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Ciudad de México, a 05 de abril de20L9

oFICIo No. SG/DG}yEL/RPA/00190 /20Le

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SAF/DGAI/0BI/20L9 de fecha 02 de abril de 201"9, signado porla
Mtra. fennifer Krystel Castillo Madrid, Directora General de Asuntos |urÍdicos en la I

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, I

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante los similares
MD PPO PAl CSP / 2689 / 20 18.

Sin otro particular, reciba un cordial snludo
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]a SG-e Dir,ll,C.c.c.e.p.- Lic. fimena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y,{tención Ciudadana en
1"7099 /76075 y 17098/1607 6

,*
Mtra, Jennifer Krystel Castillo Madrid. - Directora General de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

En atención a los folios:
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Sin otro particular le reitero mís consideraciones.

ATEIITAMENTE

\qo
SECRETARíN O¡ ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

@"æ

'W.w
Ciudad de México, a 02 de abritde 2019

sAF/DGAJ/o8u2o1e

Ltc. LUrs GUSTAVO VELA SÁnCneZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE

ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero a la "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad

de México", publicada en la Gaceta Oficiat et L3 de diciembre de 2018, la cual, en los artículos

DÉCIMO SEPTIMO y DÉCIMO OCTAVO transitorios, estabtecen que las referencias hechas a la

Oficialía Mayor o a Unidades Administrativas de su adscripción en otras Leyes, Reglamentos,

Decretos, Acuerdos y demás disposiciones administrativas, así como en contratos o

convenios, respecto de las atribuciones que se transfieren por virtud de ese ordenamiento a

la Secretaría de Adminístración y Finanzas, se entenderán referidas a esta última
Dependencia o en su defecto, a [a que asuma las funciones que le correspondían a aquella,
por lo que los asuntos que se encontraban en trámite en la Oficialía Mayor, y que se

retacionan con las atribuciones que se confieren a la Secretaría de Administración y Finanzas,

deberán ser atendidos y resueltos por ésta.

En consecuencia, dado que desaparece la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de

Méxíco y la Dirección General de Asuntos Jurídicos a ella adscrita, por instrucciones de la
Secretaria de Administración y Finanzas, se envía copia simple del oficio

SAF/DGPI/032U20L9, de fecha 13 de marzo de 2019, mediante etcual la Directora Generalde

Patrimonio lnmobiliario, en atencíón aloficio OM/DGAJ/0296120I8 de [a entonces Dirección

General de Asuntos Jurídicos de la Oficialía Mayor, envía la respuesta al Punto de Acuerdo

remitido mediante oficio SG/CEL/PA/CCDMX/105120L8 de la entonces Coordinación de

Enlace Legislativo de [a Secretaría de Gobierno, para los efectos [egales a que haya lugar.
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Lic. Jorge Díaz Martínez.- JUD de Seguimiento a [o Consultivo.- Para los efectos conducentes.
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Ciudad de México, I 3 I'IAR l0lg

OFIGIO: SAF/ 12019

MTRA. JENNIFER KRYSTEL CASTILLO MADRID
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JUR|DICOS
SECRETARíA DE ADM¡NISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXCO
Plazade la Constitución número 1, 1er. Piso
Colonia Centro, Código Postal 06500, Alcaldía Cuauhtémoc
PRESENTE

En atención al oficio número OM/DGAJ/029612018 de fecha 30 de 2018,
referente al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/10512018 de fecha 27 de noviembre de 2018,
signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, a través del cual solicita se remita la respuesta que la entonces Oficialía
Mayor debe emitir conforme a sus atribuciones legales en relación con el Punto de
Acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2Q18, aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México que precisa:

"...PRíMERO.- Para solicitar a la Oficialía Mayor, a la Dirección General de
Patrimonio lnmobiliario, a la Secretaría de Finanzas y a la Consejería Jurídica y de
Servrbios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, realicen los trámites
pertinentes respecto del Parque Reforma Socra/ ubicado en la Alcatdía Miguet
Hidalgo a efecto de que los vecinos det lugar y la ciudad no pierdan un espacio de
convivencia cultural y social, así como, un área verde necesaria para un medio
ambiente sano considerando dentro del presupuesfo de egresos /os recursos
suficientes para tal efecto.

"SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, se solicita igualmente se genere una
Mesa de Trabaio con el Alcalde de la Demarcación, Lic. Víctor Hugo Romo
Guerra, el Conseiero Jurídico y de Servicios Legates, Mtro. Vicente Lopantzi
García y el Congreso de Ia Ciudad de México. .."

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que de acuerdo a la información
proporcionada por el Director Ejecutivo de lnventario lnmobiliario, Estudios Técnicos y de
lnformación adscrito a esta Dirección General, mediante oficio
SAF/DGPI/DEIlETl/030312019 de fecha 01 de marzo de 2019, se localizó lo siguiente:

"Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion, et día 4 de jutio de 1g77,
por el que sin desincorporar de /os ôrenes del dominio púbtico de ta Federación,
se desfina al seruicio del entonces Departamento del Distrito Federal, et predio
ubicado en Tecamachalco y Sierra Mojada de Tecamachalco, con superficie de
29,120.00 metros cuadrados, misma que queda a favor del mencionado
Departamento del Distrito Federal, en donde se estableció el denominado Parque

Folio de Referencia: 1700912018

Reforma Social.
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Asimismo, en relación al Decreto citado, se llevo a cabo el Juicio de Amparo
n(tmero 577n7, en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la
Unión a favor de la Sucesion a Erenes de Carlos Cuevas Lascurain; derivándose,
de dicho amparo, la Sentencia de "incidente innominado" de fecha 15 de
nov'igmbrède,.2007, por la incertidumbre de las dimensiones de la superficie y tras
haberse 1gr;ediiado la superficie real, la Licenciada Ana Luisa Mendoza Vázquez,
Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, requirió al Jefe de Gobierno
dql entrlnces,.Drsfnþ :Federal, la devolución de una superficie consistente en
34,179 S6.ggtras.cuadipdos la cualtiene identidad con el Parque Reforma Socra/.

A ef.eictq',de,-{Br,ailmplimiento a /a Sentencia Ejecutoriada dictada por el H.
iluzgada:9e:Qundo de, Distrito en Materia Administrativa en el entonces DrsfnTo
FBIQrà[,'a'ëtl"duiciq,:de Amparo anteriormente mencionado se suscribió el Acta
Administ¡glugdd Entrega-Recepcion de fecha 24 de septiembre de 2009,
respecta del predio con superficie de 34,179.56 metros cuadrados a favor de Ia
Sucesron Testamentaria a Bienes de Carlos Cueyas Lascurain.

Por las consideraciones expuesfas, y tomando en cuenta que el denominado
"Parque Reforma .Soc¿a/" ha sido objeto de diyersas acciones procesa/es o litigia
promovidas en su momento, por la Sucesión de Carlos Cuevas Lascurain, se
concluye que no forma parte de /os blenes del Dominio P(tblico de la Ciudad de
México."

Por otra parte, esta Dirección General no tiene inconveniente en coadyuvar con las
gestiones necesarias para llevar a cabo la formalización de la operación inmobiliaria que
se pretende realizar en el ejercicio estricto de competencia, de conformidad con la Ley
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal y demás normatividad
aplicable, no omito mencionar que dicha operación se tendrá que hacer con cargo a la
partida presupuestal autorizada a la Dependencia interesada y todos los gastos que se
generen serán a cargo de aquella.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos procedentes.

Sin más por el momento, a para enviarle un cordial saludo

TE

DIR

C.c.c.e.p. Mtra. Luz Elena González Escobar.- Secretaria de
México.- Presente.

y Finanzas de la Ciudad de

Lic. Ricardo Benjamín Pérez Aguado.- Director Ejecutívo Administración lnmobiliaria.- Para su
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Me refiero al Memorándum SAF/DGPI/DEA 19, de t".n, 18 de feOrergãe 2019,

en el que alude a los oficios, SG/CEL/PA/CCDMX110512O18 y OM/DGAJ1029612018, de

fechas 27 de noviembre y 30 de noviembre, ambos del 2018, respectivamente, en

relación al punto de acuerdo de fecha 21 de noviembre

congreso de la Ciudad de México en el cual se precisÓ:

'...PRIMERO.- para Sot¡citar a ta Oficiatía Mayor, a la Dirección General de

de 2018, aprobado por el

PRESENTE

la secretaria de Finanzas y a Ia Conseiería Jurídica y de seruicios Legales del

de México, realicen tos trámites pert¡nentes respecto del Parque Reforma

Atcaldía Miguel Hidatgo a afecto de que los vecinos del lugar y la ciudad no

convivencia cultural y sociat, así como, un área verde necesaria para un

considerado dentro del presupuesto de egresos /os suficrenfes para tal efecto.

"SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, se so/iclfa igualmente se genere una de

el Atcalde de la DemarcaciÓn, Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, el Conseiero

Legales, Mtro. vicente Lopantzi García y el congreso de la ciudqd de México .. ."

Derivado de lo anterior, solicita a esta Dirección Ejecutiva a mi ca
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Hora:

rgo que, en caso

propiedad de la Ciudad de México, informe y documente los antecedentes de propiedad

indicando la naturaleza jurÍdica del inmueble antes mencionado; al respecto le comunico

lo siguiente:

Realizada la búsqueda en los archivos que a la fecha resguarda esta Dirección Ëjecutiva,

se localizÓ lo siguiente:

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 4 de julio de 1977, por el

que sin desincorporar de los bienes del dominio público de la FederaciÓn, se destina al

servicio del entonces Departamento del Distrito Federal, el predio ubicado en

Tecamachalco y Sierra Mojada de Tecamachalco, con superficie de 29,120.00 m2, misma

que queda a favor del mencionado Departamento del Distrito Federal, en donde se

estableció el denominado Parque Reforma Social.

Asimismo, en relación al Decreto citado, se llevó a cabo el Juicio de Amparo número

S77lT7 , en el cual se concedió èl amparo y protección de la Justicia de la Unión a favor de

la Sucesión a Bienes de Carlos Cuevas Lascuráin, derivándose, de dicho amparo, la

Sentencia de "incidente innominado" de fecha 15 de noviembre de 2007, por la

incertidumbre de las dimensiones de la superficie y tras haberse acreditado la superficie

icenciada Ana.Luisa Mendoza Vâzquez, Juez Segundo de Distrito en Materia
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Administrativa, requirió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 'la'ãevolución de una

superficie consistente en 34,179.56 m2 la cual tiene identidad con el Parque Refonna
Social.

A efecto de dar cumplimiento a la Sentencia Ejecutoriada dictada por el H. Juzgado
Segundo de Distrito en Mater¡a Administrativa en el Distrito Federal, del Juicio de Amparo

anteriormente mencionado, se suscrib¡ó el Acta Administrativa de Entrega-Recepción de

fecha 24 de septiembre de 2009, respecto del predio con superficie de 34J79.56 fr2, â
favor de la Sucesión Testamentaria a Bienes de Carlos Cuevas Lascurain.

Por la consideraciones expuestas, y tomando en cuenta que el denominado "Parque

Reforma Social" ha sido objeto de diversas acciones procesales o litigio promovidas en su

momento, por la sucesión de Carlos Cuevas Lascurain, se concluye que no forma parte

de los bienes del dominio público de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. LUIS BERNAL
DIRECTOR EJ ARIO INMOBILIARIO,

ESTUDIOS T INFORMACIÓN

C. c. c. e. p. Mtra. Andrea Gonzâlez Hernández - Directora General de Patrimonio lnmobiliario.-
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çssz pnestorNTE DE LA, RrpÚ¡t-tcl P/C SRIO. Oe m ruNctótu pÚsLtcR.

g55BcoNSEJEno¡uníolcoEJEcUTlVoDEttJEcUllVoFEDERAL
es59 JEFE DE coBtERNO DEL D.F. 1av. LOSÉ mnnín lzAzAGA Be, B" PISO,

*{-*^ AtA suR. cot. cENTRo)
,,çs¿0 s¡cnrT¡ní¡ or DESARROLI-O soclAL (FE-DËRAL)

csii ólnrcroR DE REGtsrRo y cATAsTRo púsltco DE l-A PR.PIEDAD

'ËDERAL 
or ln ornecètóru crurRnt DE tA sccnET¡níR or.n ru¡¡ctótt

pústlcR
gS62SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO FEDERAI

g563,.IEFEDEtEGAcloNAtDEtGoslERNoDEtDlsTRlToFEDERAIEN
MIGUEL HlDAtGo. ¡ .
9só4 AGENTE DEL MlNlsTERlo PÚBllco FEDERAT ADscRlTo

fi:j" J',':l
¡¡Éxtco, DlsTnlro TEDERAI A QulNcE DE JUNIo DE Ðos Mlt SlEtE'

VlslosporofesolverellNclDENlElNNoMlNADo,relollvoolluiciodeoíìporo
îúmerc 57i177 y sus ocumulodos, promovido por lo Suceslón o Eleries de corlos

éueros toscuró1n y otros, conlro oclos del Pre3ldenle de lo Repribllco y olros

outoridodes' 
R Es u tf A N Do:

.t.ò..577/71Y ACUN',t

Prlmero.- De los conslonc¡os que inlegron los presenles outos de reposic¡ón del

¡uicio de omporo 577177 y sus ocumulodos, se odviefle que mecj¡onle esçilo de fecho
'"è¡ni¡OOr de lutio de m¡t novecienlos.setenlo y tiele, Leonor León¡des gorrigón viudo de

cr."ãi v ci¡slino cuevos de Escobor, por su propio derecho y en su corócler de

r"óãrã¡. v ún¡versol hefedefo de lo sucesión teslomenlor¡o o bienes cte cortos cuevos

tti.riá¡n y en fepfeserìlocìórì de dicho sucesión, en cotictod de olboceos

ron"o*un'odor, ocuoieron ol enlonces JÛzgodo Segundo de D¡slrilo elì Moler'lo

ÁJm¡nlskotivo en el D¡slr¡lo Federol o solicitor el ornporo y prolección de lo Juslicio de

lo Unión. en conlro de los ouloridodes y Þor oclos que o conlinuoclón se indicolr:

';¡uionlo¡oes nEsPoNsABtÉs: lienen ese coroctec l'- c Pres'denfe de

lo ßepúbl¡co. -- 2 - Secretoio de Asen'orn¡entos Hurnonos Y OÞros

Públicos. --- 3.- C. Direclor de Cofoslro de lo Ptop¡edod f edetol de lo

Secretoric, dc Aienlonltlnlos tlumonos y Obros PÚblico's ' *- 4 - C' Jete del

Deporfornento del Distrifo FedeßL -- 5'- C' Secretcrno de Qbros Y

seàicios del rn¡smo oeparlomento. -- ó'- C' D¡rectot Generol de
Servicios Urt)onos cle eso misnrcr dependencio -- 7" C' Deleqoclo dc Ósc

f)()t)r.rft{:,rrìc'rrio en kr Dcle(loción Miguel fl¡dolgo':" B" C'Jelc t-lt} lo

Otici¡o de flosques Potques Y Jotdines de lo Direccíón Aenerol de

Serv¡cios lJrbonos det Depor¡otnen¿o del Disfrilo Federol -- 9 - C' Jele de
Servicios Urbonos de lo Delegoc¡ón M¡guel Hídolgo del Deporîomenlo

del Dislrilo Federol -- ACÍOJ RECIÁMÁDOS: -- l - Del C' Prcs¡denle de lo

RepÚþlico se reclomo el Dec¡elo de fècho l" de ¡uiío de' presenle ollo'
puøticoAo en el Dior¡o Oficio! de to Federac¡ón el día 4 s¡guîenle Y por el

cuol...' sin des¡ûcorporcr de tos bienes del dom¡n¡o pÚbl¡co de lo
Federccióñ, se deslino ol servicio el Deporlornenlo del Dßtriló FederoL el

predio uÞicodo en lecornocholco y Sieno Mo¡odo' de lecornocholco'
Dislrilo Federo/.', en cuonlo o que Dicilo Decrelo, o podir de wn
consideroción eguivocodo, corno Jo es lo de le/ìer cono propiedod de

lo Fedeloc¡on un lerreno que no le correspondo, sino gue as p/opiedod

de lo sucesión quejoso y del que io rnisrno liene lo posesrcut y sobre el

cuol lenernos derechoi sucesodos, que se iocolizo enlre io Aven¡do

Iecomochoico o, Norle, Io coile de S¡ero Moiodo ol sur, e' lnslilulo

Cumbret co/le Rosedol y olros propiedodes porl¡culores, ol O!¡enle y la

Esfoción cre Ironslerencb de Bosuro' Secfor 10, del Deportomenlo del
Dislr¡lo tederol., o/ Ponienle con superficie de 40. 852'38 melros

cuodrodos, se deilino ol seryic¡o del Depollornento del D¡slt¡lo Federol o

.fin de que continúe utl¡l¡zóndolo con lo Estocrión de lronslerencio de

Bosuro e inslole en el reslo del leíeno un coniunlo de serv¡cios deporflvos

con óreos orbolodos y zonos verdes, iodo lo cuol .iigrìilico, que, sin

hobertø oído ni venc,do en juicrb, se privo o /o Sucesión gueloso de los

derechos de pøp¡edod y posesión gue defenlo sobre el leíeno dc
referenc¡o y o los suscri,os se les perjudicû en sus defechos sucesonbs. --
2.- Det C. Secrelon'o de Asentornienlos Humonos y Obros FÚblicos 5e

reclomo e/ refrendo dodo ol decrelo que se ¡eclomo. -' 3 - Dcl C-

Di,.ector de Colostro de to propiedQd iEoc/erol dc' lo S(:crelcrìct rje
Asenlom¡enios t]urnonos y Obros PÚblicos. se /ec/orno elgue, ol elobok)t
en el mes de lebrero de/ presenle oño, el plor,o cotoslrol de lo
prop¡edod federo! nÚmeto 1533, se hoyo incluido en el mismo,

hociéndose oporecer como de ptopiedad dë lo Federocictn' el ìerreno
propiedod Cel io Sucesión queioso descr¡fo en e¡ inciso I de este

oporiodo. *- 4-- Det C. Jele de/ Dep(tdor'nenlo doi Dis,r¡to /:edero/. se

rec¡omc el ref Íendo olorgodo Õl Decreio P¡esidenciol gue se combole;
los óroenes o ocuerdos que hoyo dictodo o eslé pordiclor lendienles o
cumprrnentc¡ dicho Decrelo, ioleS aorìlo que se /ome pr;scsió't por
pcrJe oe kì depenCe¡clc o 5u corçÕ del le{íeno propreiJocJ oc lo
qrpioso, que se i/even Ò ca-'bL'' obrci cte ooecucc;ón o
(]aaiìalrrj;cria¡.:itiìla Ê: Êsic ierÍc'nc i'ct¡cia:trler cllc, c!rlì oL'rsj':ìa iai

':.---ì.\ r;r',!--"::¡:: - ,:t.L: ::iara aiCr :4,:i:i!-rila l: lì4,ìCÍ'J,:. irari i:;a,lrlL: t::1.,'
il..:l:-::i..::,1 -ì:'la::!::'¡:..'r:;,:l::a'a,--:l:ir.,:::,t:-: 

--: I-j:--
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J.L.577177 1' ;\CU$l

y Servicios del Deporlomenlo del Dislrilo Tederol' Dolee/odo dei

b"óärl",nånr" del Dltrilo Fecje¡csl en Miguel H¡dcllgo' ,elc (-1(' lri ol¡c'iì(l

de Sosques, Parques Y Jordìnes de lo Direcc¡on, (;ene'oi de Se'vic¡o!

