumplimiento de contrato y otorgamiento de 

10 escritura pública, pues no acreditó haber pagado 

11 el precio total del inmueble materia de la 

12 compraventa. Por lo tanto, al faltar un requisito 

13 de procedibilidad, resultó correcto que la 

14 juzgadora no analizara los documentos que 

15 refirió la inconforme.

16 b) Que tampoco condenó a la parte demandada al 

17 pago de los intereses ni pena convencional 

18 pactados en el contrato base de la acción, pues 

19 la apelante no acreditó el pago de la totalidad de 

20 precio del inmueble materia de la litis. 

21 c) Declaró inoperante el agravio relativo a que 

22 acreditó el pago de $********** (**********, 

23 de pesos 00/100 M.N.), así como diversas 

24 publicaciones por edictos en distintos medios, lo 

25 que se debió considerar para efectos del artículo 

26 140 del Código de Procedimientos Civiles para el 

27 Distrito Federal, porque la recurrente no 

28 combatió lo resuelto por la a quo respecto de los 

29 gastos y costas.
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1 d) Finalmente, condenó a la apelante al pago de las 

2 costas causadas en ambas instancias, por 

3 encontrarse dentro de los supuestos que 

4 establece la fracción IV del artículo 140 del 

5 Código de Procedimientos Civiles.

6 12. Contra esas consideraciones, la parte quejosa hace 

7 valer lo que se expresa en la siguiente

8 III.IV  Síntesis de los conceptos de violación

9 En la demanda de amparo la parte quejosa hace valer:

10 1) Que se violaron las garantías de legalidad y 

11 seguridad jurídica, establecidas en los artículos 

12 14, 16 y 17 constitucionales, porque las 

13 consideraciones expuestas para absolver a los 

14 demandados son contrarias a la ley de la 

15 materia y a la jurisprudencia.

16 2) Que la Sala responsable tampoco valoró las 

17 pruebas testimoniales ofrecidas por la 

18 quejosa, pues no consideró que ellas 

19 fueran suficientes para probar que la 

20 tercera interesada no cumplió con el pago 

21 de las deudas por impuestos, uso de suelo 

22 y servicio de agua.

23 3) Que al ser un requisito que la demandada debió 

24 cumplir, el INVI no liberó el pago de la cantidad 

25 a cubrir. (Lo anterior en relación a la declaración 

26 2.2. del contrato base de la acción se estipuló: 

27 “Que sabe que para el ejercicio de la partida 

28 presupuestal señalada en el párrafo que 
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1 antecede, en caso de que se autorice, se deberá 

2 estar a la autorización a implementación del 

3 programa habitacional que deberá instrumentar 

4 el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, para 

5 dichos efectos y conforme a lo señalado en las 

6 reglas de operación y políticas de administración 

7 crediticia y financiera de dicha entidad.”)

8 4) Que la demandada se comprometió a liquidar 

9 todos los adeudos en una fecha determinada en 

10 el contrato base de la acción, las cuales 

11 tampoco cumplió, siendo tales 

12 condicionantes para cumplir una obligación 

13 (la de pago) después de la otra (la de la 

14 demandada para pagar los adeudos del 

15 inmueble).

16 5) Que tanto el juez de primera instancia como la 

17 Sala consideraron erróneamente que faltaba un 

18 requisito de procedibilidad; y, por lo tanto, no 

19 era menester entrar a dilucidar el fondo del 

20 asunto, al considerar que ninguna de las partes 

21 cumplió con lo estipulado en las cláusulas 

22 contractuales.

23 6) Que si bien es cierto, la quejosa estaba obligada 

24 a cumplir con el pago total del valor pactado, 

25 también lo es que su contraparte se obligó a 

26 demostrar que los adeudos y gravámenes, 

27 así como el embargo trabado sobre el bien 

28 inmueble materia del contrato, fueron 
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1 liquidados antes de realizar la liquidación 

2 total.

3 7) Sin embargo, al no hacerlo así, la vendedora no 

4 cumplió lo establecido por ambas partes.