UrþÕnos de/ Deporlomenlo del Disfrito Federol Y Jefe de' Se'rvicicìs Urbc'¡los

á" L o"þgo.ió n M¡glJe! Hidolgo en el Distri'o FederoL en lérÌr¡nos de /o

ãroresro e"n el consrderondo lercerc de eslo resoluciórl'- - - Asirnismo 5e

;;ã;;; in et iuicio de on\poro s77/77 prcmovido por Io suces¡ón

¡ïtiã*un¡"r¡" o'8iun"t del Señor Corlos Cuevos Loscuroin' con'ro oc'o5

oä øi êC. Secreforio de Oþros y servicios del Deporloñenlo del Dislri'o

iedero!, Detegoflo en Míguel Hidolgo en el Dislr¡to Feder':l y Jele dL'

sãr"ic¡.s uroo-noi de lo oqtegoàión M¡guel H¡dotgo DÀfr¡lo Federal en el

o¡stritoFede,ol,olenlooloexpuesloenelconsiderondopí.rnefodeesle
littò. - - Segundo.- L,A JusrlclA DE tA UNfoN AMPARA Y PRolÊGÉ o ro

Sr"åsøn teslãmenforio o Eienes del señor Codos Cuevos Loscuroin' en e/

¡uic¡o de omporo número 577177 conlro ocldS dei Preside(t¡e de Io

Ãåó¿o,'... .lete oet Deporlamento..del Distnto Federol secrelorio de

Àiåntomienros Humonas y Obrot Públrcos del .DepÖtlomenlo 
del Dislr¡lo

reiààrot, o¡recør de Cofosl¿o de to Prop¡edad Fedeøl' D¡reclot Genercl

Oãsufvicios Ulþ-onos det Depodoñento del 
.Dîs,trito 

Fade.ral Y^Jele de lo

Of¡c¡no de Eosgues, Porques y Ja(dínes' de lo Dtuección Gene.ol de

L,i¿á, uioãÀ.] det aepà,tomento det Dßtr¡¡a Federol. efì térm,nos de lo

àxpuesto en e, considerÕn do quinlo de eslo senlencio"

Cuorto.' lnconformes ccjn dicha resolución los. ouloridodes r€rsponscrþles

¡ñtemusieron fecufsos de fev¡s¡ón, de.lo3 cuoles coÍespondió conocer ol Qu¡nlo lfiburlol

ö;-,"!ä;;^;àturto o,o-¡n¡rtr.tivo ôet primer ckcuito, quiô¡r rnect¡onte senlerlcio de

fecho lrece cle nìoyo cle nlll novecierllos lìovenlo y seis' dicloclcì cn el R 
^' 

280:;/90'

iãioi"¡o .ãnri^"r et omÞofo cànceo¡oo o to porte queioso en térmirìoT de lcJ senterìcio

o que se refiere el póroto que onlecede'
oulnto.- Áoolodg cl piocecllmlerllo cr que se relicre cl Õrliculo 105 cJe kl l.Gy (lc

n,r,poro,î'rr,i'c*,ä-iãi,:urbfOodos rosponsobtes lìut)¡era. .crcj.Jllcrdo (,rìl() esl(j

i;;õ;; OL ottrt¡rã. hober dodo cobol cumpllrn¡enlo o lo c¡lodq eieculorio prolecloro'

nô ñbçlorìle hobérseles requerldo poro lot eleclo por conduclo (lc sui respeclivos

lÏoJi,ilä,"¡",ä.riàãr, 
--éã¡onru 

ràsotución de lecho diec¡ocho cle ,noyo de fnir

nJuãalunló novelìlo y nueve (loios l9l2 o l9l9)' se ordenó rernilir lo5 presenles culos cr

ä;. iö;;;; ¿órre áe .¡usr¡c¡q åe to Noción, poro to subsÌoncioc¡órì del inciderrle cle

iÃ.iå.rãio^ de senlenc¡o, cuyo segundo solo' medionle senlencio cie fecho cloce de

obril de doi m¡l dos, resolvió:"' ".- ="UfvlcO.- 
Devuélvonse los outos det iu¡c¡o de ornporo irdiec'o

nÚmero 57711977 Y sus ocumulodos 7t9/t977 y 720/1977 ol JuzgodÕ

Sãqtnã" de D¡striio en Moterb Adminislrotivo en ei Dislrilo Federol' o

frnäe que su llìuloi pröcedo en tos léîmh\os precisodos ert lo úllimo

porle de, considerancJo ¡ercero de eslo resoluc¡lón"-

Resolución en cuyo porte consiclerolivo' en lo c-onducenle teñolo:

"... Con þose en d¡cha tocullod esto Segundo Sola procederú Ô liìor

los olconces de to eqcutotio de goronlíos respeclo de cc'do oclo Íeclorr)odo

eÁ portiçutqt, piecisondo o qué outoridod.conesponde efécluor codo uno de

eltos, por inc¡sos seporodos. pues lo precisión de codo lerno dc cumplirìienlo

dor() rncJYor cloridad o lo eiposic¡ón Y permilió el coboi entend¡rllienfo cie lc)

cuesl6n de ineiecución, dodos los ¡mprecisiones y corìfÚsion€'5 que dilicullÕt\

et cumptimier¡o y o ,os cuoles debe dórseies claridod' lo qtre 5e lt(rcc erl los

térnrinós siguiehles: - _ _ t.- INSUBSISIFNCÍA D6l- DÍ:CRFTO ¡)[ ¡E(.'rA PÑlMFf{o f-)l:

JULTO DE Utr ¡vov€cl¿¡v¡os stIÊNiA Y 5/ElË. ' - - tl oclo reck)nro(Jo origirtttrics

Jà qve cJer¡vò tos violociones o lo5 go¿onfíos rìd¡viduoles de lo queioso y l(-)ctc,s

los denlós consecuehcios y efecfos reclornoc'os'. es el decrc'o del t)res¡den'e

c]eloRepÚbl.tcodetechapdmercdeiuliode'lnilnovec¡er]'o5selen,oyjiele.
óror¡.o.io en el DiorÌo ol¡ciot de lo federoción cl()l dío cucìtfo siguieftle, en el

cuãl se consiae ró equÍvocodømenfe como propíedod cje lo tede¿oción ef

pì"aio que lo queJoio delendió en.et iulcio de goronlíos' mismo que se
'Jiri¡n¿, 'boro eso' fofso opreciqción ol seryício del enfonces Jefe del

Jåp"¿",nento del Disl¡ito Íederot, octuolmenle Gobiefno del DiJtfilo fedefol,

sin que Prevíomenle o lo emíiíón de esle mondo'o' se hubiero olorgodo o lo

pode quejoso lø gorcinlía de oudiencio. nl tompoco eso ofecloción provînìero

ie un mondomienlo escrito de ovtoñdad cornpelenfe' deþídomenle fundodo

y motivodo. - - - Lo senlenc¡o pronunciodo en el recurso de que¡o es

colegór¡cooiesfoblecergueelpfírnerocfoquedeþede¡ofse¡nsubs's,enfe
porc cumplr lo eleculorio de goronlios, es precisornerìle el decreio

Íeclomodo._--sobie el por!¡culat, convieneienerplesrtrìle(lueel orliculo60
de lo Ley de Anlporo dispone: llo fronscribe) - - Urì oclo posilivo' en Jo

inteleccrcn del preceplo de lo ley reglomenlolio en c¡lo' es oc¡ué/ que:

'prodUcecöîsècuencr'osi]fid¡cosodL'hecho,cof)nìo,ivodeU'ìocfuolo(/l
noce¡delo.ouloidodresponsoble.Ene/cosopotl¡culal,eldeclei()
recio¡nodo es Un oclo de cofoclel pos¡livo, pUeS o irovés de i:l e¡nisión de esc

ctclo iurídìco se ofecló el predio detencldo Pc)r lÙ quefoso en e/ luicio cilÌ

go'onlíos'oidestinorloo/Usode/e|lloncgsDepodoff)g¡l'ode/D¡lrilcredero]'
to cuc¡l irnplico uno ocluocion o un hÕcÙ de la culQrìdcd em¡so¡o d'3i

oecreto, QoÍo cÍeú uno s¡luoción lulíd¡(c ccnclclc çu: ir'iLJe en Ic esierc r"jÉ"

derechos de la porie queiosa. ír''-''¡c: "'it¡e'C !:i í:'|fr1Çr c-jcio oi:
C1.'rt,olr|ìi3¡1C C iC eiecUlOnC Ce .;a.tiCt\!:a-:, (a l/:c.jl:i: 'i:r; :: i'irai:¡ c '-j¡'it-':
;riirltr!:Êr)re .3i eìeJiÉlr-r lrìC;af 'J.-'.j.1 

- - ":' 
jj.l ..- : -: ìl:::' r:: '-r' ii'lf ir'1'ì l 1--i''

-t -jr' L:1., .,:::t..iara. f-1 ,lr,,lLìr:aia:l 1: .il:.ì :l- i- : 
"
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ooronlíos 577177 el ÍeÍrendo del decrefo reclonìodo' el cual aÌ¡buyo ol

#;;äs *a,ã,"ø .ru O.Îårto-¡ento, l.Jurnonos y ()bros pt:rl:.t¡cas y ol Jef e del

ãåã"tã;""i;o; Dislriro Federol'- - - 6n el coiir errSlió uno inrprecisión t:rt io

senlencio de ctmpotopronunciodo po( el Juezde-Dislrilo' yo que se relirió cr lo

:;;ä; ;;";;ãdo'en prin''er téimîno cómo secrerorio cre Asenrotn¡enroj

L¡¡¡'¡.!ññ( v obros Público5 del Oepor'omen'o del Dislr¡lo FederoL lo cuol es

',;,i:;;;;;ì.: lJ irr' ¿.1 
""¿lisrs 

der c/ecreto rcctQtrtodo sc' ocrvicrre que er

Ëä;à;;'q* lo ãronoO utlr ãe Asenfomienlos Hurnc'nos v obi"Ûs r'úb'iccrs

^..^ ^õrtõ^ê.ê ã tÕ Adminü;ocíorr Público federol Cetttrcttilodo' o qu;en lo

:::H;;ì;i¿ ão,ná aur.,,¡ao¿ responsobre locruo/tnenro sccrerc"ro de

33roää; rä;;ö;""ñr;;; ei numerot precedenrê.I. Esro ¡'npfeciiióf I

tue recl¡l¡codo por el o cluo yo que en et prcve.ído de,lecho veinliciìco c/e

irÀ¡o J" nt¡l novecienlos noverìlo Y nueve oclotó lo senlencio de ornpoio eÍì

ä;ri,o;;;-q;å en el segúnoo punlo tesoiulivo respecro de to ou¡ondod

,-åtåî,'.i,," i"-minooo srcnirenro or nsgrvr¡urENros.HUMANos v oBRAj

rîãr.iäiiior. brÞARTAMFM@ o¡i orsrnno FEDER^I' debío dcc¡r sECRËIAR/o

DF ASÊNIAMIEMOS HUMANOS Y OERAS PÚ8trcAs -lfoior ',350 o 352 det

ãroáãä"ì. oã , ne¡ecucion¡" ' - Fn olro orden' por vi(¡ud cte 
'os 

reforllrcJs or
""íX"ø ,iz consl'¡luc¡ona!, contenidos en el decrclo publ¡cc'do eî f)iario
"oi'¡éøí ,ti.-,"- ruderoción, d¿¡ dío veint¡dós de ogosto c'e rn¡l novec¡enlos

;#;t;; iã¡. 
-.l.t"p"otio Io tiguro det Jete det Depodomen ro der Dilrr¡ro

'iádärot, 
en fonto gue los pónälos segund,o Y cuolo 6s ¿'5ç preceplo

o.îroiÁunr" en v¡go( esloblecen: flos trdnscrr'be'f - ' - El 
,relrendo 

del dec¡elo

iã'i,i" iã.n."¿o"por vicios inheråntes. síno pôr defecfos c,e c,cluéI.' por elLl

äåoä.ã¡"ì ir-Ãir,no ,ru¿à: esfo ¡rnpt¡co que or quedor ¡nsuþs¡slente el

decteto feclomodo, que es it octo prncíþo!, quedo(ó fombtén on(/lodo ipJo

loclo cl @kendo' en olen¿¡ón ot principio de -occesone'dc(J 
quc le i]e'

'i'iÅio,*o-"t 
"ráL 

ur ra'ãi¿o ¡¡éne v¡do ¡Úríd¡ca eù ronro subiisro e/

äänáu-l".ro p¡inc¡pol o' que corresponde'.yo..5lue no se kolo de un ocl<)
'à^iiàÁái^r, 

sinó occesorio.-"- - Lo ontetior sign¡fico que poto cumptir con k)

irì.lriìàì¡rt ã.tgorcnlfos.ert este punlo' los ãuloricJocles QUe refrenc/orl-rn ('t

decÍelo Íectomodo, oÍtgr¡otmenle el Secreforio de Asenlom¡e(t¡ot ¡'lurrronos y

ó"oìo', p¿ó*"t y et Jef é delt oápo¡omenlo det Di.slr¡to Federo!' quienes lueron

i,rlirrr,iãi *rpãc¡¡vomente'-íoi el secrerorio.de P?s?t:otto 
socior v er 'iefe

,i,riiïã,i,",t,., iL,ol f¡islrilo I'edcjrn', n<l t:slrJrt ()ttirlø('(ìs ct t.cql¡lQt (tclÔ cikJtnt(t'

DUes ÞoíÕ electos rJel cuntplinrie'nlo a lo e¡eculoro' el rc!rcl||!lo s('i ftluitx'Ù c'

'í;";;";"it;",.;å reg,stotilo'- - - son oplicobles ol coso 
'os 

res¡s oislodo

i-nãinËJóô. óeae ionneÀ'n MrsMA suERIE our tos orno's Aclos DCt

rtôèlsi.)lecnLArlvo'. lt^ in¡¡vsctrae,'- - - 'ttN[JECUcroN n)[ scNT¡:¡Jcl^'

,uò-Àuroer'l rNcuRRrR EN ELIA LAs AuroRlDADFs our so'\MENt[ [JËRcl[RoN

¡¡,-CuiiÃórs tEG¡StArlvAs o REGTAMENTAR'As' llA IRANScRIBEI - - - rrr'-

,N.SUBSI.STEIVCIA DEL P¿ANO Z¡iiIñ¡L DE IA PROP'FDAD FEDER^I NÚMIRO

,rrìfãurt.,leNros IREINTA v IRÉs DE FEBRERo DE MlL Novrc'E^rlos 5l:rt¡rI^ Y

SlFtE".- - - En lo e¡eculor¡o de gorontíos quedó esfoblecido que no sólo el

ää.oto ru.lr,no ao vioó ¿s gàrántíos ¡ndivr¿uotes de lo qúeioso. sino iornþren

to e¡otorocórl oel plono cäoi¡atrol ot rubrö mencior(j,do o cor!)o cJel

;;;;t Direclor de Cotoslro de ta Propiedod Federol de lo secrclatb de

Asenfomienlos Hurnonos Y O,ros Púbtbc/' porque en dicho irìsfrunretl'o so

¡ièuy¿ etle,ïeno perleneciente o lo sucesron que/oso el cuoi se hizo oporecer

indeþidc,mente, como propiedod lederol- - - Erl eso vtrlud' olro oclo que

J"À" qr"oo, insut¡sistenlå por vir¡ud de los oicc¡nces reslilulor¡os r-Je lo

ãË.r,a,ã de goronlíos. es precisomenfe el plono cotosÌrol cel Que se l¡ct

ven¡do ncblonão. dodo clue con 5u eloborociort lcsr.nlsién so olec'ofc¡t) lcj

rierecnos de propiedod Y posesión de /o sucesi(tn qucioso respecio c'ti preCiÚ

;;-;;r-;¡; ån et ¡ulcio de gorontîos'- -- .' .tt9 piono se recrcrnìó'

Õri.tinohftente. o! D¡fector de cotoiko c1e d Propiec1ocl Federo/ de lo 
"-xlinto

;.:;;;; ã Ãentãm¿ntos Hùmonos v ocrros P,úbl¡cos' en conrro cre quien

se otorgó el ompÕro." - Ahoro bien' rnedionte of¡cio nÚrnoro DAJl4o7196' dc

iãJã *r" oe ógosto de rnit novecienfos noventc; y seis, cornpofeció o/ ¡uicio

Je gorontios .n-to etopo de cumplim¡ento o lo eleculotio' el Direclor del

nãgËlr" y Cotostro de la Prcp¡edo(l Fedetol' de to-Dirección Genelci cle'

páír¡mouío lnmobilioíb Federol, depenclienle de lo conrisión cj{r Avo/lro5 de

Erenes NocionoJe s, ótgono desconcenlrodo de lo Secrelorro de Conlroloría Y

óãrorrotlo Adm¡nr'sfro,ivo, gu¡en er)he olros cosos sc'rìc¡ló Quc' óscr t"s lcr

denominoción correclcì de io ouloridod señolodo como Dieclol de' Ccrloslto

de lo Propiedod federot y con retoción ol curnplirnienlo de lo e/eculcrricr cje

gár'ont¡ot precisó que: "lo noturölezo del crclo reclornocfo no peimile el

ËJmptimrento de lo senlencio denlro de! ptozo conced¡do' yo que e xisle lu

neces¡dod de rcolizor diversos considerociones lécnicos por pode de eslÛ

outaf¡dad,5e solici'o o su Señon,o e/ otofgoíl¡enfo de Un ptol-o pruciencio/

ntoyor o elecfo de eslor en condic¡otles de inlorntor Sobre e/ cobo/

cumpiimienlo d€ lo m¡r¡o" llolos 1595 o 1597 det lomÒ J' de /os cL'q(lc''Óo5 ci'?

ieposición de los cufos oel iuicio <Je omf)orol CÒtl''o se !--Ûvi¿';lc: 
''-iicl¡Lr

cutoric.lcsc\ reconoció que co¡respìondè potlic¡p(tr en el pft:ì(iccihlie'r)lo ú1()

cUfnplifnienloaloeiecUlor¡odegoronlíos'ye5iosegUnd()soll-Jcclviejjcrql]dr
su irien'ención debe c¡lcL/nscribirse c delor ¡nsubsiJienle el p/o¡ìo cafo5k{ll ciû

L i¡ropic,clcc iederct nÚñero rnil Qu¡nienlos lre¡nto \/ lt-øs 
''ie 

iírtl'roro c1Ë nrrl

lcrur:c;e¡io:.5aienic v sie/e, erì virlud de qu:'o lo L)ifei:ciÓl) Gc/)iìr.)l u- kJ qtr{l

;l{:ílrnria:1 óç1191¡O OUtoíidoO lal coÎ1pele /lcvc'r 
'l 

lleÜjiiro i'rii'rjfìo crJ l')

. ?ia;:.tata:..] ¡a(ltr.--i an iérmincs dej crlícuio ¿ì'.. i/':ìcc¡ori j:l\'' Cììj lì'illÛ"re¡i'-'

;.: ..--.:.,:: .:).:,:::.: a,-l.r: ' ili-':i:.. :r .: l':: .- : : '
.''' ''' :' :.
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Cuevo5, err el domici¡io que serìoló poro oír y recibir ¡l<¡li[icc¡ciorrr-'s en str

ãä¡io" tÀonun¿o con el îúmero I4O9B y que se acorJú er1 icr ouc'ii(?rrc¡ct

;nclclc.,rr,Ll 
:il,r¡cL l70Z del lofito ll de los cuod(ìmos clrt,€rpo1;i(jión de aulos tt¡t (!

y,;rø O. ).rttporol.'- - Es ¡rrlporlonle ctesloco¡ que corì r¡roiiv() c'e t'
ã,iciotoc¡cin de nvlidad, quedó sin efeclos el oulo rje lecfì(' c(rlr)rcc\ c/e

Àouã,"nu s,guiente en el que el o quo tlobío len¡d-o pot cutrtþliLla lo

,rl"a.ri.r,¡', al.igatanlkts, ya que ¿Jslo cs po:ilerior ct oqué.lltl y lcr rcs('('c-iÓr¡ rilc '

,.,iutøto¿ nro declorøtorio en el sen,ido de que guedoþofì sifÌ elocto tos

,rbie.rentes ocfuociones procficodos en ef iuic¡o de orrrþoro erllr!' lcls

;r;;; ,. encuenflo oquet proveído'- - - En coñtro de Io resolucion que
"olái,i1tÀa"ao et incidenle de nul¡dod de nolitîcocíón' lo sL'crclc'ric' de

c;;fr" del Distrilo Fedelol, en ousèncio del Jete capito!íno' inler¡ruso el

,ããrrio åu queio número Q.A. 717/98 onte el sépfrrno lilÞu1ol Colegiodo en

,vãiårù ¡.O-rit ¡rot¡vo del p¿mero C¡rcu¡to, ñlismo que se decloro in[uñdodo

äão¡onr" inrol,rción de fecho colorce de enero de nìil rrovecienlos oc/ìe'rlcr

vÃ"*i v poiø ldrìto oquello resolucion¡ncidentolodAyirìó l¡,'/':.eÑ llo¡os tB72'

ã loao .j"ì lomo ll de los cuodernos cJe ompo.ro'l'- ' -Þor ocuerdr: de f echo

ãr¡^à" ,lu lebrero de mil novecienlös novenlo Y lueve' el o cluo luvo por

ä¡O,¿o e/ lestirno'ío de lo resoluirón pronunciodo en ef fc.curso de que¡o

n'¡^àio Cl.e 717t98 Y rcquiñó o los ouforidocles responsob'les el curnl:'iirn¡ento

ffi':r;ä;;¿ oL gr;,"ni"t.Ènesto rnismo clcluociòn negg lo porición qu.'re

á¡¡q¡ó t" porte quáioso, poro gue rcq\tieto ol.Dr'eclo( de Reqis'ro y Coloslto

ãe-iã präp,eooä iederot fo exhiþicíón de lo çopio. cerl¡ficodo det plcrno

Iãf oirrof n,;rn.ro 1533 de feþrefo de mir novecienlo¡ nqvenlo y sielc, cn virf ud

ä; ;;i" iàlerøo outortdod, medionie of¡c¡o núnrero DAJ1093l98 de tres de

noào Oe m¡l novec¡entos novenfo Y ocho yo hol>ío exhibido eso docunlenf ci''

ài"u-Lãr,¡" ogregodo o los oulos lÎo¡o l88l del lomo ll.de los cuodernos cJe

är*ãi.l - l" '"Lo onterioi se coiroþoro po,que éteclîÚömenlc orì lo f()icr

;;¿ir;rl;t opor/ece lo copio cedíÍ¡cado por et prop¡o Díreclor del Regrslro v

äår"rriã oË b propiedod Federct det ptono númefo t533. en el cuor oporecen
tôs sioL/'enlcs onofoc¡ones: "CANCfIADO" i "PIANO OUI SE CANCI:L^ POR

i?iäãñc,n-o,cr'^D^ poR tA JUE| 2" EN MATERT ADM'Nr.srfi^frv^ l:¡J r:L

óìsrnlro FEDfRAL MEDIANIF Jutclo 577177"" - - gn el proveido de fecho

ãiã.¡o.rto de rñoYo de rníl novecienfos novenlo y .n.ueve' en el que lo
ã.,rãÀ.r'5 JUez segundo de Dislrito en Moteria AcJrnrnislrofivo en c-i Dislfilo

ì 
""r,r,"i.t.,a',t,i 

tc: ìirni:i¡\tt cle k)i c'uloj en cl lr'ricio '!c : l<1t\:il11íö!' (l c:iirr 
^lk:t

¡i¡ornia p"a to trcm¡¡oc¡on del inc¡den'€'de rneiecuciórl de lenierìcio' luvo

piãi.u^{pt¡io ¡o senfencio sólo respecto d.e d¡cho guloildod en los ¡érminos

siouienles:- - - "De los consfoncios que obrcn en óulos' se odv¡erle clue lo

;il; ;r; obro e'n los rnismos es el olic¡o preseûlodo onte esle -/t'z'cJoc'o c-/

".int¡r¿.lt 
ãe ogosto de rnil novecienlos novenlo y se¡s' suscrilo' por el D¡reclor

ou Àåórrio aõ ø eropiedod Federol dë to Dírección Gene¡'ol de Potr¡mon¡o

ä.,àún¡á ãã o com¡søn de AvotÚos de Sienes Nocionoles' hoY órgono

desconcen,rodo de lo Secretoi4'o de Con¡tàto/to y Deior'olto Adnl¡ñ¡slrot¡vo' Y

ãrå. ãoiã" o loios 1595 o 1597,'lomo tt, medionte el cu,ol <1o cumplim¡ento o to

ãË.rtãr.'; lro¡ä nrc vuelfo del tomo tt dë los cuodenros de reposición c'e

orlo, 
"n 

et iuiéio oe omporol.' - - qe lo relolodo se odvi'erle que el oiectol
äåi n"ug¡rltt'y c olost,o de ta Propiedod federoJ d: 19 Dirección Generct <tet

pá¡¡^ón¡o tåmooiliorío Federot' àeþendiente dè lo comiirón de Avolúos de

s;nàs r.Joc;onoles, órgono desconcenlródo de lo Seirelo/ío de Conlrolorío y

oesorrollo edmínistrofivo, çurnplio, denlro det órnbrÌlo cle su compelencio. corl

ãiá"ou, jurdico que le irnpuso lo e¡eÇulor¡o <)e goronlias'.puej /ci i)tucÒ(.)l

ãocun_.e.ntoles feseñodos. las cuoies fienen eficocio probolot¡o plar\o, seg\r.

ie irna¿ con onleloc¡()n, Cemueslron cìue c1eió sin éfecios el plono ccl.-'5'rcl

ãe to piop¡eoo¿ Federot nÚmero mil quinientos lreinlo y lres quc consliluyó el

oclo rec,ornodo; que eso t/doción se elecluó en ocoictmiorllo 'l lo senlc'ncio

á¡rrc¿c, en el iutcio de go¡ontíos 577/77 y que onoló en el íoli'r reol
-oràsponoiente de dicho.ocervo reg¡sfrol lo conceloción del mismo' hosl'r e/

grodó Ae que el o quo, en el acuerdo de fecho dieciocho cie tnoyo de rni'

iouecientos novenlo Y nueve, tuvo o dîcha ctutotidod dondo cumpl¡nienlo o

li e¡ecutorio de goronfíos, por Io que debe e5lorse o G'so deleTrnrìoc¡Órì qu'j

se éncuenf¡o ¡usliftodo con los consfoncios de oulos y pot ende' no c's c'i

coso de requerÌr oclo oouno de cuûlplirnienlo ol D¡¡ectd dc'l Regis/ro y

Colos,ro de lo Prop¡edod FedeøL púes éste yo clcoló dentro de sus

ãlr¡¡rì.ioncs to cieculor'to de garontlos.- - ' lv - RFsrIIuclÓN 
^ 

L¿',oj/!J-Os1 -f:l
tq POStSlOr.r OrL t¡lir¡uegL¡ È l¡tsugsisi¡lvcl¡ LìE LOS ACroS DF EJf:CL/C',or'/

OEf OECnEIO PRESID€NCIAL RECTAMADO} ' - Lo Porle (lueÞro reclornó de'l

Jef e det Def)crÌornenfo del Drst¡ifo Federol, en lo acluo!¡do'J Gobierno de/

Dislr¡b rederot, ,os órdenes poro cumptir el decreio reclÕmodo en lorna
deslocodcr, el hober lomodo posesión de! predio que defendró en c/ onì¡Jor(')'

osí corno lo reolizoción de /os obros de odecuoción o ocondlcionomianlo que'

derivQrntlde!opérd¡dadeioposesjónyp/opiecjoclcjelinm(/cblere]çl¡Vo'...
Tombién reclornó def Difeclor Generol de servicioi ulÞonos del Deporloßlerl'cì

del Disiriio Êede/ol, ocluolnlenle Gobierno dei Dishìlo tedc'rcrl y t'cl Jof() cio l'ì

CjÍicino de Bosques. pcrrclues y Jordines de io Ciependc'rlcio CiloC/cl eit ¡.lrirrtct

lérm¡ño. ocluohneatle D¡reclot cje Apoyo o Limpio e irnogen ljrl?ono lo:ì

ó;clenes porc cwnplir el decrelo rec/ornodo, que derivon lorl)brén erì c'l

desposeirnienlo o lo sucesión quelosc de/ prÊdio que clelerldió cn el oøl)oro-
' ' f rì lc senienc;o conJlilucionolse tuv¡eron como cierlcs /os ()cios iecl(rrr-roCos

¡ o,nr 1;¡rigr;,)oces ), ci cnoii7cr e/ lcnoo cre lo5 nl;smÔ9, e! o q1¡ ao|csdi(i
¡lti:: ì:-Jra.: '-.ûi,Cicrri(-) Ci O:ciati-re rì Í-'ítaiia(i D'a: í1i íl(:ri"û al-'l -li.lÜ(;{ia. 1:i).r a

:'!'t-i - --ìrl:''-,i9,:ìarli::'ria ".-:r,,: si.1¡Í'air.l ^'!!: i'c'.:r.ilaj

::j rr ' , :. :t a j.:ajì:i !i; :idr'a::,:r, a' ...'ij.i:ìj .'::;1 . a; :- ' ,.'1 '].: ':: -r:

.'::.. :,::::::a:iaraì.: :lr'11!i,Ì j3 Jc'l:r:j::)'::'l',' '"-] t

. ja :: -t.:i:-:_..- ','-: :.-i, ...- .'lr . ;.,,
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sieJe, poro sotlener erl lo esencio/ que "-.' el predio.O"'uå'onlo corno suycr l(-r

iråur¡¿n les/.Jrnenlorkl o 8ignes del Serìor Corlos Ctrc:vcrs [Ùscuroiì corl

superlic¡ede40'852.30Í12..s¡clqveselÔcot¡?.oerileAven¡clol.ec<JÍlocholcoy
iocolle.si(llloMo¡odclnoqUcc,ocompretìdidodenlfode./-lclTtìrìoclelosb¡elle3
ãoãr¡,:¡oos por et Gotsiemo clel Distrito Federol' sí estd en posesión de lo

superl¡cie que teclomo corno de su propiedod lo Sucesión ohoro queloso "- -

- Þo, tu porte, et Quinlo lribunol Co/egiodo en Molelio Adntitli\lrotivo del

Ptimer Ciìcuífo, en lo sentencio Prcnunciaclo en el toco R'A - 2805/90 lorrñodÚ

con fl\olivo del recurso ofe revisión que inlerpusieron los que/osos en ios iuicios

áà o^poto ocumulodos Y los ouloÍ¡dodes responsobles" delerm¡nó que
;.-qruO¿ ocredilodo que eit Deporlomenfo del Dist¡ilo Feclerol lon'ìó posesión

Ë'iä-t aet preo¡o o qu" su refiefe ef decrelo reclomodo, et seis de iuiio dc' nrit

nJue.¡eniot selenlo y s¡ele...", osim¡smo quei ""' lonto del conlenido de los

¡ntormesjuslifrcodos, como de Io escriluro nÚinero cuolro de relerL-ncio' c'n fo

àue obro io le dÊ hechos en que conslo to enlrego Y lorrt.o de posesron iegol

äei ¡nmueote o que se refiere et muÍ¡citodo dec/efo presrdencíot..." llo¡os t561

ã t5l2 vuet¡a dei tomo I de los cuodernos de ornporo,. Aun cuondo el'l(¡Þunol

êoi"øoaá no indicó expresornente lo superf¡cie otectoclo ol queloso' seño/ó

quã1o outoriood tomó posesión del prcd¡o o gue se re(¡ere el deceto
i"ito^oA" gue, corno se tlo v¡slo, èslobtL'ce que es cJe ton solo 29'120'00

(veinle mil cienro veinle met¡os cuodrodos,f. de monero que el lribunol od

äuem, implícilomenie. se ref¡rro o esto supefic'e corno oguéllo de lo que

à¡ãrio y tomó posesión to autondod responsobfe'-.-.- Ahoro b¡en' erì lo

ãÅren.¡á de fåcho veínlicînco de sepfiembre del oño dos nì'l u'ìo'

[ìoiuir.d" por et séPt¡mo friÞunol Coleg¡odo en Moteria Adm¡nisttolivo clel
'Þtimer circuilo' ol resolver recurso de gue/'o nÚmero Q'A" 607 /?'001' se deslocó

a ogrorø de lo oulor¡dod recunenle. en el sent'do de que hobio exist¡do

coníodicción en cuc,nfo o lo .upe4ic,e qúe debÍa resl¡lu¡rse, po.g,c cyt el

pi"u"øo de fecho quince de febrero cls' mil novecierìlos novenlo y 
'ìucve 

el c'
'quo 

de¡erminó que éslo ero de dos rnil selecienfos setenfo y ocho punlo cero

äåi rnerr"s cuodrodos, sin embofgo el tt¡bunot cotegiodo sólo cJestocó ese

oorovio c,c' Io tecurrenle, pero en nngÚn momenlo precisó el q('()'l'unì (-1e lcr

r,r"pãrf¡.i" Q reslllu¡r (loþs 859 vuttlto y 860 del expcid¡enlc dc ln{}¡(-'cr''c¡órt - - -

eji-¡-o. en dicho queio, el lr'ibunol od quem delerm¡nó que los olconces de

lã eiecutorío cons¡sten en esloblece¡ los cosos ol etlodct que guordQbon

cr¡rles clrr los violc,ciones, Þor la cqe dc'bi(¡ deio':se sli) ef('rcl()s el dr)cr("I(r

i.rari.ur,t,-ra y los derlx:ri cLclos c(Ílsccuc¡rc¡o ck) éile, lo clue $') It)clu':i) L'tt