5 8) Que tanto la Sala como la juez consideraron que 

6 ninguna de las partes cumplió con lo pactado en 

7 el contrato, sin considerar que la disposición 

8 de efectivo para el pago del monto pactado 

9 está sujeta al depósito en cuenta 

10 nominada, mismo que el INVI eroga de sus 

11 fondos.

12 9) Que ambas autoridades se apartaron de lo 

13 dispuesto en el artículo 1792 del Código Civil 

14 para el Distrito Federal, según el cual no siempre 

15 es necesario que la parte actora cumpla sus 

16 obligaciones, pues ésta dependerá en cada caso 

17 en concreto, atendiendo primeramente a las 

18 obligaciones pactadas que se deriven del 

19 contrato; o, en su defecto, de las que en forma 

20 supletoria establezca la ley.

21 10) Que las obligaciones pactadas son sucesivas, 

22 pues el pago de ********** de pesos sería para 

23 saldar servicios e impuestos atrasados que la 

24 vendedora lo demostrara con el contra-recibo de 

25 pago.

26 11) Que en virtud de lo anterior, son aplicables 

27 los criterios jurisprudenciales: 

28 “COMPRAVENTA. OBLIGACIONES 

29 SUCESIVAS Y NO SIMULTÁNEAS. 
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1 REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA 

2 ACCIÓN DE RESCISIÓN POR 

3 INCUMPLIMIENTO.” (Registro 165312); y, 

4 “COMPRAVENTA. OBLIGACIONES 

5 SUCESIVAS Y NO SIMULTÁNEAS, PARA 

6 QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE RESCISIÓN 

7 POR INCUMPLIMIENTO SE DEBE PROBAR 

8 POR LA ACTORA QUE CUMPLIÓ CON LAS 

9 OBLIGACIONES A SU CARGO.” (Registro 

10 167012).

11 12) Que la autoridad responsable no consideró 

12 los artículos 138, 139 y 140 del Código de 

13 Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ya 

14 que lo dispuesto en el segundo de los citados, 

15 constriñe a las partes a hacerse responsable de 

16 los gastos y costas que se originen y en el caso 

17 la tercera interesada se constituyó en rebeldía en 

18 el juicio primigenio, y en la segunda instancia 

19 tampoco contestó a los agravios de la apelación 

20 materia del acto reclamado.

21 13) Que la tercera interesada fue llamada a 

22 defenderse, pero optó por no hacerlo, de tal 

23 suerte que no pudo generarse un menoscabo en 

24 su patrimonio, pues no asistió por sí o por 

25 representante alguno.

26 14) Que la demandada no efectuó gastos para 

27 su defensa ni en el juicio principal ni en el de 

28 segunda instancia.
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1 15) Que la Sala responsable condenó a la 

2 quejosa al pago de costas, dejando de lado los 

3 criterios como la contestación en tiempo y forma 

4 de la demanda, en donde se apreciará el 

5 asesoramiento por parte de un profesional en 

6 derecho, la intervención de la demandada y su 

7 asesor en cada parte del juicio; tampoco asistió 

8 al desahogo de la confesional ofrecida por la 

9 actora, ni formuló defensas ni excepciones; no 

10 ofreció ni desahogó pruebas alguna de las 

11 instancias.

12 IV. Estudio

13 Ante todo, es preciso destacar que el acto reclamado 

14 confirmó la sentencia de primer grado que absolvió de las 

15 prestaciones reclamadas, consistentes en el cumplimiento del 

16 contrato de compraventa de treinta de mayo de dos mil siete, 

17 del predio ubicado en la calle de **********No. 

18 **********colonia **********, Delegación Gustavo A. 

19 Madero de la Ciudad de México, Distrito Federal y el 

20 otorgamiento de escritura pública, entre otros.

21 La autoridad responsable confirmó la sentencia de 

22 primer grado al considerar que no estaba acreditado el pago 

23 del precio total del inmueble controvertido, por lo que no 

24 estaba satisfecho uno de los elementos de la acción; 

25 resultando improcedente el análisis de los documentos que 

26 refirió la apelante.