*i¡¡¡u¡ u kr que/'oso en to prcpíedod y posesiórr c'e /os cuc'les lut) pt¡vodo

únicomenle po¡ lo que se ref¡ere o Io oleclÕción de su inrnueble (f o¡os 864 Y

é¿5 del expeo¡enle de ineiecuciónl - - - Sin embargo' oun cuondo o/ ¡rilìurìc¡/

iiã qu"," ind¡có que los olconces resl¡lulo'rìos cle lo e¡eculor¡o cle (-JCnQ¡i1s

lipiròo"" to resliiucon o ,o quelosû etì lo posesón cJel pred¡o que delend¡ó

en el omporo, no prec¡só de qué extensión se lto¡obo" - - De lodo /o

onleûonnenlerelolodo,seodvierrelosiguiente:---'-Noeslodel¡n¡docon
cloúdod /o superfic¡e de lereno que clebe rcstilu¡rse o lo queioso' PUes oun

ãuonao ¿ito deíendto en el iuicio de goîo|tlíos uno exlcnsión de a0'852 J8

lcuorenlo rnil ochocientos c¡ncuento Y dos mel'cs coh treinlo y ocho

tentirnetros cuodrodosl; sin emþorgo en el decrelo rec'oßìodo se p'ec¡so

eve e! prcd¡o desllìlodo ol Servicio del entonces Deporlomenlo del Disl!¡lo

Flederoi, ¡¡ene ton sóto uno extensón de 29, 210.00 (veinfe mr/ cien,o veirìte

mehosl cuodtodos, ex¡stiêndo enlre ombos superlicies L¡no dileYencio

corìs/cJe,oble de 1t.732-38 lorlce mi/ sL'iecienlos lrehrlo y cjos me/ros co/r
lreir\lq y o(tt)o cen,inelrosl cuoc)toc,os." - 2.' En fos frrofii()s rcso/uciones (lc

omporo c]e pr¡nero y seguncJ.l irìslorìcio, lornpoco exis/e c()i)c¡'Jcrrtic (Ji

respecfo,puesmienlrosqueelJuezdeDislrito.esloblec¡oenlctse'ìfenciocle
verrlisiele de ogoslo de mü novecienfos novenfo. que lo odnli/]iculÜc¡cirì dcl
decrelo reclomoÇlo y det dictornen rend¡do por el per¡lo dc'sigrìodo !'or el

ptopio Jt)zgocJo demoslrobon que la ou¡ot¡dod eslobo en poscson cJe

cuorenlo mil ochoc¡enfos cincuerìfo y dos rnelros con l.eintct centriÌìetu(rs; Sirl

emborgo,eloUinfolriÞUnolco/egiodoenMolerioAdln¡n1\tr()livodelPrimel
Cicuito. en sv e¡eculor¡o de fecho lrcce de moYo de rnil novecienlos noverltú
y seis, deterTninó que ei enlonces Deporfornerìto crel Dis'rifo fec'erol tornó
posestón det prcdio oi que se ref erío eldecreto reclornodo, el cuof, se llo v¡slo,

eSlob/ece que el fefrerrc l¡ene ufìo superf¡cie c1e veirliirltrcve fnil cielllo veinie

rnelros cr.,or]to(-Jc)s.- ' - J.- Iodovío ñ)ós, e, Séf-)lirn(¡ IÍibunol (:ole()ictdo erl
Moletiö A<lnúrìshailivo cle! Pùnc( Citcuilo, ol ,c'so/ver s'/ vc)¡/ri i(ii rco (Je

septienrbre del orlo dos rnii uno el recurso de quefo nÚmero Q. A'()07/2001'
en uno pode de su senlencio relirió que lo outoridcsd rect/renie c1t:slocó qutr

exrslio uno conlrodtcc¡ón en cuonlo o lo Superilcie cìue d()tlìr'o lcsli/u¡i.ee o icì

pode, perc en ningÚn momento precisó cuo/ ero /o superficie clue cJcbio ser

moierio de lo resl¡lución, yo que só/o se l¡m¡ló o señolorque'sc'rlLr io ole(:locJÛ

. pot los ouloridodes. sin indicol concrelo y específicomenie lo srrtre'rlrcic'
' 'relol¡ro.- 

- - Pot lo lonlo. ni en Íos /eso/uciones de orÌlpÕro ni en lo prt>rlurlr:iocici

cie lo superficic que debc"r'esi¡iuirse o lo porfe çurljoso, elislicn(JÕ c'rìlrÐ l(ìs

.óreoJ oluc/rdos u¡o diferencio de once rnilJelec¡en,os lreinlo y rjos nrclr()s ccrl
lrein/o y ocho centír¡ef¡os cLtadrctdos, porlo q{re no se frolcL de ur¡ s;nrf)ia cf-cf
Õilmétìco c a/e un ,)Úmero, que puCiero subsoncrie con sL, solc rccliiaüc Órì

sino de uí)c cLreslióî e5encic/ eiì ei cunlpiinieni cì o lc qfcu,ari.-' drl a;i-ìrci-'/i:)-t

CUg Cart_'e i;r feit-,e ilc Coino UnC aUeSl¿r ôe r',.r,?vrl . -..: --+a i:¡

!::ai)1.;-:a::(r:'la:^:t,:.' .! la,--.r;-3'i:,-¡irl:r;':r ',.' . -, --,, illi:'.;': al.i: r: l-t'a
:::' :'.r'- ". :' .'l--j:-l

..:: :.:: : ,4-:.ì1_ì
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ejeculorio de ornporo rli olros cueslione's gue ftls eslrÌclcrrrìe/rle neceltltios

Dorc cotroce( y clelerninor'.exclus¡vomenJe' lc¡ exie'rìsiór) y uL1¡cociótì clel

'i;;,;^;";t;;;¿.:o" toJ¡t'irso o lo ¡'otte que¡oso ' ' 't'ct cttttt:tiot s¡qrrir¡co que

exislelcjPÊñ¡sc)litneetnconlroveil¡b'cdeque.lctfJorl{ìi:lt'rli()5Ûdebe'scr
äiir,r¡o"'",t lo poses¡ón c'el iñrnuel)ie que clelenrJió en el oÙtÍ)Õto' lo cuol no

esfó ni lendrÓ porgue ;o;erse en lelo de juicio v' que io ún¡co Ou9 fgltcr
"pr.-.¡oo, 

en lérminoi cloioi v poc¡tos es lo superlicie ntoleiÙ de lo re'stiluc¡óiì'

sín menoscobor los oeierrloi de lo porle queioso iegíl¡nlonìcnle lutelodos'

perc lorììpoco ,¡n cáncà¿"¿" mós de lo que ()bluvo' lo que debe ser

iriióru.¡oão p'or er,-lueJ!e oish¡to' con bose en lo función regutodoto del

proceso que ," p'on" "-- " - fn 
"to 

v¡tlud' como en el ospecto del que se llo

ven¡dohoblondo.er'à'-pr'nt'eÀtodelnúcleoesencic'ideloobl¡g?c¡on
;;äå; ;;;;;; e¡e'Jã¿Å oe tcros moreriores v concre'os' rL'specro cre ros

;;:ï;ñ;..;;1;;;;i" ";it 
ros sènrencios de ont¡orc ¡onto de pr¡nßro

como de segundo ¡niråtã¿ì n¡ tompoco flo cuestión fue precisodo en e/

Ì Íecurso de que¡o, debe orderìoße ol Juez'segundo de Dislrilo en Molerio

Adm¡nislrot¡voen er oiin:rJiãåeior quê trcm¡le un inc¡denle innorn¡nodo en el
'à'iu, ià o.uuroo o toi consto.cios de oufoJ y c.on ooovo en los prueþos que

los porles otrezcort yi;õ; ãt p'opio titulor de! Juzgodo eslirne necesoricrs

poro me¡or prcveer y reiolver el osunto'.úniconlenle precise de ¡toneto

concÍelcty especi¡¡co'lo lxlenslón y ubîcoc¡ón ctL"l predio rìue rjl1bc restiluirsc

o lo parle queiolo, " ri^ ãu- poaer exigir a los outoridocles obf¡gorJos el

ãuãp¡-i"nro de esos deberes iuíd¡cos'"
iã_rã.- ùã,o"r. or¡.rã ãctoiá" onre to of¡ciotío cle porles de esle Juzgodo

ted.efot, el ve¡ntih.és o" rnovo ã"-ããr-.i| oor, to ouloficlod feipontot¡le Dkeclor del

håäir,,ä 
"ioi". 

y cotostro oelo prop¡eooo redefot, otfeció conìo pruebos o efeclo de

eslor en pos¡bilidod de conoce-i y àãtenn¡nor lo exlensión y rrbicoción del lerreno que

se debe dc tesl¡luir o lo porlË äuuioro .n clfnplim¡enlo.o lcì eicculofio proleclorÓ

àî.i.ä Jn" oi p,årunr. ¡ri.¡o"oË-éãiãnrios. Ë.nrre^ otros.. los docudrctrl(rlcs frÚr)liccrs

consislenles en los plonos 
"ór'''t-"i"i 

iõoer-ôge-æol' sc^f'-?02-200ì v 5cA-007-2ÛÙ2'

iri¡rrnär'ärã."uen ogrego<jos o los presenles oulos (loios 3oB5 o 3080)'
""""'"" -;ãoi¡l..- úecl:qnle ocuårdo de lrece cle rnovo tl titt 'l"l 'iÎ: --Î:l
<,,,,nr,tt,nli,iäc, o lo or(lorrr¡clo ¡:orlo Strç¡urrtlcr.s.(ll(t (Jrrl rn4r1 

^ll(' 
ll¡l)('rl(rl (l(jl IXrrs (:(Ír

fuildoryìento erì lös d¡spueslo pó' ros o'ìtulcts 2o' segundo p¿rrr(rfo' lÙ5 v ll3 cle lcì LtÌv

de Amporo, osi como to, n"i"'orãt ¡SA o ¡¿o del bódigo Feciercrl de Proceditnienlos

ä"Ë;,:;;;;¿ ã t,ónl¡tu 
"r 

ptãtãür" ¡n"loenle ¡nrrominodo' el cuol' uno vez scguidos

sus elopos pfocesoles, meoionieiàsãrrclón itìtefloculorio leìrnincrdo cle enqrosof el clicr

åïf* O" mär¿o de dos mil cuoko' se resolvió:

"PßtMERo.- ;i iÀocror¡lrr e' 
'NclDENrE 'NNoMrNÁDo 

retoltyg 
'2t

iuicio de goronfíos nÚmero 577177 y ocumulodos' Ptornov¡do por tÄ sUcEsfON

A EIENES DE CAß(Os ¿'6VAS rAscúRAlÑ Y OIROS', contfo ocfos del PRESIDENTÊ

DE T.Â REPU8I'ÍCÂ Y OIRÁS AUIOR'OADES,

5eGuruoo.-:Àequiérose o los ouforrdodes responsobles' Jefe <le

GoÞieîno def D¡srr¡ro rãåàiot' po'o que denìrc..del !érñ¡no de lrcinto díos

nofufoles contodos; p"rt¡, à.'io lego! nolíficoc¡ô-n de lo presenle resolución'

resl¡fuyon o lo queioso Oe lo S-UCESION A BTENES DÉ CÁßIOS CU€vAs

IASCURAIN V Ornó], er prcd¡o prec¡sodo e rdentificodo eñ el Ú11¡ño

considerondo de lo presente in¡erloculoio"'

oclqvo.- lnconforme con lo onlelior resolución lo oulorìdod responsoble

inte,pusoìecur- de que¡o eÀ còntro cie lo mismo' y ol efecto' rneclìorrte proveiclo clt:

techove]rrlicìncodemoaodeloñopróXimoposodo,serjnclióe|ìrrfornleiuslilicodo
!ïriìp""Jl.^r.. onle el Séptirno Trìóunol coleg¡odo en Moterio Adminiskcrlivcr clel

f,fimerCircuilo,cr"ìeltôconúrnr:roQ.n.-217l209..1,quqrJsu.veT,confurrclornenloefìrjl
;;i¿;dó; clei 

^cuerclo 
Generol 2312002, clel Pleno del Cor'ìse¡o cjc Io ludicoluro

rààoior, n relurno ol Quinto lribunol coteg¡odo en Molefìo 
^clmiilislfolivo 

del f'r'ìfner

Circuilo. el cuol resolvió:
"UNICO.' Se decloro FUNDADO ei recurso de queio hec!1o voler P.or.el

S"¿luiãn¿ de Gobierno en ousencio del Jete de Got'ie/no dei Dis'rilo

tederol. "

. Ërì cur'rìplìm¡enlo o lo resuello por lo Super¡oridcicJ' por oulo cle lechÒ ccrlorcr)

cle lulío då clos m¡l cuolfo, se comunicó dicho rescllución o los ltorles, y se relruso el

paäe¿itnienlo en el presenle incìdenle innomilloclo' se omplioton los pluebos clue se

ãonr¡Oaroron perlinerlles, y se serìoló fecho y horo poro lo (;rlìebroc¡ól-ì dc lcJ oudir-'ncio

ãã är"éoror,'cl¡clóndose lo resolución correspondierrte' mismo que se tenlinó de

"ngãi;.root 
de moyo de dos mil cinco, en lo que se delermhó:

"PRIMERO.- ES PROCEDfNTÉ el INCIOENTE INNOMINADO relalivo ol

juicio de gôronfíos nÚmerc 577/77, y sus ocumulodos 719/1977 Y
'720/1977,þiomoviao por,o SucEslóN A slEN[s Dg cAR¿os CUEVAS

lAscuRÁ,Ñ Y Ornos, conffo oclos de/ PRESIDENIE DE iÁ R€PUô¿ICA

y OIRIIS ,4UIOR,DADES. " ' - SEGUNDO - lìequid'rose o 10 oulottdÕc|

' responsoÞle Jef¡? cje Gobierno dei Disfritc Fe(le,c,l' en térrninos cJe l\)

expuesfo en lo Útlicho pode det considerÙndo IrRCERO de /cl

präsenle reso/uciórì." lloios 4329 o 43ó5)

veoionlcoficioregisllodoconelnÚmcro925ó'elsecreiotiodeAcu€rcloscJÜl
Quinlo lritlunoi Colegiodo eÌ t\4olerìo Adnlinislrctlivc del Prirner Circuìlo irìlorrnÓ clue lcì

porle quejoscr hizo \,oler lecurso ce quejo en conlfo de la f e!.'-lucìiJfl cle feclìo clos Cje

rì'roYo cje dos rììil cirlco.
Err virjuci de lo crrie¡ìof, rrrecjiorrle cíici': ir[rnrerc 3'159. 

'le 
cliccirruÒv(: dc rlr(1yc

.e cÕ( ilì:ì Ciaì(ìù. s:-i iiiciLi ar iiìioiirr.r ii iili:i¡.:'-:' 'ic!iilit'':ìc, !' rc r1'rilì!li?!'lr1 lo! cJ1ill

,a,iiiriiìariil,i aìíli ij:i'ìi'a? r-ì:i i'r-- i, :l :l:-j 1:: .:l'-r.:ì ,'.''r -r'l:i t::i:::: {:{-':'lìr:ìli:)r-!iiir1ì íli-Ì:

.)
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À olerìo Adrniniskcrlivo <lel Prirner Circuilo' ol resolver el recurso de c¡ueio llÚlnelo (l 
^ 

-

-iàiláoo¿. 
se corlcluye que los efeclos lucror'ì los:;iguienles:' '----;t.- 

Dejcr irisubsistente et oecràto de lecho primero cle iul¡ù de rflil novecienlos

selenlô y;iele y consecuenlemenle su relrclìdo'
""' -'bt.- 

i;irriusÞsislencio oel pton<¡ cotoslrot de la prop¡edod federcìl tìúrnero mil

cru¡n¡enlos'treì,ito y lres de febrero de mil llovecienlos seserìlo y siele'
''- '- 

ï)._ to reililuc¡órl o tc, queiosoeil lo.poses¡ón clel-inilìueble c ¡nsul)sisletìcìo dc

los oclos cie eiecuciórr del decrelo prel¡denc¡ol reclorn(rdo'
"' "" ""ii-;i;;tiro 

de tcrs tnstotc,ciànes y obfos constfuidos err el predio. cr f¡n de que lo

r.esliluclón se efe(:lr'Je en el ñr¡smo esloclo en que se enconlfol)o hollcl cllllcs clc l(¡

violociór'ì reclcl rncìclo.
. Así. respc-clo del lncho o), tìedion le ofic¡o ! 102 225 ì 3' de lres de ¡unlo €le clos

fnit dos. p;;*"iii.t onte este--ruigodo segundo.de Dislrilo en Mclerlo ÀckììifìislfÕlivcr

cil el Dlsltilo l:eclcYol, el r¡rt'lcit ãijjã Urrldoä ¿e AsunlÔt-Juri(licos 
'Je 

lo sccrelorío do

Conlrolorio y Desorrollo ¡t¡rn¡n¡ifãrV"' en ousencio del Tilulor del Rorlìo' ¡rìforrlló que

rnedionle Decfeto puoricooàfnLr óio,¡o on.iot de lo Federqción el lres de iÛnio clc

clos mil cuolfo, r>l pre¡icJenli 
¿Je lo Repúblic<1, en cr,nìpllfììienlo o lo eicculor¡cr cle

",i,.,rriiiìr.'j 
,ìä ãur ),;t0 do rfril ,iouci:kir,lr,r',,,:'urrf ìrQ, dÇló flfì clr,)cl()Í cl dö\.tckr d(Ì hr(:l r( I

iJiiìoiò Je Irr¡<,-.¡c rn¡l rtoveclcnlos selenlo v sie le',""'"'"îõüi-;ãrte 
stguio ät i.rrunao ärr Decfero cte pfimero de ¡ullo de nril

rìoveclenlos selerìlo y s¡ete. en oiención ol principio de occesorie'J(¡d que le.rige' yo

õ;ãr-h; ,.;r; vickr júriclco trc¡sto err tcìnto rub,ststió el ftK,nctonìlei¡lo rif¡riclÞol cll clt'c

corresponde. eslo es, el o"ttJälà prirÌìero de iulio de mil novec¡onlos selenlo y 5¡ele'

iã qrä no r" rtoro de urìo oclo de nolurolezo outónomo' sino occesor¡o'

Por olro r)orle,.,,ieìoc¡ón ol illciso b)' relol¡vo o lo irìsubsislencio del plono

cotoslrot de to propiedod r"ã"iãiìt¡-rro rnil qúinlenlos lre¡ntq y lres. cte lebrero cle mil

novecienlos selerìto y s¡ere,"ãs-""tesorio hoàer nolor que flìedior'ì-le oticio núrlrero

D^J]467t96'-de sìele de oqoslo de mil rìovec¡enlos novenlo y sels' el Direclor dc

Regislro y Coloslro Oe ro r'äeãoi Fedelol' cte Io D¡rección Genc'rcrl clel Polrirnonio

rnmobiriorlo Fecterot, depenãl:;r. ;. io Comisión de Avolúos Y Dicnes N(rcionctles'

iliffiö;; "-;, 
¿ .t¿"";;;cìô^ co*ecro de to ourorklocl señolodcr coño Dkeclof

de cotosko de to propÌedàà- ieoerot; os¡m¡srno, d¡cho oulofidod; medionle ofic¡o

DAJtS't2l96de fecho u.¡.r¡o?ì oããloito o. -¡t novecienlos noveÍìlo y seir, rrìciìifesló

;;;,ä;iäiin èreoros er prJro.ãroir,or fn¡t quin¡entos keinlo y hes. quê elobofó lo

Dkecc¡ón de colostro oã to- eropieood i'eclercrl de lo exlinto secrelorícr cle

^senlomienlos 
l-lumolros y 

-oo't 
pÚLticos en el llles de febrero de m¡l rìovecienlos

setenlo y s¡ele, onexondã poto lol eleclo- .copio cerlilicaclo cjel lolio reol

coíespondienle en et qre-conlto que el dío ve¡nt¡dós de ogosto de n)¡l lìc'vecienlos

^ã"ã"i" 
v tã¡t' se efecluó lo orìotocón respectivo (folqs 16tó o l¿19)'

Finolnìenle, po, Ioãue se reliere ol punlo señolodo ell el ¡nciso c)' que rcsullo

Lrn oipeclo de lroscencleniol iñìportoncio en el.culnpi¡nìienlo de lo eieculorict clc

sårä,Iãi y àue oio origen o t,c tronritoción del presenle inciclenle..oÚn no se

ctlcuenlfo currrptinienlodo, á, J"air, lo lilis erì el presenl() ûsunlo se conslrirle.tr pteciscrr

ãon.oto y esþecilicomelìle lc superf¡cie y ubicoción del terrerìo que cleþe ser

i"rriùùá o'ro pärre queioso por pofte clel Jefe de cobierno del Dislf¡fo Fedcrol.

Al efeclo se noce inOispensoble plec¡sqr los siguiertles onlececletrtes:

l).- Lo pr.Íte que¡oso delendió en el ¡u¡c¡o de c¡rnpflro' uno superlic:ie do

40,852.38 í"uor.nto nrit ocnocientos cincuenlo y clos melros con lreirìlo cenlirlìelros)

.rãài"Joì (que inrplico once m¡l selecienlos lfelnlo y clos nrel¡os con lreinto y ocho

ãã"iifn;rãr'ã".orobos mós, fespecto det predio inclicodo en el clecrelo feclor nodol .

2).- Lo porle queioso rectonló del Presidenle de lo Republ¡co' los oclo!

siguienles:
"o) PRESTDE¡JIE DE L,A REPUB¿iC'A, o quien recl'rnro el ciecrelo de' fecho

. pr-"ro clè iulio cle nlil novecienios se'c'nlo y s¡ele' publ¡cÜdo erl c'/ Diglrb
'Oficiot de lo Federoc¡ón del dío cÚotro siguienle y por el ct.,ol -" 5¡n

desinco(poror cje ,os þ¡enes de' dominio pÚblico de 
'o 

Fecieroció'l' se

desl¡no of servicío del Deportornenio del D¡sfrito FedercL el predio

ub¡codo en lecomochoico y Sieno Molodo, de lecomocholco' Distrilo

Federol-', en cuonlo gue d¡cho Decrefo' o pÕî¡r <le unct conside'roc¡ón

equivocodo. como lo es lo de lener como prop¡edod de lo Federclc¡on

un lefteno que no le corfesponcle, sino gue es propiedod cle lo sr:ceson

queioso y del que lo rnisrno liene /o poseson 
'' 

sÔbre el cuol lenenlos

Oeéc¡os sucLrso¡,os, gue se locolizo enlre lo Avenido feconlcrcJiolco ol

Norle,,ocoiledesierøMo¡odoolsur,ellnsfitufoCurnbfes,co/feRosec.iol
y olro prop¡edodes porficuiores, o! oìent e Y to Esloción de lTonsferencio

de Bosurc. Sector ì0, de! Deporìomenlo del Distrito Federo| ol Ponierìte

con supert¡c¡e de aO' 852.38 rneiros cuodrodos' se (lesi¡no o' serv¡cio cJcl

Deporionerúo deJ Distriio Federol o fin cje que continÚe ulil¡zótldolo cotl

/o Èsfocón deTronsf erencto de Eosuro e insto/e en el reslo del tefieno url

coniunlo c/e sc'rvicios deporlivos con óreos oft)olodos y zonos vq'/c'es'

todó lo cuol s¡gn¡l¡co. que, sin hoberfo oido íi venc¡c)Õ en iu¡cìo' se Pr¡v<t

cr lo Sucr::iión:c1(/c'joso cfe /os c./eieclìos c.le ptop¡edad y ¡r<;sr::;irirr que

delentcr Sottfe el le.rrenc cle refetencicÌ y o /os sr,scrilos se /es pe4lrr-/ic() efl

sus derechos sucesor¡os. "

3).- j\4ccticrille reloluciórl cle lo 5e çlurr(lo Solo cie lo 5u¡)tt:tttcr Cor lc (i() .lu!li(:i(r

cjc lcr Nr¡ció¡,. r:rl sr¡siórr cjel.Joc(} cle Ot)ril cle (1os il1il do:. rjl TIìbtlrrol Slrl)r(,'rÍro tlcl ¡lcrir'

delelmilìóqucnit;nlClsfeso!Uciolìes(jec¡mpCro,|ìiclllostr]lolIJnciÚcloscn|oslccufS(\J
(jc qucir-ì, exi5le c,,-irtcidcnaio ¡ìi prccisiórì resf)cclo clc i(-ì suf)-'rlic¡e que d(rll(-'rc';liluií11-'

ct lo l;clrjc (,iu(rjrt!o, exi:licrldc' elìlfe lcs ¿ilear: clucl;clcì!. lcrlrla) pl-f lo {)crlc clut-'ios|.

aairtc e,ì t:: irL:are:(, iccla)|tc:aa. ua.t diiû!efr.tia co'",\iclaìroa)ic cje (li\(--e tlii !elcriiclllii)\
iic.;{ìi.,r 1. ,:i(:ìt ,.ìar:i1.. C,l,ì iíÊl'ìli'l v c,rlÌro (^erì1irìì!ìlicr!':r-'a'-l:(lCa! r:)ùl J1 (ìuL-. i?ììilli-i rìar }lì

,,11':iil,:'.:,: : :. jl'r . ':: : :,r:i''r'ì r". '':Ìr l" i' '"'r'rr'r' '' ! t- i'r: ì':ii:-: '



J.¡\.:'/ll/I r\'. li\l

(_,( rf(il1 jrcr

(l
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díveÍsos
c/ue se oceptó

del
sóio /o del Jefe de eso
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Y aon

v

Y

Minerc.- - -

Y
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los Avenidos y S¡eÍo
Federol, lque de ocuerdo
pÕ( lo de Colost¡ò de lo
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d

desfino ol serv¡c¡o del Deporfornenlo del D/slrifo FederaL el ¡tedio
ããsc,.ito en el consideronc/o prìntero de este mondcrmierllo, o lil cie guc.

se ãonr¡núe ul¡tizondo lo lrccc¡on de tefreno o que scr ref¡ere ei

aãnçãa,onoo lercero de esle orderìorniento corl IÓ esloc¡on cle

lrc¡rrsferencic: de bosuro, e ¡nstole en el lererlo res'crnte un coniurìþ dc

;"ì;t"; dtporlvos con óreos orþolodos y ¿onos verdes'- - - /\rlÏlcuto
lSiéu,u-oo" si ei Deporlomenfo de/ D¡s¡rilo Federol ño le diere ol

^fnruo¡" 
àl ,ro poro el que se le deslino o þien le diere uno d¡sl¡nlo ol

ru¡tãni.tá on ,.lit,tntsnnfc dccrcla, sin k: r:ulotizttción de tct :;tlctl"'toio <lc

lïeÁlon,i.'.to, Hr-onot Y obrcs f'ÚÞl¡cos' se rcl|ar(t del servicio o c4ue

rã-Juiri"" y éste reverliró ol confrol y adminßlroción del Gobierno

Feclero! oor'conduclo de to refetido Secrelor,'o.'- -,/\RIICULO ÍERC6ÂO.'

i.'r-f,*tal",,i, cic Asivìlorn¡erìlos ¡lurrrcjnos y Obtcts ['()bl¡(:Õs' <:ot1 l'1:ì

iormol¡Oo<les de !eY, l'øt(t enlrego del pred¡o fit<ll.etil cJc'l prciúnJe

JrdeÀomiento ol Depodoñen/o del Dislrilo Federol Y vigiloró dentro de lo

ãsie¡o oe sus olÍbuciones su eslriclo cumplimient2'- - - rRANsr¡oRlO:- - -

uÑrcO.- p presente Decreto surtt(ó sus efecfos ol dío siguientc cje su

àro]¡coc¡on en el D¡ono Oticio! de lo Federdciórì - - - DÛdo en lo

;""d;;.,t det Pocle( Frecufivo Federol, en tq Ciudod de México D¡strifo

liJ.,'ott, 
" 

los un díos ãe! mes de julio de mll noveclentos selenlo y siefe -

--.- José Lopez Porlitto.-.Rúbrico.- Ê' Secretorio de Asenlorniehlos Hunlonos

r obro, PÚbt¡cos' Þedro Romlrez vózquez'- RÚbríco'- El Jele del

b.õ"¡ã-."ro Jel Dßlrilo tederol Cor'os Honkçonlqlez- Rúbrico"'- - -

ãi'sÈcÀeran,o DE AsENTAM¡ENros HUMANos v oBRAs PÚ9qgaf'- 19
ãf,ãn-tå.,","¿ et reîrcndo del decreto rectomodo'- - - 

9-¿P^lf-89^I,9R ?:
óÀiayno DE tA ÞRoPIEDAD TEDERAL DE L^ SEcRETARIA DE

ÀsÊNri,r¡rrulos HUMANOS v oBRAs PÚ8tcAs, o quien leclomo lo

eioboreción del ptono colostlol de lo prop¡edocl federol núrnero 1533'

ãel mes de febreþ del oño de rn¡l novec¡enlos sesenlo y siefe en el gue

äinérrv¿ como prcP¡edod cie lo Êederoción el Qrcd¡o de lo queioso'. - -

ãl ät otr o¡peÀr¡'vrrru¡o DEt DrsrRllo FFDËRAL ahoÎo JEFE DE

õOalfn¡rO DEt DlSIRrfO FEDERAL, o qu¡en reclomo et retrendo o/ Llecrelo

ieier¡oo, osí como los órdenes y ocue.rdos diciodos o pot <J¡ctor

;;.;;;;.; o ct)mpl¡( dicho orclenom¡ento' lo tonó dé posesión clel

pruãø 
"t 

c¡ue se refiere el mismo, to eþcucion de lcr olJîos de
'oconciic¡onorñienlo del leíeno Y cÚolesqu¡ero ofros f¡ue ¡m?liquen Io

p¿iA¡A" oo lo poses¡ón y del dere,cho de prcP¡edod que lo queioso

ãþãe s.,,C"e el prcd¡o reterido, osí como lo péd¡do de 
'os 

derechos

súcesorios de los promoventes.- -'el SECR€IARIO DÉ OBRAS y SERVICIOS

DEL DEPARTAMEI\írO DEt OISIR'IO fEDFRAI.-' - fI DIRECTO/ì GENERAT DF

SERVIC/OS UR8^NOS DE LA SECRFTARÍN O¡ OgNNS Y SIRVIC'IOS DEI-

ôep¡nrorflvlo Dft Dt.slRffo FF-DERAI-.- ' - gl DEIF-GADO DEL

órprr¡<r¡,urrrvro Dtt DlsIH,lo ilEDËl{Al- E^l MiGUtl tlt)N'ao'- - - t:tl !t'-j:E
DE LA OflClNA DE 8OSOUES. P^ROUES v JARDINÉS LrE L'A OIRI:CCION

GENERAL DE 5ERVICIOS UREANOS DÉL DEPARIAMENTO Dq Dtsrllllç)

fEDERAL; y''-il JEFE DE SERV'CIOS URBANOS DE L DFTEG^CION MIGUEI

HiOaTOO. D6L DfPARIAMENTO DEt DISTRÍIO FED6Â41.. . . A CSfOs

oufor¡Code5 c¡todos en últino létmino,lo c¡ue¡oso reclo¡no los ocuerdos u

ó,'der¡es cìue en su5 lespecl¡vos esferos conlpelencioles hoyon cjiclodo o

eslén po( diclot poro cumpl¡r ei ctecrelo reclomodo y qÚe lengorì llor
obielo desposee rlo det leríeno que detendió erì el iuicio dq gororrfíos - - -

A 'iodos lot oulor¡dodes señolocJos como responsob/es' /o sucesión

queioso les teclomo los eleclos v consecuenc¡os cle hecho y cle dc'rccl'rc)

que cle,iuen.Je los oclos yo c/estococjos; el cJesposeinr¡enl() dei lÓrello

de su Ptopieclctd y Io reotizacion de obros que le inp¡clon ett Io lulur<;'

vsor y ,líslrutor los derechos que /e co'responclen sobrc el prL'di<)

¡ndicodo."

Solo esos conclic¡orrcs, lo Segurrdo Solo del Móximo fribL'rrol del pois' llegó o lo

convicción'dequeloeslocióndetronsfefenciodebosuro,preex¡slícìellelilìllìUe|trlea
lo fecho en que se emilierolr los oclos reclomodos'

Èn lo porte f¡not de lo rerolución clue recoyó ot loco nrimefo o.A. l3 I /200¿. el

Quinlo lìibunol colegiodo en Molerio Admirìislrol¡vo del Plirìler circuilo, señoki:

"...Por loniô, sr paro precisor con exoctifud /o uþicoción y superl¡c¡e d.Jl

,eneno cle referencio es necesorio en pritner lÚgor, delemînor si el erltonces

oàportornento rlelDisk¡lo rederol ofecfó o no /o con,idod de cuo/erllct rnil ochocienlos

cincuenlo y cJos rneiros cuoatroclos corì freinio y oclìo cen,írllelros cJc lereno
'Jo,¡üA¡Aiat'f.ur 

t(r sucr-'sión clun/oso, o só/cì /(t cunlidod cjc vei/liitruevc nìil ci(Vrlo veirrlll

metro| cuoclrcdos o lo5 que se fefiele el decre¡o feclomoclo: enlonces. e/fo lor)bicå/ì

debro sef obielo de pt{/ebo ctenfro de to lronitoc¡on (te/ inciden/c innomr¡(l('lo que s(l

Noci,ó,r, pues, se re'ilero, el d¡ci(/rrrerl ¡rcrtciol art qu('l dll(lrÙ :(;' su:;l¿'rrili l( il \luo ptttu

resoiver iotrre dicho cuestónj no lue sulicienle'rjoro dr:hû Suprcrtro Code, o pc'sor (,11

queseodrniniculocoiolrcSmed¡asdeP,ltebo'-'Consecucn'emenic'proccc/tì
declarot lunctodo el ptJlsenle rccursÕ de cluelo, Álucs /Õ o cìuc) d()be /eiolver ol

ûtcicjenie irìno¡ìlilòdo que o/ìic'6r/() 5e ironriló. loinoi)dl) tl¡r c(x)si'J(ilcjci(i'¡ f(ldc'r; y

CC)dollnadejojplUPÞosoporlodjsdU|On¡elClrc:l''¡ìlclc¡ÒnÕelciicJdOi]Crderìl€
innonljnLìdc, para dclernìtrcr en prinler lugút. lo con/idod de melros cuoc,rodos dc

ferreno que le /uero¡l ofcciodos o lc socìe<JcrJ quejoso, y erl seelundo lugtrt' tielerntinrrr

cuóf es iç caDlidorJ y ',tbicocíon.Je dicllo5 nieiiús cLrodrodos rie icterto qtre ie alc,-)Di ì

5ef ,3gYt,3ijoi. . . ì" j,-'aj.ll ï' aai; ai3 ..;1,,a a"\:' .lr:r;)1-'--'-^ (ii-f a:-ii-:i':::, (-ì!'l':::l: -:al :{:aj
í'i',:.:. i., r,:,