27 Contra esa consideración la parte quejosa hizo valer 

28 los conceptos de violación ya resumidos.
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1 Como se anticipó, los conceptos de violación son 

2 infundados en lo que se refiere a la absolución del 

3 otorgamiento de la escritura pública, pues la procedencia de 

4 dicha acción está condicionada al pago del precio, el cual 

5 puede ser consignado incluso.

6 Para sustentar lo anterior es preciso recordar que la 

7 compraventa es un contrato en virtud del cual, el vendedor se 

8 obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho al 

9 comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto 

10 y en dinero.

11 El objetivo principal de dicho contrato es el de 

12 transmitir el dominio de las cosas o derechos. Cuando se trata 

13 de la venta de un inmueble su venta debe hacerse en 

14 escritura pública.

15 Por virtud de dicho contrato el vendedor está obligado 

16 a transmitir el dominio de la cosa, y por su parte, el 

17 comprador está obligado a pagar el precio.

18 Uno de los efectos del contrato es la obligatoriedad, 

19 derivado del acuerdo de voluntades que tiene fuerza de ley 

20 entre las partes. Por lo tanto, si en el contrato de 

21 compraventa se conviene que tanto el pago final como la 

22 escrituración se realizarán en una fecha o término 

23 preestablecido, ello obliga a ambas partes por igual.

24 Al respecto, el Código Civil del Distrito Federal 

25 establece que el pago deberá hacerse del modo que se 

26 hubiere pactado, salvo convenio expreso o de disposición de 
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1 ley; además, debe hacerse en el tiempo designado en el 

2 contrato.

3 Así las cosas, dado que la compraventa es un contrato 

4 que genera obligaciones recíprocas e interdependientes, se 

5 puede afirmar que si una de las partes no cumple con la 

6 obligación a su cargo, entonces no puede exigir judicialmente 

7 a la otra que cumpla con la obligación que le corresponde.

8 Por ello, si bien el perjudicado por la falta de forma del 

9 título legal por la transmisión de dominio tiene acción para 

10 exigir que el obligado le extienda el documento 

11 correspondiente, ello será procedente si el accionante 

12 demuestra que cumplió con la obligación correlativa, 

13 consistente en el pago, lo cual puede hacer también 

14 mediante consignación. 

15 Las consideraciones precedentes tienen apoyo en  la 

16 jurisprudencia que se transcribe:

17 “ACCIÓN PRO FORMA. LA EXHIBICIÓN DEL 

18 PRECIO ADEUDADO ES UN REQUISITO DE 

19 PROCEDENCIA DE ÉSTA. Para la procedencia de la 

20 acción pro forma es necesario que el actor exhiba 

21 concomitantemente con la demanda el saldo del precio 

22 adeudado. Una compraventa es un contrato 

23 sinalagmático cuyas obligaciones son recíprocas e 

24 interdependientes, por lo que si una de las partes no 

25 cumple con la obligación a su cargo, la otra deberá 

26 cumplir para exigirle judicialmente el cumplimiento. Por 

27 ello, para la procedencia de la acción pro forma es 

28 requisito que la actora consigne el saldo del precio 
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1 adeudado, ya que de otra suerte no podría comprobar 

2 que ella sí cumplió; sería totalmente injusto que la parte 

3 que no se ha avenido al cumplimiento de sus 

4 obligaciones exigiera de la otra la ejecución de sus 

5 compromisos, máxime si se convino que el saldo del 

6 precio se pagaría al momento de escriturar.” 21

7 Ahora bien, de lo expuesto queda de manifiesto que la 

8 responsable resolvió conforme a derecho, pues es legalmente 

9 correcto considerar el pago como un requisito para demandar 

10 el otorgamiento de firma y escritura, lo cual no está 

11 acreditado en autos; y dicho pago es una condición para que 

12 proceda la acción principal de otorgamiento y firma de 

13 escritura; y, por lo tanto, resultan inoperantes los conceptos 

14 de violación que se refieren a la falta de valoración de las 

15 pruebas.