:t:;:ra: a-: i.:1. i/:,: .i _.- i :1:rt. _._ t. i .-
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clos nìel cuodrodos lro¡nlc¡ obslonle que el Decre
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reSporìso r'ìo solomenle eslo úl superlicie, sino lo

lo senlenc¡o concedió el
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o
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QUE
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un que le
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lo
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-SieÍo
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lo supeificie
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del omporo

de lo úbtico emila el
el D¡orio de lo federoc,on del

lue
del

por el Secrefor¡o
del Distrilo

domín¡o de Io se
Fcderol. el ub¡codo en
ìtilo FedProl. cUonln'qrre.en

como e¡ lo de lener
s,no que es

y dereghos ruc
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de jutio
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Y
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del lo
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Federol de lo de lom¡entôs ,Humonos y
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o brèneJ Señor . Corlos
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De los onleriols p'eci'¡ones' queclo elloblecido que lcr cìulor¡clocl

resoonsot)le si c¡lecló ro roror¡ciåãìieì f'Ëoio ou" t: :lÌt: o(:ltrolrrìenlrr r--'rr: (rl I'lo?le

^..^-;¡^.rr.,-¡rrrr.ctì(rlco. ot suiðon".i¡aìr" Moiodo, ol orierrle cor rccrlle s¡c¡ru No(ts y crl

íì;;¿;i. ;;ì; n, tiro.io" cle lronsrcrerìci(ì dc rrosuro' 
-

Alìoro bien, er Lere oä'ääti"'rnò ául Dislrilo federol' en d¡versos oclucrciorres'

corno sorr los escrilos ou o'tg;ìoiéîti'io råt recußos cJe clueio prorrìov¡dos err coÌìlrci

', de los resoluci.rnes rocoícltt''ä"inãiåtni" irlnonlitlado',ho rllcrrlileslo(io que no se lìcl

c\toblecicio clororrìenle to i"äiäà1ãt cl to tototitlotl del Þreclio deferì(liclo por lo

sucesión queioso, vö que el ö;;fel;:'y; inconililucìon(rlidocl se clcclor¿) err el juici<'r

cje omporo, se relirió Úrricomã"Ëä1t'rzô'oo m2 (vejrìlinueve rrlil cienlo veinle rnelros

cuÕdro(iosl c¡ue (lk)e' r'*'o ät'ãåupå ct errloncàs-t)eporlorlrcrrlo clcl D¡sl¡lo Fc(J()r(rl

v cn el que insloló el po'o'" Ëit'oã"óiui tì o¡tn el Decrelo ol lìocer relererìcicr c1e los

iírnites del predio señolÓ q'"iüJitãr¡tãobo con lo colle S¡crro Moi()d(r' lo cierlo e\

oue ellô no ercr del 
'nno "ouu"i'ål ''-'Ël 

e'i rc' espccie' erì cl lirnile sur sc encotrltcrl:o¡r

:lìi; ,ì'iì1'',;,ì';;"f'ttttt'ct ctct o':pc'rlcrtrr-'rrlr¡ ck'rl l-)¡$ltllo ro(lcr.l

LLlt (rfll()lioles t't<lrrlleìltlclo'les 5e ctpoyclîoll Coll'el (liul(irrrrill l:x:ti<;i<ll ltlrltliclc¡

'o, ", '^gài''"'o ç'tr*:ii'ïÏi.ðl*;î:i;i:i¿tî;îÌi::;':1,'¿î{':l;'T,':,i""tÍl
:;iïff"-ti,)c;Î,'": ìåi.l'"iÏ;ã"sili ã' ouros Y (re "v"'"'"o / (rolo 34óe) se

(lesöretr(tc que, respc'clo uLì ã't" o"t es rnolivo clo cortlroversl<¡' ("s docìir' cl (rrc:cr

verde con to que d¡ce.r t"iå'.tiäo'¡ãi"ã oét o¡rtrito Federol, que en fecrliclod colìrìclo

ro supefficie der preo¡o otecìãão o lo que¡oso y que es mofivo de discreporrc¡o enrre ros

d¡clómenes pericioles' q'"';ñ;';;';ñiirnoãornontt ll'732'38 mchos cucì(lrodoj

fonce mir serec¡erìros rru*'ài äo"t'i.t"tiol tre¡,rto y. ocho cerrlírnelros) que relir¡ó lcr

iup,emo Corle de Juslicio dä rL iãlt:t-' i'"t"" qdqukldos por doiìoclón efecluodo por

el frqcclonomlenlo Lomos ã"ïÀlË"itåot"' ol Deporlqmenlo del Dlslrlto Federol' o

lrovés de lo eicrlluro poonlt ì't]Ã!i"'åzso ¿" veln1e-'de mqco de mll noveclcnlos

chìcuenlo y sels. onle to l¡oiãrío eúUtlco número 89 del DlJlrllo Fcderol'

Aeleclode.onoåä,ã,.rãii,'rer¡or,esprecisorer.rìillrsc(llololoT2deoulos,elì
to que obro copio cerliricåii¿"l;';;;''l;';-;¿rnero 5730' de veinle cll] rnor¿o dc rrìil

.ovecienlos c¡ncuenlo t ;;:tï; *;t'iei"'encio el perilo cjesionodo por el Jere de

Gobierno del Dlskìlo rtot'oi'i"ìã q'e se clesprende que el Nolorio trúttrero oclrcrtlct y

rrueve del Dislrito Fcderol'';ít;'";t;f(]; Li tont'tro 'Je comor(lverrlo fortììolizo(lo crrlrc

tu "Nuevo chopullepcc ;ìå;;t;ó"t' socieooo 
^nón¡rno"' 

erì su colidoci dc

vendedoro v los señor¡los cäit'L'ãë"IÃåi; Ftr:res y Etvìro Golirìdo Espoøo v los serìores

Fernondo Ysito seplién t tttii"ããOtì*oyo' t"tptêro o"l predio cuyo sut)erlicìe cs de

opfox¡modon.ìen,. oo." ,i¡ì'ir'åìJiJ.,tot Áerror'.uodrodos con los siguierìles l¡rìcleros:

Nroresle 25.00 melrot con ;i'å"t;ä; ;; ;io 
-cJe 

ocueduclo de Rio Hondo; suresle' erì

líneo mixto de 3l 9ó *tt'oi"öìäãrros' ¿z'00 metros' 40'00 rnelros 80 45 melros' 49'97

ñìekos, 40.79 metros, ¿ç ca ;e"t'o'' Cc'sS *uttot' 36- ó4 melros' 74 95 melros' 7 ì 48 melros

v 18.45 melros,.on ro (:o"t'åi'iä""á ¡¡oi"ãut Pon¡ente 1500 rnelros con plopieclocl cle

lo c¡lodo compoñíc: 9l N;;;;i;';" tiåeo queorocto^de 42'50 nìelros' 50s0 nrÇ'kos'

le.o0 melros, ¿¿.oo merros'ii;ö;ti;;;" 1o'?'iôrneros' 98 00 rrìr)lros' 2e's0 rnelros' 53 0o

melros. 5l .0o mcr'o', ¿¡ só låitot' ãi'!o nttrtot' 25'00 melros' 12 50 rnelros v ó 00 nlclros

con el ele de lo borrorìco de Tecomocholco'
con los dctos oni""¡oi* iu puede ofirmor que se lrolo cle lcl nìilrìlo superf¡cic

del predio qru ," tntuuniiã en pugnä en los d¡ciómelles per¡cioles'

Ahoro þien, O" io '"if''ä 
de lo escriluro público de qtre se lrolo' tro se

odvierte olgúrr oclo o" ãoÀà=iión å fovor'del Deporlornenlo del Dislr¡lo Fe¿lerol'

odemós de que err 
'" 

;;ö i;;"r'oco inlerviene .el 
lrcrcciorrorrtkjrrlo l'orrì(rs d('

chopullepec. qre'trie'e rääiroiJoli*pontoble' de ohi clue se considere qrre lo

ouloridod no ocredilÓ O'" (]* onleriolidod o Io cmisiórì cJcl Llccrelo cxf)ropiolorio

reclonìoclo, delerrloro 'tj"l;'";ä;á;; 
lo kocción de lerterìo cle cìue sc lrolo r'ìi su

oculloción 
s oun, oklro ogregodo o foios 5523 de cutos' col)ìo cerlìficoclo de l(l

senlencio diclodo en oieiåe ieptiemore de mil.novecicnlos selerìlo y cinco, efnìlid'r

por el Juez îerce'o oe IJèiJiien ãl Dislrito Federol' en lo que se resolvió:

"PRIM[Ro.- nC' t'ãã pi()t"Jå" ie ø víct o¡dinoùo cNil' (jrì Io que /o ocloro en /o

princ¡pot. nÔ probo su occión y lo demondoclo iust¡f¡có,sus excepclones'

sEGuNDo.- rn c:äset']"nc¡o' se obsuelve o lo señoro ANA CR6rlNACUfvAs

DE ESCOBAR Oe to otc¡OÁ ¡ÃLnþdo en su conlro por lo señoro CONSUËLO GI'/ZM^N

tto*u' 
rr*ar*o.- Lo ocloro en lo reconvenc ión proltó su ocqon Y lo demoncloda no

iusf ,ficó sus delensos.
CUARÍO.- Se decioro to nulidod de lo escr¡luto '5230 cie ve¡nle de nìorzo de mi/

novecienlos cincuenlo y seis, oioçodo onfe ei 
^iolorio 

froncisco vÚzquez PércZ' en los

lérminos Y con lc)ssolueOoOes meñ¿ionodos en lo porle finat de! cons¡deronclo p(ilneto

6" 
".¡6 

¡gsolu6ión.
OUiNfO.- l'/o 5e hoce espec¡ol cÕnclcníción en cosl(Ìr'

sEXIo.- Notilique," y'iäâ*i" à pb oulorizocJo (Ja c:ìle lLllÒ ircrr'r el looofo

de sentenc¡os. "

De lo onleriormenle ofgumerrlodo. se concltryc que Ia Dorle clu.cjtrso si

cìcredil() lcr prol)i(ìdocl cfc fo fort'f¡i<'¿ clll ¡:reclio 'JcfcrrdiclÚ' 
l(-f y L-()rì') !c {:l\(xlló erì kl

senlencio prolecloro, 
"rro 

e'. (]uotånf o rnil ochocienlos cirrcuerrì(]l y cios ilrelros' lreìnlo

cenlírrìefro5: sin enìborgo, lo-ãutoricloO responsoÞle' Jele cJe Gobierno del Dislr¡lo

federol, rlo cr(ìtc()ilÓ lo ocupcción Iegcl cle clicllcr írocr:ióir clt: lcrretìo ouíi cli(:e yÔ (Jr(1

.;;;,;;,,,i;,,.ì,,¡ t::'rt c'rrt':ri<'xìclcrtl cl ì, r:¡rrisklr' (!(:rl f-)(j(:rolir (lrr:1t'rr¡(l() i¡r' ('rslilrri ir)rr(rl

l)Òr !oiìlc). lìo axi!lc cjÕcu¡lìerllo clgurlo (lue pruebc cluc i(r lucÚsi()rr clutrioiÙ llo s(iu l(r

l(ìEci propielcrìc cjel rr.ìisrìo'

,\i)cl\ì llìell, :lc1(o deiernrirr(rr si cl Coi)ii:'{rc (:icl i) iirii(' i'L:](:ri(ìi ole cló lo

ti):arla:rlr-aÙ:;)r..ì.iùC3l;fr(:iìCìOCiCiSlìl(:rìli::\li"(ìi::1:llrrli"ìi';:--1'fi'1r'rl'rìlí:111::\
- !^-']:--ì::r--ì. ':i,i :ì ::.: la: ;í-:':! a-i :)-'1jr¡l:î iriì;.:':r'11!'::'i :ì' Ír': l 

':ll:r 
' ' \ i i t

:':r': -:!:if ::'t.tlìtt..: '-'..i,.,,...,:'t.-tt.,.',.t1,,, .r,j :,:: i,-:::i r::i:j. 1, '

l, :-';:.i!; iìr'': ': l':': : :::i l: j_ I :: I r-:

.i i,'1.
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seryicio del en,onces Depodornenfo del Dis'rilo f e derol' elot)ototlclo' en lodo coso' ei o

los olonos coíespond;enlei o ft o" que quedL-'debirjc'rrìerl/e de¡etfi\inodo e

iclenl ú¡codo dicho superf icier
5.- Oue precise el pet¡lo lo ubicoción de io [r'']ción de lronsfererrcio de

a.ouro, uä ,'åLi¿i', .ãn "l 
oriã torct oet pre dio ctue. segÚrr el oe-crelo feclorncrdo err c'

iuicio de omporo, lue oesr¡'iã¿ã ãr sã*¡c¡o cJei enlonces c)cporloñrenlo der Distr¡lo

''r"å;;r;, 
;rio;";;clo. en roJã coso' el o ros pronos coíespc)nd¡enres o ri' cre que

orãäu iáoioo-en'e delerrn¡nodo e idenl¡l¡codo dicfro supe¡l¡cie'

ó.- Oue señole a i"'ìi" ø t"aidod de melÍos cuocltodos de lereno que lc'

tueron of ec¡oclo, o lo po'ruä'ãioio "àt 
r" 9ru9'1cÔn 

dcl ocio reclonro(lo en el iuicio

de ompoto, menciononöo' Joi'üa"-"'"tt¡lud' los medidos Y colincloncios det prcdio

tesPcclivo.
7-- A tit't de que cìuede de')idomenle de'ennirrodo e ¡dertlil¡coöÕ d¡cho

suoerlicie, que el peri'o pt"l-iseV ubique' medionle !'o etobotocion de/ o ios plctnos

lätätãi';oäî.t' 
-ù tà"t¡Jiã i"--ortt cyod,'odos de terrct\o que rt: rueron

. ()lac¡ot'tÕ5 o la Þ(nle t¡'o1J'ã"r:tiiro "¡oc,u'=il" 
clc'l oc¡o teckJt\)(klo (tt cl lttic(t (l(

ot"o'o' 
u.-oue preclse Y ubique et perilo' de o.cueÍdo o ios elernenlos clue obron en

oulos llomondo o,p"r:¡ol-iîL-lãmi retu'ent¡o et ptonÕ l5J3 e'obolodo en Ícbreto

de 1977 p()( to s^tloP, y r"t"rtå!"¡oi Jt Èo'npo q" rc()lice en et pred¡o ubicodo errf'e

lo Aven¡do leco,'rlocholco 
'ilti^ u"t"a"' en esto CiLtclÕcl lo corll¡c'oci de rne'ros

cuodrodosde lo superricie ;"i;;;;;":" á:;; "i 
Gob¡erno-det Dish¡l:o redcrct debe rest¡tu¡r

otoporlequeiosodeiqt'täåino-r-LÃleserefiereeiD-ecre'loPr''?sidencioldefechol"
de iulio <ie 1977, señolonoo";ã; üõ precrs¡ón l"-t 

T^".dl9"t 
v colindoncios det tn¡srno'

deb'iendo elat)orot en 
'ooá 

ããto áio és ptonot conespondierrles o fin de que' quede

ããããáÃ"nle ia entit icodo d¡cha superticie'
9.- Que cligo ¡¿riui¡iJiãi:i"t"nes v fundomentos técnicos' c¡entít¡cos o de

cuotesqvliet olroínd-ote' qve lomó en consi'Ceroción pon rettdi su cliclornerì'

10.- que cligo ei penlo sus conclusiones'

(lo¡os 540s)
Por su porle, lo queioso odicionó el cuesl¡onor¡o t)resenlcìdo fJor l(r Lfuloticlod

responsobte, en el siguienle lenor:
I - Oue el pento-øec¡se lo superf¡cie en meltos cuodrodos ciei porqu() gue

estó ubicodo ol Norte 
"t'À""äniO¿ 

leäonrochoico' o!.sur to colle Sieno Nto¡odo' ot

Orien,e lo colle S¡eno 
'uooi 

vãl Ponrenfe lo Esloc¡ón de lronslererrcio de Bosuro' que

;;;;;;";" ocupo el Goþierno del Disrriro Fe<Jerot' 
-

2.- Oue el per¡¡o.-'íiÀáião c;oftto referenc¡o el plono i5:ì3' eloborodo en el

oño de 1977 por lo sAHoþ; U'o¡iitlv ^o'quu 
en ei cilodo plono' tcr svpeiicie qve

oborco lo esc(iluro 575O, de'20 de' mono de 195ó' posodo onle lo le cjel Nofctrio PúLrfico

número Bgoer o.r., mrsmoï'å"tå tã'itio"o-"n lo:1'o:t de qorcntíos 7 t9/77 Y 7?0/7/

ocumu/ocJos ot ¡r'e,entt ¡'ic:-iã' titl"<:i'' et 577177' Documenlo que c'bron en ou/os'

l.- Crue et pelto i:rg'å' ìnJepeno¡enruttlerìle cJe tos 29' l20 Oo tnelrcs cuoLlrodo\

que menciono "l 
Ott"fã'ä fãtÄ" 4 de Ìulio de t977' cuónloi rne'tos cl'odrodos

oborconlos l¡nderos q'u itïtÀ"ioÀon un io èscriluro 5730' de rtlotzo de 195ó' en el

pãrque ur¡¡co¿o LYì lo Colle cje Sieíro Moiada'
(tolo 54ó2) -,-- i^- ....^r^.:^.,i.r..( -^,,.r,rv.rô.
Al dor respueslo o los iuesliotrorios propueslos' los [)rofesiorrislos corlcluyerorl

-PERIIO TERCERO EN DISCORDIA:

l.- El pred¡o tnãìL¡o tr" esfe ¡ncicJel.ìle i¡rnominodo' según el Decrelo

reclomoc,o, se ub¡cq ent'J ãt Ñoiu Aveniclo lecomocholco' ol Sur cor'l óreo vercJe' ol

Or¡enle corl Pro¡:ieclod 
-Pãrliculor y Privoclo Rosedol' Ûl Polrierrlc ct¡tl Telrcttos

prop¡edoJ cle lo Comisión de Fomenìo M¡rìero'

2.- Según Iu uta¡ùt" ãe seis Oe ¡ulio cte mil novecìonl05 sclenlo y sìeie es clc

veinl¡nueve nlit c¡e¡lf o ueiiìtL melros CuOdioclo5, ulliccrdo crrli() 
^vcrìido 

[ccorrìoclr(rlccr

y Sierro Mojodo
3..Señoloquesíexisleìdenìiclocjdelpred¡oesl]ecìlicÛclocjllelDecrelo,clueel

señolqdo en lo escr¡luro público de mil novecle-nlos lelenlo y siele'

4._ supefl¡cie rJoìlãlotrro.ión de tronslefencici clc Bosr,fo es cle cir'ìco rtì¡l

selec¡enlos novenlo y cinco nrekos tfeinlo y nueve cenlímelros'

5..touþìcociónoeIãEstoc¡oncleTfonsfefenciodel}osurcl,segÚnelDpc|elo
que corìstituyó el octo reclomodo' es en el exlremo pon¡erlle

o.- t-o cont¡ooiãi tãitoi cuoclrodos que fueron olecloclos o lo porle cluejoro

es de treinlcì y cuolro lnil cÌenlo selento y rìueve nìelros cuctchoclos c¡ncuenlo y seis

centímelros-
7'-SemoleriotizóotrovésdelplonoqueobfoogregocjocorìsUdiclomelì

Per¡c¡ol.
8.- Respeclo de los melros cucldrodos que lo ouloriclcìd responsoble Jefe (le

Gobierno del Distrilo roJ"rã1, o.o" restiluk ol quejoso. monileslÓ ctue rlo u-rcr nlcilerio cle

lo pruebo peric¡ol. ,^. -..i.-,,.6^ ^., i,,rô,m/!.; '

9.- 5e bcrsÓ en lo documcnloción que obro en ouios olí c<>rno crì ¡rrformoc¡Ótl'

ì.- flcspecto ciã to superficie cll rnelros cuodrcr(ios clel flcrrclucj clue ocup(l cl

Gobierno del Dìslrilo feãeãL ienofó que es lo ccnlidocl cle lrl:inlct y cuolro rnil cicnlo

' :.;;;l;;;;ue',¡etros cuoo'oc1os c¡ncuenlo v seis cenlír¡elrot
?.- l:lr (:(rilrllo atfat t,f,ico<:i¿u oÍi f)lÛlro clc lct luJ-rrlrlit;it; (ltrtr (rlr(tr¿:t¡ I'lt 

'-'s(irililr(l
5/30 cje veinlê CjC rìrcrZO àe rnì1 novecicnlos circuerrlú y raii\. Jcii()l() quc no ctc¡ f)osilllc

reolizorlcr.
3.' Los nìelros cuciÕlodos que cJr'-rcrrc'ln los linclerrlr 

'lr: 
1(r cs(iriltjrc¡ 5/?'Q eî ei

l)or(luc.rncirìil(i1,1Ó(:iuosonciiezt¡lil:cìicir':lric'sllc'illl{¡rrlrr(lv(::rr(lll()s(:Ll(J(-ll(:l(1o';
cincuefìl c y 5eis c(-r!-rlil ìlclros

ílojc 5¿iB1i)

'PElliîO D1: i'l: ÀUîÔRIÔ/'\D RESPCl'ljÁ¡l''f :

i . Al iiallÊ \\'ei:i(:r 
'i1ìCr:':f at:'t)':t'i:'-. !i: j i r::'t '-: 

:: "t t:': lr i lr t- ìi' 
':i::''

..,, ¡:,;,'1,::r':r.':'. .: :'aÌr:i:'rr;r:lilr:,:'i:'air"jrt i':l'-rr'ir - r : : :

:..
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Sirve de ofJoyGo lo ontes expueslo, lo les¡s v¡sible el1 lo PÓgino: /:ì9' del totno:

xtv, Jutio cle 1994. del semonofio Judìc¡ol de lcì Federoc¡óll oclovo Il)ot:o. suslerllcldcr

oãiS"or,,.fo ¡ibunot Colegioclo del Sexlo C¡rcuilo, cuyo ruþro y iexlo (I lo lslrc¡ dicc:.
-- --i'pnu¡¡rt 

PERfclA¿. 
-vnton¡clolv. De ocuerdo con el orlíi:ult) 2l.l del

CódigoFederoldeProcedimienlosCÌv¡¡esdeopl¡cociónJupkrlor(lc'lo
tuV áo a^poto, e/l lérrninos de su otlículo ?o" lo vcrloroc¡ón de io

prr"Oo perc¡of quedo o! prudente orb¡tno del P.zgodor' quien lomonc/o

ãn arunto los demós consloncios y los ro¿ones lécnicos exprcsodos Dor

þs per¡los, debe inclínoße Por oquel Ó oquellos pcd'oies qub- ic

Ín e r e zcon rn oYo r c o nv¡cc¡ôn."

Contror¡o o lo cons¡derodo por el perilo clcsignodo por lo ouloriclod

rcsponsc¡ble, pues no lonró en cuenlo:'---- --ãl 
Que lo conceslón del omporo y prolecc¡ón cle lQ Juslicio de lo

' Unión, lue por el lolol del pred¡o defendido por lct iñpelronle cle

goronlíos, oclernôs de c¡ue yc¡ quccló ot:recliloclo c¡le el

ó<:porlorrtelrlo dfjl t)¡slrllo lìedelol, t'lo efo (:l pf()|)i(.)l(]l¡() (lc l(l

sÚpertiiie o que se refiele lo escrituro pÚlll¡co núnìer() 5730' clue

ref¡ele en su diclomen'
br) Qure quedó ocredilodo en oulos' que el enlorlces
' Deporlomenlo del D¡skilo teclelol' olecló no solor¡enle lcl

superf¡cie ind¡codo en el Decrelo pres¡c1ênciol cle uno de ¡ul¡o de
. mil novecienlos selento y s¡ele, i¡r1o lo lotolidod del pred¡o

defendido Y.

cl Que o lrovés de lo escriluro número l'¿13' de lreco de
sepliembre de mil novecierllos cuorenla y se¡s' 5e c¡crediló lcl

propiedÕd del predio oleclodo {osi lo prec¡só cl rÌìós Allo
'lÌibunol del PoÍ51.

d) Ademós de que. ol emil¡r su cjiclo¡nen' consicieró Únicometrle lo

superfic¡e o que se reliere el Decrelo declorodo inconsl¡lucionol'
es dec¡r, veinl¡nueve m¡l c¡enlo ve¡nle lììelfos cuocllodos' o ¡o

que resló lo superfìc¡e que ocupo lo eslociórl de lronsferencicr

de bosuro, osi como lo que ocupo lo ocluol colle Sierro NÕcts y lo

superf¡cie que ocupo el coleclor' posondo por ollo el obiel¡vo
que iiene eì desolrogo cle lo pruetlÕ periciol' pues cle consideror
que lo que cito es Io superf¡cie que se debe clevolver o lo porle

clueioso, hobdo boJlodo urio simple operoción or¡lnrél¡co-y rìo el

clesohogo de lo c¡fodo probonzo, pues el obielivo cle éslo' es

delermiñor lo superlicie reol que se olecló c'r lo c¡ueioso y c¡ue

debe ser devuellô'
e) Finolmente, ol momento cle clelernlinol lo st'perf¡cie que ocupo

lcl esloción de lronsferetìcio cle b(lsurc' el per¡lo s¿ linìiló cr

serìolor que es de ó,122.5ó9 nì2 (seis rn¡l cienlo veirlliclós tnelros

qu¡nientos sesenlo y nueve melros cuodtodos' cjc conforrìliclocl

con el levonloln¡enlo lopogrÓf¡co quc dice reolizó cn lo cilod'r
[slociÓnclellclnsfelenciodel}Llsufo.sirlellìborgo,olsel.lolclrlÚ5
rnedidos y col¡ndoncios refirió: ". At ORIENTE' en cjiez llottlos ert

lineo quebrÕdo de 12,3ó9, 13 142' O'79?'' ?8'827' 2'714' 17'2Q3'

5765, 14.172' 7.ì02 y 1.871 nì con Colle SieÍro Noos"' sirì

emborgo, dicho eslociórr de lror.rsferenc¡o tje bosuro' no lintilo

coll Io colle Siero Notts, pues corrìo quecló csl(ìl)leciclo' t:scr

Eslocìólì de Trcrrtslererrcìo de BostJro se ubico cn el cxlrcnìo
ponierrìe c,el predìo molerio de Io lilir. Þor lc¡ clt¡<-'' s'; lirrril¡-' detlericr

ser con el prop¡o porque pÚblico, dc <Jorrcle sr" cor)clt'ye cl

exceso de superlicie o que se relierc y que por ell() rìo coinc¡clL'

con el señolodo pof los olros perilos'

Por elto, lo suscr¡lo cons¡clero que los dictóllenes rendidos por el cilodil
pro{esionislo, son rjorcioles y fovorecen úniconrenle o tcr oulol¡clod fesporrsoble que lo

designó. por lo que de¡o de ser ob¡el¡vo y ello le reslo volor'
. Ahoro bierl, conìo quedó eslobleciclo o lrovés clc los diverscrs consic¡rrcios,

etnil¡clos lonlo por esle Juzgodo de D¡slfilo, por el Quinlo Trit)ulìol cotegioclo erì Molefio

Adminislrollvctdel Pr¡nìerCkcu¡lo.osÍComoporloSegundoSotodeloll SupfelììoCorle

cte Juslicio de lc¡ NLrción, lo pofle queioso conlesó ert su escdlo cle clemorlalo, clue elì el

oñO de Ûìil novecietìlOS selenlO y UnO, pol COnCiUclo CJe lO legc¡lofìO y ÚrtiCCr y Ull¡vCrSOl

heredefo. pfopuso ol Depqrlonìenlo cjel Disffìlo Feclerol, donofle unc supcrficie cle

ól0l.0l rìì? (seis Ììit ciefilo un nlelros con urì cerìlir¡elrol cucrdroclos dtrl nred¡o ((l¡cllo

eslociótì ú¡¡icor¡rcrrle ocupo 5,97,1.39 nì21, quien lo crcepló y ocupó ¡lrsl(rlolìClo elr eso

kocc¡ón uno estclc¡óil cle lronsfererìcio cle bosuro del seclor Çrìez, c()rlfesiórì c¡ue hiztr

pleno votor protjolor¡o eu conlro cje lo porle queioso. ell léín¡nos de los orli(:ulos 123,

t24, 199 y 2()0 (iot Cócl¡qo l:e(Jerol de Proced¡nrienlos Civilcs cle olll¡qììorjìórì suf)lel(n¡cì (.1

lct Loy (J(] 
^rrìl-xÍ1r, 

sêgrirr su crrlicul() 2", cI oscr l(jrìlur(ì, cluedü (Jô ¡lrurril¡0sl() (luc (liclìu

\uperficie delle ser e¡cluido cle Io lolol que el Jêlc cle Gol)iú'rtro clcl Dishilo leclercrl,

debc resliluir o l(t f)crle quc¡oso.
f)c lo llar\lo cr<1uí r-'xpucsloì se coligttc (ìu(l l(l DCIrle (ìrrcios'ì' cr(:(J(Jió cr l(l

prr:scnle i¡ìiloilci(l co¡tsiilUciotrol, cielenclìerìdo ull predio cle 40,852.38 rrr(Ìlros

cuocJroclos: no rlbslcnle clr-rc íll decrelo roclcñìQclo {lr.Jrlscrilo e¡r lcrs l¡orr<;fos

i)tecedenles). (ri (lu,ì .r€ le concccjc plerro vcrirlr f)robclorio en l¿lilrlirìos clc ìos orlículoJ
l9 l 't 20) LlL.l l-ódi(jc i-cclercrl d€ Ploceciiilììcn!."r: (ìiv11ç5, 5¡; ¡eliere erl su corrsidercriìclo

fjriñìero. o urr l)icc;¡ dc 29, i20.Lli.) melro5 cuccrc(')o!. .1o cìue tìuado ù(ir(ldrloclo clorì lc)s

cìicìóniotìei fjL-iiciÜle! aj lcs qije se ie5 crjinccaiiô r---lcîÕ vcli-1r Di:rl-ìÕi,:)rio, quc 1(]

Critla.icia:-¡ i(Ì11-,í),,rrì,ì': rC l(liarrrrÉ-,rìi- |ç,-,¡¡i;,t: !a)rìii,,ie"a. rrlrl r:lt: -, .'iì:rì:rì ílì(-lrC',

:.ji:.1 ¡-r,_,' :l!!,.r-r'.._,,a ì1a,ir'."' :li:l-i;O':ìr.:i:-:rar:, :1 .:':-! ::.-rr 'ì,r ,,f i-ri :!t.:.:

..:l :.,::r:.1ì l: i-:,:ir j.:. lr: :1...:: , : .., 'r :. : : : :' (ìiì;l:11ì

:, i,.j ::j .., : t,. : :: t t_ .: '. :- !.i r.ra':\i :.
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to oueioso erì lo prol)iedod y poses¡ón del ¡nmueble cle que f ue ¡Srivoclo r:lcllc: tclitrrt lcrs

i,rsli:tcrciðrrel () r)r tlre(l(il1(ìt colì ol ¡nÍruçt)lc
Finokrìenle ocne piàc¡soae que los rned¡dos y.colirìclorì(ìic¡s del precl¡o qu€r

debe ser devuelto o ro porre quãþso' ho siclo clebidornerrle iriârìlificc¡dcr o lrovés cle los

clivtlfsos l.)lt,cl)(1'. l)(]rk-:¡olcs v-ti-óion pueclcn Prescnlc¡r cliletcttcifl t:orr r:l<tcirin rt lc¡:

liilrlles y (:(tlirì(.J(il1,.-iils qr.¡e t()',k; o;lû ti:ctxr clc ì:nrtsiÖñ (Jr)l (l{i(:lr:lo (ixf)r.)l;!i(llcnio cl('' rrr¡l

, ,:,.vãi,¡Li,i.i iàt'rtcr y siere. ãstãs se c.leþen o to trorrslorrnoci<in <-lue cliclro Êrreclio lr(I

' ,uf¡¿o corì el poso clel l¡enìpo' sin ernþorgo' lenemos que:

iö.tfi.-lt dãtcrxl¡cto por lo que¡oso 40'1152 ílO rì12

Suoerficie ofecloclo por el Decrelo reclomodo 29 l2O'O0 rrf'

Superficie que lìo señolo el decrelo pero que se

oiäcroc, rc,queloso -o6äfiÍ*,
Suoerficie de lo Ësloción de trorlsferenc¡o - 5'58Q'0O 

'n2
ffi;Ë ãJu-Jå'rã t.t'¡r,irse o lo queicßo 34' l7e'5ó ¡n2

Err lol vi¡lud, con fundomenlo en Io esloblecicJo por el orlículo ì04 v ì05' de lo

r-ey ae ¡iipão, ,.qrl¿,o,. otlet" o" Goblerno del DlslÍllo federol' poro que denlro del

lérm¡no de ve¡lìl¡cuolro noros. ¿onlodos o l)orl¡r de lo legol nolilicoción de lo presenle

resolución. procedo " d"'';;;;lirnitnío-o. lo..r:isnìo clebiendo de rernitil lo

oîËü,iã"i"åOtiÁàciente,:ulã qL" se odv¡erlo dicho cunìpl¡ñr¡enlo' opercibido què

cle rto inlotmor ol respeclo, o ut"n, åu no hrfonnor el lmpedlmcnlo legol que lengo pqro

ãí",-rË'ãràlËoãróä rem¡r.r rã, p,"*nr"r outos ot.tfibunol colegìoclo de chcuito en

lufno, con fundomeñto en to-ã¡ipu"sro en et punlo qu¡r'ìlo. kocckárl lv. ¿lel 
^cuefdo

Generol NÚnì€ro 5/2OOl' de ;"lt'lLno de iunio'de dos-rnil uno clel lributìol l'leno de lo

suoremo cofte cte lusriciope-iã Ñoã¡¿n, to qru podrío culnrirrcrr erl lo rcmlsión cle los

;;,äî;,-;å;.;o r¡Ounor å.r pãir. poro tu opliccrción dc los mediöcrs èslot-te(:idos erì

et oftícuto t07, trocc.ón xvt,-å-ü õtnsrirucìon Generol cle lo Republiccr, eslo es. lo

seporocii)lì itrrrtcclicrltr de ìu coìgo y su cotls¡gnoci¿rì ol Juc)l dè Dlslrilo

corresPondienle
Por lo expueslo, lur'ìclodo y con opoyo en lo5 orlículoJ 358 o 3ó4 clcl Códígo

Federol deProcecl¡ílielllos C¡viles' se: 
E s u Etv E:

PRIMERO.' ES PRoCEDENIE el INCIDENTE INNOMINA'ÞO retolivo ol ¡Uicio de

goronlíos nvmero 577177, ptãrnãtio" por tA suclsló-N A BIENES DE cAnl'os cuEVAs

LASCURAIN Y ornos' .onrio ottot'clel PRÉslDENfE DÊ tA RÉPú8tlcA Y ofnAs

AUTORIDADES.
5ÉGUNDo.- Requiérose o lo oulodclod responsdble Jefe de Goblerno del

Dillrlto Fedefql. en lerrninos àe los expueslo en lo ullirno porle dcl corìeidefclrrdo

TERCERo de lo presenle resoluclón'
Nói'ríauÉÈ rensoÑÃu¡inft A [A pARrf QUEJoSA v ¡ror rnedio (le oficio o los

outoridodes fesponsoþtes, oü .on,o ol Agenle del Minisls¡o Púb¡¡co Fedefol cle lo

.., l*çt¡lfli iil,. 1:'i.i'Èi,, i:

,t.A.577 177 Y ¡\Ctl t\'l-

odscrioción.
Asi lo resolvió Y t¡fmo lo UCEN CIADA ANA TUISA MENDOZA VÁZQUET. JUEZ

Segundo de Disk¡to en Molerio Adminislro l¡vo etl el Disldlo Federal. onle lo Secrelolicì

Monles de. Oco Acoslo, lìcrslo el quirrce de
que oulorizo y clo le, L¡cenclodo

los lobores clel Ju¿godo.- DoY Fe'
noviemÞre de dos mil s¡ele, en que

"FIRMADO..DOS TI ILEGIBTES..RÚBRICAS."