16 En efecto, bajo el principio de que lo accesorio sigue la 

17 suerte de lo principal resulta que si ésta no se acreditó con 

18 los elementos de prueba aportados, y al mismo tiempo sirve 

19 de base para los demás reclamos, no existe sustento para 

20 estudiar las pruebas ni la procedencia de las demás 

21 prestaciones reclamadas, dada la relación que guardan entre 

22 sí, el cumplimiento de la principal y las accesorias. De ahí que 

23 ningún beneficio representaría a la quejosa el estudio de las 

24 demás prestaciones y de las pruebas que no están dirigidas a 

25 la demostración del pago del precio. De donde resulta que el 

26 reclamo de la quejosa en este aspecto es inoperante.

21 Novena Época, registro 190897, Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Noviembre de 2000, Materia(s): 
Civil, Tesis: 1a./J. 14/2000, Página: 11.
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1 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del rubro:

2 “PRESTACIONES ACCESORIAS, CARECE DE 

3 INTERÉS EL ESTUDIO DE LAS, CUANDO NO ESTÁ 

4 ACREDITADA LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR SER 

5 LA BASE PARA SU PROCEDENCIA. Si la acción 

6 principal no se acreditó con los elementos de prueba 

7 aportados, y ésta debió servir de base para cuantificar 

8 lo reclamado, no existe sustento para estudiar la 

9 procedencia de las demás prestaciones reclamadas, 

10 dada la relación que guardan entre sí, aun cuando el 

11 pago de estas últimas no fueran controvertidas por la 

12 codemandada, ya que la relación guardada las hace 

13 dependientes de la principal, careciendo su estudio del 

14 requisito de interés.” 22

15 V. Conclusión

16 Ante lo infundado en parte e inoperante en otra de los 

17 conceptos de violación, lo procedente es negar la protección 

18 constitucional solicitada.

19 En tal virtud, con apoyo además en los artículos 103, 

20 fracción I y 107, fracciones V, inciso c), y VI, de la 

21 Constitución General de la República; 73 a 77, 184, 186, 

22 188, 189 y 217 de la Ley de Amparo; así como, 35 y 41, 

23 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

24 Federación,

25 S E   R E S U E L V E:

22 Séptima Época, Registro: 245059, Instancia: Sala Auxiliar, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 
217-228, Séptima Parte, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 213.
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1 ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni 

2 protege a **********, Asociación Civil, contra el acto que 

3 reclamó de la autoridad señalada en el resultando segundo de 

4 esta ejecutoria, consistente en la sentencia definitiva de siete 

5 de noviembre de dos mil catorce, dictada en el toca 

6 **********, de conformidad con los fundamentos y por los 

7 motivos precisados en esta resolución.

8 Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, 

9 devuélvanse los autos a la Sala responsable y, en su 

10 oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

11 concluido.

12 Así, por unanimidad de votos de los señores 

13 magistrados, Marco Polo Rosas Baqueiro, Presidente, 

14 Adalberto Eduardo Herrera González y Roberto Ramírez Ruiz, 

15 lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

16 Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

17 El presidente; los magistrados; el secretario de 

18 acuerdos. Rúbricas.

19 Es copia fiel que concuerda exactamente con su 

20 original que obra en el expediente a que se refiere y se 

21 expide en 17 fojas, para remitirse a la Sexta Sala Civil del 

22 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para los 

23 efectos legales correspondientes. Lo certifico. México, Distrito 

24 Federal, el nueve de abril de dos mil quince.

25

26 EL SECRETARIO DE ACUERDOS

27
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1 ALEJANDRO ENRIQUE MAYÉN ESPINOSA

2

3 Última hoja del testimonio relativo a la sentencia 

4 pronunciada el nueve de abril de dos mil quince, en el juicio 

5 de amparo DC.871/2014, promovido por **********, 

6 Asociación Civil, en el que negó el amparo. Conste.

7 BGR/vmlg
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