LO QUE COMUNIC A USTED PARA SU COÌ'IOCIMIENTO Y

EFECTOS LEG s.

MÉXI D. NOVIEMBRE DF 2OO7

JUZGADO.

j .:l

LA C. RET

r,'i{ 7"1/
{\/ot' { !-

LIC. DANIELA ONTES DE OCA A.
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ËNTRE LA AVËNINA TETAMACHALCCI AL I.IÕRTE; L.A C¡ILLE DË SIERRA

MOjnnn AL SUR; CALLE SIËRRA NOA5 AL ORIËN"ïE; Y LA. ESTACIéN DË

TRANSFERENCIA DE EASURA, SFCTOR '!T, DEL çOT}IFRNO ÐEL DISTRITO

FEDERAL AL PONIENìÏE, CON SUPER,FICIE ilE 34,179.56 METROS

CUADRADOS, CELEBRADA PARA DAR CUMPLIMIEINTO A LA SËNTENCIA

EJËCUTORIA DICTADA POR EL H. JUZGADO SEGUI*¡DCI DE DISTRITO EN

MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTR¡TO FEDERAL, EN EL JUICIO DE

Árvrpnno ruúrvleno s77t77,,PRoMovlDo PoR LA stJcESlÓN DÊ cA,RLos
CUEVAS LASCIJRAIN, EN TÉR,MINOS DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA,
DEL INCIDENTE INNOMINADO DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS

En la Ciudad de México, Distrrito Federal, a las diez horas del cuatro de septiembre
cJe dos mil nueve, þresentes en el predio que se señala en el proemio del presente

documento, los Servidores Públicos que a continuaciÓn se mencionan
por la oFlG-lALíA, MAYO,R EEL DISTRITO FEDERAL, comparece en este acto el
LIC. GUILLERMO GUZMÁN VERDUZCO, DirECtOr GENETAI dE PAtTiMONiO

lrrmobiliari'o.
Asi como por la parte Q,uej6st en los autos del Juicio de Amparo número 577177 y
sus acurhulados, radiead;s en el H. Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, comparece en este acto administrativo la C.
MARiA DE LoUREES MONDRAGON CASAS, Albacea de Ia Sucesión de Car|os
Francisco del S:agrâdo Corazón Escobar Cuevas (quien también utilizaba el
nombre de Carlss Eseobar Cu:evas) a'poderado especial irrevocable, para pleitos
y cobranzas, actos de administracién y de dominio, en relación con el terreno
identificado como fracción lV de la Haeienda de los Morales, de la señora ANA,

CRISTINA GIJEV.AS enfVlEZ DË ESCOBAR única y universal heredera y albacea
cle la sucesión a bienes de CARLOS CUEVAS LASCURAIN, quien se identifica con
crêdencial para vo-.tâl' con núrnero de folio 0000070488950, cla-ve de elector

, MNiSLn¿eOg¿gOgMOOO, expedida por el lnstituto Federal Electoral.
por lo que se procede a r.ealizar la Diligencia Administrativa de Entrega-Recepción
Física, en cumplimie'nto a la Sentencia Ejecutoria dictada por el H. Juzgado
Segundo de Distrito en. Materia Administr:ativa en el Distrito Federal el veintisiete de
agosto de mil novecientos noventa, en la cual resolvió, entre otras cosas, conceder

"ìt 
u*puro y protección de la Justicia de la Unión, exclusivarnente a la Sucesión

Iestamentaria a Bienes de CA,RLOS CUEVAS LASCURAIN, er'ì el juicio de
amparo numero 577177 y sus acumulados. --------
El cumplimiento de la sentencia de amparo se realizarâ en términos de la
lnterlocutoria dictada por el l-1. Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal el quince cle noviembre de dos mil siete, en los
autos del lncidente lnnominado deducido del Juicio de Arnparo antes señalado, y en

la que determinó que "la superficie que'tiene que sel devuelta a la parte
quejosa, es aquella que se encuentra delimitada'eriidentifieada de la siguiente
forma: Al ngrfe: Avenida Tecamachalco; Al Orientë';,, Calle Sierra Noas; Al 'Sur:

caile Sierra Mojada y AI Poniente: Ëstaciór' de':'îransferencia de Basura,
resultando un total de 34,179.5(i metros cuadra<1os {treinta y +uatro miI ciento
serenta v ilileve metros cinct¡enia v seis ';entimetrosi"
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Pci lr: (lue en este ä*tü, ia Üficiaií* iria'y+i Cei Goþier"nfJ d*l *istritc Federei a ti'avés
de Ìa Dirección Generai de Patrimonic lni-nsbiliario, hate entrega de la posesión
fisica y material a la Sucesión Testamentaria a Bienes de Carlos Cuevas Lascurain,
por conducto de la c. MAR|A DE" TOURDES MONÐRACÓÎ¡ CASAS, con la
personalidad que tiene reconocida eli el juicio de am¡iaro antes precisado como
albacea de la sucesión de CARLOS CUEVAS LASCURAIN, del inmueble precisado 

,

en el apartado anterior
En cumplimiento a la Sentencia lnterlocutoria de fecha qtrince de noviernbre de dos
mil siete, dictada al resolver el lncidente lnnominado instruido por el H. Juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en el Juicio de Amparo número
57i177 y sus acurnulados, el LlC. GUILLERMO GUZMÁN VERDUZCO, lleva a cabo

'la 
-En!¡ega de la Posesión Flsica 'y Matgrial del predio, otorgando a la presente

Acta',A'dninistrativa de Entrega-Recepción Física, el carácter de Oficial.
'po!' su'pá:rte la G. MAR¡A DE LOURDES MONDR.AGÓN CASAS, con el carácter
señâlado rê,cibe en cumplimiento de la sentencia de amparo el predio objeto de la
diligencia, por lo que manifiesta que con ello se ha dado cumplimiento a la sentencia
de amparo;
No existiendo rnás que agregar, se da por concluida la presente Diligencia
Administr:ativa de Entrega-Recepción, a las diez horas con treinta minutos del dla
de su fecha, firmando en este acto al margên y al calce de conformidad y para
constanoia, por quintuplicado quienes en ella intervienen

ENTREGA PO ctA MAYOR
DEL E

GUZM VERDUZCO
¿ Director de Patrimonio lnmobiliario

RECIB LA PARTE QUEJOSA EN EL
JUICIO DE AMPARO NÚMEP(A 577177 Y SUS ACUMULADOS

Itru \tr' hn.
MARIA DE LOURDES MONDRAGON CASAS

En su carácter de albacea de la sucesión de CARLOS FRANCISCO DEL
SAGRADO CORAZÓru ESCOBAR CUEVAS (quien también utilizaba el nombre de
CARLOS ESCOBAR CUEVAS), apoderadò especial irrerrocable, para pleitos y
cobranzas,,.,,gç¡o. de administración y de dominio, en ie-la.6ión con el térreno
identificado:,oorrìo FRACCION lV DE LA HAGIENDA DF. lCIS MORALES, de la
s;eñora ANA CRISTINA CUEVAS GÁMËZ DE ESCOBAR, única y universal
heredera y albacea de la sucesión a h¡ierres de CARLOIì CUEVAS LASCURAIN
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VOLANTE DE TURNO
TECHA DE ENTRAD,A 23IIII?:OI8

N'DE OF|CIO 2689

FECHA DEL DOCUMENTO 22III/2018
FOI,IOS

ENTRADA r1099

SALID,A, l6tz¡;
PROI\TOTOR CONCRESO DË: f-A C'IIJDAD D]] N4I]XICO

REMTTENTE I I.FìGISI.A'[ IjI{A

F lRlvlADO POR JOSÍ-: l)t'; JII.SLJS MAR I lN DEL CAMPO CzfST¡Ñt O¡
DDSl'INJTTARIO SECRIìTARIA DEGOT}IERNO
ASI-;NTO

REMITE PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- PARA SOLICITAR A LA OFICIALIA MAYOR, A LA DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO INMOBILIARIO, A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
DEL GCDMX, REALICEN LOS T'RAMITES PERTINENTES RESPECTO DEL PARQUE REFORMA SOCIAL UBICADO EN LA
ALCALDIA MIGUEL I.IIDALGO A ÊFECTO DE QUE LOS VECINOS DEL LUGAR Y LA CIUDAD NO PIERDAN UN ESPACIO DE
CONVIVENCIA CULTURAL Y SOCIAL, ASI COMO, UN AREA VERDE NECESARIA PARA MEDIO AMBIENTE SANO;
CONSIDERANÞO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TAL EFECTO.
SEGUNDO.- PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA IGUALMENTE SE GENERE UNA MESA DE TRABAJO CON EL
ALCALDE DE LA DEMARCACION, LIC, VICTOR HUGO ROMO GUERRA, EL CONSEJERO JURIDICO Y DE SERVICIOS
I FGAI FS. MTRO. VICENTF I OPATZI GARCIA Y EL CONGRESO DE T.A CDMX, SOLICITA SE HAGA NEI CONOCIMIENTO DF

TURNAÐO A

I
0

SUBSEcRETARte oodtenNo R¡goberlo Av¡la Ordoñez

D. M Y ENLACE
GUBERNAMENTAL Mtro. Joaquín Melendez Lira

suesecner¡nfa oe
SISTEMA PENITENC'ARIO Lic, Antonio Hazael Rulz Ortega

SUBSECRETARÍA oPoyRvp Lic. Martin l. Montiel Guevara

arENcröN Pedro Bello Agu¡lar

OE

EN LA SECREÍARIA DE Lic. Margarita Estrada Torres

,COORO. DE ENLACE
DELEGACIONAL

Lic. Susana Cod¡na Bar¡ios

.DIRECCION GENÉRAL oÊL
INSIIIUIO DE REINSERCION SDCIAL Mtra. Paola Zavala Saeb

,UNIDAD DE IGUALOAD
SIISTÀNTIVA

Lic. Regina TDvar Dávila

,ASESORA L¡c. Lorèna Morales Garcia

.OTRO

* sE ¡NFoRMA euE A pARTtR oe l¡ necepc¡óN DE EsrE voLANTE, sE
TTENEN 3 of¡s rlÁslLes pARA coMUNtcAR LAs ACctoNEs REALtzADAs A
LA SECREÍARIA PARTICULAR DEL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN CASO
DE euE sE GENERE alctlN oocu¡¡eNTo AL REspEcro, FAvoR DE
MARCAR cople ercclRóNtcA DE coNoctMtENTo AL coRREo
INSTITUCIONAL cccepsegob@cdmx.gob.mx, HACTENDO REFERENCTA AL
FOLIO DE ENTRADA DE ESTE VOLANTE.

coMuNrcAcrôN soctAL
DE

.ASESORA Lic. Alejandra Soto

GËNERAL DE
Lic, Héctor Maldonado SanGOBIERNO

Lic Rodulfo Ozuna Hernandez
ADMINISTRACION

GENERAL DE

PùBLlcÀ G. Jorge Marlinez CastillovlÂ
COORDINAOOR GENERAL

EN LÂ

COORD. DE ENLACE LEGIS Mt',g. Roberto Gui¡ermo Campos

lNSTRU cctoN
ATENCIÓN URGENTE

DAR RESPUESTA AL REMÍTENTE CON COPIA AI
SECRETARID, HACIENDO REFERENCIA AL FOL¡O

PARA CONOCIMIENTO

ASISTIR

ACUERDO CON EL SRIO.

OBSERVACIONES

lI.'':.,Ï-iï'
l'.i,li ¿iï

,i "' ii{r'¡? li

r Vitelli Macias
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Recinto Legislativo, à 22 de noviembre de 2018.

MDPPOPA/CSP/2689/201 8.

c5? /26ss/t8

LIC. GUILLERMO OROZGO LORETO
SECRETAR¡O DE GCIBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los artfculos 13, fracción XV, 21, pârrato segundo y 32,

lracciones Xl y X)(Xl, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Méxìco: me permito hacer de su

conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha

cìtada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Pr¡mêro.. Para sollcltar a la Oflclalfa Mayor, a Ia Dlrección General de Patrirnonlo lnmoblliario, a ta
Secretarfa de F¡nenzas y a la Gonsejerla Jurldlca y de Servlcios Legates del Goblerno de la Cíudad
de México, realicen los trámites pertlnentes respecto del Parque Reforma Soclal. ublcado en la
Atcaldfa Miguel Htdalgo a êfecto de que tos vecinos del lugar y la ciudad no pierdan un espaclo de
conyivencla cultural y 6oclal, así como, un área verde necesaria para un medio ambiente sano;
conslderando dentro del presupuesto de egresos los recursos sufÌclentes para tal sfecto.

Segundo,- Para efsctos de lo anterlor, se solicita igualmente se genere una Mesa de Trabajo con el
Alcalde de la Demarcaclón, Llc. Victor Hugo Romo Guerra, el Consejero Jurídico y de Servicíos
Legales, Mtro- Vicente LopanÞi García y ol Congrosc ds la Ciudad ds Mêxlco.

En tal vírtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto dô que se haga del conocimiento de

la Llc. Marlene Valle adras, Dlrección General de Patrimonio lnmobÎliario. Sírvase encontrar

anexÖ ål copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes

Sin otro padicular, reitero a usted mi consideración dístínguida

A

DIP. JOSÉ DE JES OEL CAMPO CASTAÑËDA
PRESIDEN DE LA MESA DIRECTIVA
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PRON,IOTOR CON(;IìDSO DI.: I,A (:f IJD^D DE MIiXICO

RÉ,jtfITENTE ll.ti(;lSL.ATtJRA

FrRr\.rnDo poR JOstì t)E.IESLJS M^rì't'tN DEL (:AMr)() c'Rsr¿ñuoe
DES'I'INATARIO SECIìI:l AR¡A DF, GOBIDRNO
AS(INTO

REMITE PUNTO DË ACUERDO PRIMERO.. PARA SOLICITAR A LA OFICIALIA MAYOR, A LA DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO INMOBITIARIO, A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
DEL GCDMX, RÊALICEN LOS TRAMITES PERTINENTES RESPECTO DEt PARQUE REFORMA SOCIAL UBICADO EN LA
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE LOS VECINOS DEL LUGAR Y LA CIUDAD NO PIERDAN UN ESPACIO DE
CONVIVENCIA CULTURAL Y SOCIAL, ASI COMO, UN AREA VERDE NECESARIA PARA MEDIO AMBIENTE SANO;
CONSIDERANDO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TAL EFECTO,
SEGUNDO.- PARA EFECTOS DE tO ANTERIOR, SE SOLICITA IGUALMENTE SE GENERE UNA MESA DE TRABAJO CON EL
ALCALDE DE LA DEMARCACION, LIC. VICTOR HUGO ROMO GUERRA, EL CONSEJERO JURIDICO Y DE SERVICIOS
I.FGAI.ES. MTRO. VICFNTF I C)PATZI GARCIA Y FI. CONGRESO DE I-A CDMX. SOLICITA SE HAGA DEI CONOCIMIENTO

TURNADO A

VOLANTE DE TURNO
23il1t2018

2688

22il1t?0t8

SUBSËCRETARIA GOBTERNO RigobertoAvila Ordoñez

SUB.DECOORD.MYENLACE
GUBERNAIVIENTAL Mtro. Joaquin Melendez Lira

SUBSEcRETARfA DE
SISTEMA PENITENCIARIO

Lic. Antonio Hazael Rulz Orlega

sUBsEcRETARfA DPDyRVP Lic. Ma.lín L Montiel Guavara

OIREOCIOÑ TENERAL DE
coNcERrAcröN polfrca y arENcröN Pedfo Bello Aguilar

.COORD, DE ENLACE
NFI FGACIONAI

Lic. Susana Cod¡na Barr¡os

.DIRÊCCION GÉNERAL DEL
INATITUTO OE REINS€RCION SOCIAL Mtra. Paola Zavala saeb

.SUEDIRECION DE
coMUNrcAct0N socrAL

.ASESORA Lic, Alejandra Soto

.UNIDAD DE IGUALDAD
qt tqfÀNTtvÀ

Lic. Regina Tovar Dávila

.ASESORA L¡c. Lorena Morales Garcia

.OTRO

* sE INFoRMA ouE A pARTtR oe u necEpctóN DE EsfE voLANfE, sE
TTENEN 3 oÍAs HABTLES pARA coMuNtcAR LAs AccroNcs REAL|ZADAS A
LA SECRETARIA PARTICULAR DEL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN CASO
DE euE sE GENERE ALctlN DocuMENTo AL REspEcTo, FAVDR DE
MARCAR coptA ELEcTRóNtcA DE coNoctMrENfo AL coRREo
INSTITUCIONAL cccepsegob@cdmx.gob.mx, HAçIENDO REFERENCIA AL
FOLIO DE ENTRADA DE ESfE VOLANTE,

Lic. Héctor Maldonado SanGOBIERND
N GENERAL DE

Lic. Rodulfo Dzuna Hernandez
ADMINISTRAcION

GENERAL DE

REORDENÀIVI¡ENTO EN LÀ PúBucA C. Jorge Martínez Cästillo

COORD. DE ENLACE LEGIS Mtro. Robefto Gu¡tlefmo Campos

L¡c. Margarita Estrada Torres
DIRECCION DE APDYO JURIDICO
EN LA SECREfARIA DE

ATENCIÓN URGENTE

DAR RESPUESTA AL REMITENTE CON COPIA AI
SECRETARIO, HACIENDO REFERENGIA AL FOLIO

INSTRUCCION

OBSERVACIONES

Vitelli

PARA CONOCIMIENTO

ASISTIR

ACUERDO CON EL SRIO.

IVAR

nI..

s

L...,/Coordinador de Asesores en Oficina del SecretariD de Gobierno

t.tíJt.lÀ:




