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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Imagine que se inscribe a un concurso, usted se prepara por semanas o incluso meses y concursa 

con enorme ímpetu, y después de varias etapas llega a la gran final. Realizando un increíble 

esfuerzo gana el concurso, pero en la fecha señalada en la que se le entregaría su premio, no lo 

recibe. Pasan uno, dos, tres días; una, dos semanas y sigue sin recibir su premio. Y así 

sucesivamente. Usted se ganó el derecho a ese premio, el cual tal vez utilizaría para liquidar 

deudas en las que tuvo que incurrir para inscribirse, para prepararse antes y durante el concurso. 

Lo más seguro es que estaría inconforme ante esta situación, ¿no es cierto? ¿Y si el concurso 

era un juicio por despido injustificado y el premio salarios caídos, sustento de una familia? 

El artículo diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 

“CPEUM”) establece la prohibición a las y los ciudadanos de hacerse justicia por su propia 

mano, y en consecuencia, se establece que serán los tribunales quienes estarán encargados de la 

impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial siempre atendiendo al principio 

de legalidad. Asimismo, este artículo en su párrafo sexto señala que las leyes federales y locales 

establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la 

plena ejecución de sus resoluciones. 

Así, en México, el Estado establece una prohibición a los gobernados, reservando para sí la 

impartición de justicia, la designación de los órganos a cargo de ella y los principios que deben 

guiar esta labor. Es plausible afirmar que el fin último de un juicio es la protección de los 

derechos mediante la emisión de una sentencia y su cumplimiento, de forma que la ausencia de 

materialización de una sentencia, la inejecución, constituye un fracaso del sistema judicial, un 

fracaso en una de las funciones más importantes del Estado.  

La razón principal de la existencia de un aparato jurisdiccional es la interpretación y aplicación 

de la legislación, y esto comúnmente se lleva a cabo mediante el conocimiento de controversias, 

la emisión y el cumplimiento de las sentencias, que a su vez sirve para la construcción de la 

legitimidad del Poder Judicial, y coadyuva a la preservación del orden. Resulta carente de 
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sentido y utilidad tener un Poder encargado de dirimir disputas y controversias si sus 

resoluciones no se van a acatar. Con la falta de cumplimiento, los ciudadanos pierden la 

confianza en las instituciones del Estado, lo que fácilmente podría acarrear desorden y hasta 

caos. Y la parte más alarmante es que las inejecuciones son, en principio, sinónimo de violación 

a derechos fundamentales. 

Se podría suponer que después de obtener el fallo judicial, sería cuestión de escasos días para la 

materialización del cumplimiento de la ejecutoria o cuando menos el comienzo del 

cumplimiento, pero no, la realidad es otra. La ley contempla disposiciones para concretar el 

cumplimiento de sentencias, pero no siempre se consigue en los primeros plazos otorgados para 

ello, y en ocasiones no se consigue sino hasta mucho después.1 

Resulta que una situación similar ha acontecido con las sentencias de amparo en México. Sí, en 

ese juicio tan famoso por sus resultados en la protección de los derechos de los quejosos. De 

forma tal que el juicio de amparo, como uno de los más importantes medios de defensa que 

tienen los individuos para la protección de sus derechos en el Estado Mexicano, puede llegar a 

encontrar su alcance protector rebajado ¿las razones por las que se demora el cumplimiento o 

se incumple? variadas y a veces difíciles de identificar. Uno de los casos más famosos de 

inejecución en México sucedió en 2017. En ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ordenó destituir al titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, Israel 

Moreno Rivera, y consignarlo ante un juez penal federal por el incumplimiento de una sentencia 

de amparo que había adquirido el carácter de cosa juzgada tres años atrás.2  

Este fenómeno, la inejecución de sentencias, no es de poca relevancia. Imagine los efectos que 

genera en términos de credibilidad, apoyo, legitimidad y eficacia de los Poderes Judiciales, que 

desde luego se pueden traducir en problemas serios de gobernabilidad, como por ejemplo, que 

                                                
1 En el Rule of Law Index 2019 elaborado por World Justice Project, México obtuvo 0.40 de un máximo posible 

de 1.0 en la eficacia y puntualidad de la ejecución de las decisiones y sentencias de la justicia civil en la práctica, 

ubicándose por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. The World Justice Project, “The World Justice 

Project Rule of Law Index”. (2019). https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-

2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf (consultado: 4 mayo 2019). 
2 Comunicado de Prensa No. 168/2017, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de noviembre de 2017.  

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf
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los ciudadanos decidan ignorar la prohibición constitucional y hacerse justicia por propia mano.3 

Por su parte, desde el punto de vista económico, el incumplimiento de las sentencias tiene un 

impacto negativo al generar incertidumbre y desconfianza para la inversión. “Las debilidades 

de los poderes judiciales impactan de forma negativa en la percepción y confianza de México y 

se refleja en la toma de decisiones de inversionistas y otros actores relevantes. Lo anterior genera 

costos sociales y económicos de forma directa para el país.”4 

Como ya se dijo, y como el caso de la destitución de Israel Moreno lo demuestra, en México 

puede suceder que a pesar de que las disputas son atendidas y se emiten sus respectivas 

sentencias, estas no siempre se ejecutan plenamente y/o a la brevedad, de forma que el mandato 

del artículo diecisiete constitucional queda medianamente cumplido. 

 

Pregunta de investigación e hipótesis 

La inejecución de sentencias de amparo per se guarda una gran relevancia y dependiendo de sus 

causas puede ser enormemente preocupante para el Estado o algo que escape del alcance de las 

normas, como por ejemplo, la muerte natural de las personas. No obstante, el ideal, la meta, es 

que se ejecuten todas las sentencias.  

Si el cumplimiento de las sentencias guarda tanta importancia en el Estado democrático 

moderno, un aspecto central para el Estado es conocer en dónde se está parado, saber su 

situación de cumplimiento de sentencias, tener un punto de comparación para saber al menos si 

mejora o empeora. Lo común, la generalidad, se espera que sea el cumplimiento, no el 

                                                
3 Para mayor desarrollo sobre cómo la confianza en la aplicación de la ley puede llevar a que la ciudadanía tome la 

ley en sus propias manos, véase y Zizumbo-Colunga, Daniel. "Community, Authorities, and Support for 

Vigilantism: Experimental Evidence." Political Behavior, vol. 39. (2017) https://doi.org/10.1007/s11109-017-

9388-6; Rebeca Jiménez Jacinto, “Buscan a "justiciero"”, El Universal, Metrópoli, 1 de noviembre de 2016, 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/11/1/ejecuta-justiciero-4-en-la-mexico-toluca-

ahora-lo-buscan  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Informe especial sobre los linchamientos en el territorio 

nacional señala que los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. 

En 2018, por ejemplo, se presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 

casos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Informe especial sobre los linchamientos en el territorio 

nacional” (2019) (consultado:4 de septiembre 2019).  
4 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. et al., “Diálogos por la Justicia Cotidiana. Diagnósticos 

conjuntos y soluciones.” (2016): 172. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83995/DIALOGOS_POR_LA_JUSTICIA_COTIDIANA..pdf 

(consultado:11 de febrero 2019).  

https://doi.org/10.1007/s11109-017-9388-6
https://doi.org/10.1007/s11109-017-9388-6
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/11/1/ejecuta-justiciero-4-en-la-mexico-toluca-ahora-lo-buscan
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/11/1/ejecuta-justiciero-4-en-la-mexico-toluca-ahora-lo-buscan
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83995/DIALOGOS_POR_LA_JUSTICIA_COTIDIANA..pdf


4 
 

incumplimiento, por lo cual, considero que resulta más benéfico estudiar, medir el problema (o), 

lo que se está haciendo mal. 

Para un mejor entendimiento de lo que se pretende en el presente trabajo, piense por ejemplo 

que en el estudio de la comisión de delitos, no se estudia el número de veces que las personas 

no delinquen, se estudia el número de homicidios, el número de robos, el número de violaciones, 

etc. Bajo esta lógica no se estudiará el logro o lo que se está haciendo bien. Bajo esta lógica se 

considera mejor pregunta ¿qué tanto se incumple bajo el vigente procedimiento de ejecución de 

sentencias de amparo (PESA)?  

Ahora bien, tiene que entenderse que conocer la cantidad de incumplimientos no permite per se 

calificar la gravedad o la esplendidez de la situación de inejecución de sentencias. No existe un 

parámetro objetivo para calificar que determinado número de inejecuciones es grave, muy 

grave, poco o nada grave. Desde luego que 10 ejecuciones no prontas y/o no completas de forma 

injustificada son menos alarmantes que 100 del mismo tipo, pero todas son graves en sí mismas; 

así fuera una ejecución no pronta y no completa injustificadamente, ésta es grave. Detrás de esos 

juicios hay personas, y esa inejecución significa que para la(s) persona(s) involucrada(s) en ese 

juicio no se ha materializado la justicia que ya se decretó les corresponde. 

Teniendo presente lo anterior, considero que resulta más productivo conseguir que año con año 

sea menor la cantidad de incumplimientos o que exista una tendencia a la baja, o mejorar el 

procedimiento de ejecución de forma que sea mayor y/o más acelerada esa disminución en la 

cantidad y/o tendencia a la baja. Tras más de siete años de la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos y tras más de cinco años de la promulgación de la vigente ley de amparo 

considero que ya deben existir registros, cifras, casos suficientes para abordar los temas 

planteados. Habiendo expuesto lo anterior, la pregunta de investigación que pretendo contestar 

es ¿qué problemas presenta el vigente procedimiento de ejecución de sentencias de amparo 

(PESA)?  

La hipótesis que se plantea es que el PESA tiene dos problemas que principalmente vuelven su 

estructura insuficiente para obtener el cumplimiento de las sentencias: contemplar sólo dos 

sanciones severas para las autoridades que demoran el cumplimiento (la destitución y/o 

consignación) y que sólo pueden ser impuestas tras superar varias instancias, y al mismo tiempo 
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contemplar muchos requisitos para avanzar de instancia, de forma que las autoridades 

responsables deciden postergar el cumplimiento hasta que las sanciones severas están realmente 

próximas. 

 

 

Metodología 

 

Se parte de la premisa de que todo proceso, todo procedimiento es mejorable. La forma en la 

que se contestará la pregunta de investigación será en primer lugar a través de una exposición 

completa y puntual del marco jurídico del procedimiento de ejecución de sentencias de amparo 

vigente, desde los Instrumentos Internacionales concernientes, la Constitución Política, pasando 

por la Ley de Amparo vigente, abordando los criterios jurisprudenciales y tesis aisladas, los 

Acuerdos Generales del Pleno de la Suprema Corte, y desde luego las reformas que 

acontecieron.  

Esto se traduce en empezar el estudio de la regulación a partir de 2011, fecha en la que fue 

publicada la reforma más reciente al marco normativo constitucional del PESA;5 y profundizar 

a partir del dos de abril de dos mil trece, fecha en la que fue publicada la vigente Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El procedimiento de ejecución de sentencias que contemplaba la abrogada ley de 

amparo dista enormemente del procedimiento que contempla la vigente ley.6 No obstante lo 

anterior, en los puntos donde se consideró que aportó algo al tema, se abordó la abrogada ley de 

amparo, los Acuerdos Generales y demás cuerpos normativos relacionados que fueron emitidos 

previamente a la entrada en vigor de la vigente ley de amparo. 

Desde luego que los problemas en el procedimiento de ejecución de sentencias de amparo es un 

tema muy amplio como objeto de estudio. Por ello, este trabajo se enfoca a un tipo de asuntos 

                                                
5 Después del cierre de edición del presente trabajo, el 11 de marzo y 7 de junio de 2021 se publicaron reformas a 

la Constitución y a la Ley de Amparo, respectivamente. Mediante estas reformas se modificaron algunas de las 

disposiciones que componen el marco normativo analizado. No obstante, dichas reformas no guardan relación 

directa con lo expuesto en el presente trabajo y no alteran la vigencia de los problemas señalados, ni la validez y 

pertinencia de las propuestas de mejora planteadas. 
6 El cambio fue tan radical que ni siquiera sería prudente evaluar la eficacia del actual procedimiento a partir de 

una comparación histórica de los resultados cuantitativos que produjo éste y el anterior procedimiento.  
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que a partir de una sencilla lectura de ley se plantean muy alarmantes: las inejecuciones de 

sentencias. Dentro de este tipo de asuntos, el presente trabajo se limita a estudiar los incidentes 

de inejecución derivados del incumplimiento de una sentencia de amparo o de un cumplimiento 

extemporáneo injustificado. En este sentido no se abordará el incidente de inejecución derivado 

de cumplimiento sustituto, la repetición de acto reclamado, el incumplimiento de la declaratoria 

general de inconstitucionalidad, y el recurso de inconformidad, vertientes de suma importancia 

en torno a la impartición de justicia pero que harían por demás interminable este trabajo. 

Para identificar los problemas que existen en torno a la línea del PESA planteada, se hará una 

revisión de la bibliografía relacionada, así como un exhaustivo análisis del marco regulatorio 

enunciado al principio. Parte fundamental para la identificación de 

obstáculos/estructuras/resultados ineficaces, indeseados es el estudio de casos. Conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano último que conoce de los 

incidentes de inejecución de sentencia de amparo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

por lo que se eligió ese punto para el estudio de casos de la inejecución de sentencias. Con la 

información plasmada en los incidentes atendidos en el Máximo Tribunal (conducción del 

proceso, sus plazos, filtros, requisitos, manifestaciones de la autoridad, etc.) se espera obtener 

un amplio panorama en torno a la eficacia del procedimiento de ejecución, sus problemas, y así 

estar en mejor posición para formular propuestas puntuales al procedimiento. El estudio de casos 

será mediante el análisis de los engroses disponibles en la página electrónica de la Suprema 

Corte. 

Al considerarse las inejecuciones como un problema de gravedad por la naturaleza y efectos del 

fenómeno más que por cantidad o volumen, no se expondrá una gran cantidad de datos 

cuantitativos, pero sí se usarán de apoyo para la elaboración de esta tesis los reportes anuales de 

labores de la Suprema Corte, sus indicadores jurisdiccionales, así como diversas solicitudes de 

información a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura Federal.  

Habiendo consultado, sistematizado y analizado toda la información anterior, se procederá a 

exponer los obstáculos/estructuras/resultados ineficaces, indeseados identificados en el 

procedimiento de ejecución de sentencias de amparo y en su caso, las acciones que podrían 

llevarse a cabo para mejorar este procedimiento.   
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CAPÍTULO I. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 

AMPARO 

Introducción 

Para contestar la pregunta de investigación planteada hay algunas cuestiones preliminares que 

deben ser abordadas y quedar claras. En el presente capítulo se profundiza sobre qué es el 

procedimiento de ejecución de sentencias de amparo (PESA), para ello será ineludible estudiar 

el conjunto de normas que principalmente7 regulan el PESA vigente en el ordenamiento jurídico 

mexicano. De gran importancia resulta también abordar el fin del PESA pues difícilmente se 

podría contestar sólidamente la pregunta de investigación si no queda clara la finalidad de este 

procedimiento. Esto configurará una brújula para proceder a contestar otra importante pregunta 

en el capítulo III: ¿cómo mejorar? 

Este capítulo está dividido en dos partes. Primeramente, expondré la regulación constitucional 

del procedimiento de ejecución y las disposiciones de Instrumentos Internacionales relacionados 

con el tema para después abordar el desarrollo que se le dio con la Ley de Amparo. Más adelante 

expondré los Acuerdos Generales emitidos al respecto por parte del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que fueron los que tuvieron una constante evolución y, como se podrá 

apreciar, dieron operatividad a los preceptos constitucionales. En la segunda parte se definirá el 

PESA y se expondrán algunos de los criterios judiciales que complementan o desarrollan 

sustantivamente el procedimiento de ejecución.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e Instrumentos Internacionales 

El marco constitucional del procedimiento de ejecución de sentencias de amparo son los 

artículos 17 y 107 fracción XVI de la Constitución Política. Las partes del artículo 17 que 

guardan relación con el tema de estudio, contemplan la misma redacción desde el 17 de marzo 

de 1987. Por otro lado, el seis de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la 

                                                
7 Se utiliza la palabra "principalmente" porque como se podrá apreciar en capítulos siguientes, en razón de la 

materia y las particularidades de cada caso, el núcleo del cumplimiento de una sentencia involucrará diferentes 

conjuntos de normas, como por ejemplo leyes orgánicas, manuales de procedimientos, códigos fiscales estatales. 
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Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Más de diez años habían pasado desde la última vez que se modificaron dos de esos cuatro 

artículos, y la última modificación de los otros dos ocurrió más de quince años atrás. 

Estas reformas marcaron el inicio de un profundo cambio en el juicio de amparo. Con los 

cambios del decreto, el juicio de amparo ahora serviría para proteger los derechos consagrados 

en la Constitución, y también aquellos establecidos en tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado mexicano. El juicio procedería contra las omisiones de las autoridades 

estatales que violen algún derecho fundamental, y ya no sólo para combatir actos y normas 

jurídicas. Se afinaron los criterios que el órgano jurisdiccional de amparo debe tomar en cuenta 

para conceder la suspensión en el juicio. Se incluyó la posibilidad de expulsar normas generales 

del ordenamiento jurídico mexicano mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad. 

De igual manera, ahora se contemplaba la procedencia del juicio para quienes acreditaran interés 

legítimo, ya no sólo el interés jurídico. 

 

Mucho se ha escrito sobre el cambio tan grande en el juicio de amparo que significaron estas 

reformas, pero muy poco se ha escrito sobre el cambio que significó específicamente para el 

PESA. Específicamente para la ejecución de sentencias los cambios en 2011 fueron cuatro: (i) 

la posibilidad de que las partes celebren un convenio sobre un cumplimiento sustituto, (ii) la 

abrogación de la caducidad del juicio por inactividad procesal, (iii) la corresponsabilidad del 

superior jerárquico de la autoridad responsable ante un incumplimiento injustificado ahora tenía 

rango constitucional, y (iv) la responsabilidad persigue a los titulares que, habiendo ocupado 

con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.  

 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. […] 

[Párrafo 6to] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. […] 
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Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción 

de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley 

reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: […] 

XVI.  Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho 

incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el 

procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a 

su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado 

o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al 

titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas 

providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese 

incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad 

el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. 

 

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su 

cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que 

no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al 

órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 

la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera 

obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o 

desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El 

incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y 

perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante 

convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. 

 

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió 

la protección constitucional; 

 

Como se puede apreciar de los artículos citados, la Constitución establece el imperio de la 

administración de justicia como una facultad exclusiva de sí y se señala que se establecerán los 

medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución 

de sus resoluciones. Y la ejecución de las sentencias de amparo guarda tal relevancia que la 

propia Constitución establece una sanción severísima ante el incumplimiento injustificado a la 

vez que establece el alcance de la responsabilidad para anteriores titulares y para el superior 
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jerárquico. Aunado a lo anterior, ningún juicio de amparo podrá archivarse si no se ha cumplido 

la sentencia que concedió la protección constitucional.  

En el ámbito internacional resulta necesario mencionar la Convención Americana de Derechos 

Humanos (en adelante la “Convención”), también conocida como el Pacto de San José adoptada 

el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve en la ciudad de San José de Costa 

Rica. México se adhirió a la Convención el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno, 

publicándose en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de ese mismo año sin hacer 

reservas respecto a las disposiciones de la Convención que importan al presente estudio. 

El artículo 25 de la Convención establece: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre 

los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso. 

 

Se resaltan dos cosas. La primera, las características que se menciona debe tener el recurso que 

ampare a toda persona contra los actos que violen sus derechos: sencillo y rápido. La segunda, 

todo el inciso c del numeral 2: el compromiso y obligación de los Estados Partes de garantizar 

el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 
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Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Los cambios incorporados al texto constitucional mediante las reformas de dos mil once se ven 

reflejadas en la ley de amparo publicada el dos de abril de dos mil trece. La Ley de Amparo 

reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dedica todo un Título al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo: 

Título Tercero, Cumplimiento y Ejecución. Se recuerda al lector que el presente trabajo sólo se 

enfoca en el Capítulo I del Título Tercero de la ley reglamentaria: cumplimiento e inejecución. 

 

TÍTULO TERCERO 

Cumplimiento y Ejecución 

CAPÍTULO I 

Cumplimiento e Inejecución 

“Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando 

cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la 

dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo 

indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin 

demora a las partes. 

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la 

ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se 

impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el 

expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 

el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y 

su consignación. 

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo 

también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le 

ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá 

en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no 

podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. 

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento 

tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente 

determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el 

cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. 
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Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, 

el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que 

procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad 

responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo 

responsabilidad aunque dejen el cargo. 

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la 

autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. 

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la 

causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo 

los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el 

primer párrafo. 

En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del 

cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de 

oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. 

Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de 

circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el 

cumplimiento de la ejecutoria. 

El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite 

del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los 

autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del 

titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será 

notificado a éstos. 

Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el 

tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos 

anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 

proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior 

jerárquico. 

Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de 

conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla 

a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta 

última por sí misma. 

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de 

cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere 

concedido el amparo. 

Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no 

exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero 

se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. 
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Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de 

que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que 

dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo 

directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el 

cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido 

conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio 

para defender su interés. 

Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de 

amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo 

está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. 

La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. 

Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del 

expediente. 

Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de 

imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de 

esta Ley. 

Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de 

la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios 

para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este 

Capítulo. 

Artículo 198. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la 

brevedad posible la resolución que corresponda. 

Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la 

ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de 

amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 

de esta Ley. 

Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la 

autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. 

Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese 

cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de 

su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito 

de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del 

superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como 

de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan 

incumplido la ejecutoria. 
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En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los 

autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante 

los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que 

hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos 

del párrafo anterior.” 

 

Estos artículos sin lugar a duda desarrollan en buena medida los preceptos constitucionales. 

Hasta este punto la estructura del procedimiento se podría reducir en que existe un 

procedimiento para los casos de amparo directo y otro para los casos de amparo indirecto aunque 

ambos guardan mucha similitud. Una vez que la sentencia de amparo causa ejecutoria, el órgano 

jurisdiccional que conoció del asunto, requiere el cumplimiento a la autoridad responsable 

otorgando un plazo, en principio de tres días, y siempre determinado, apercibiéndole de una 

multa en caso de no hacerlo así sin causa justificada y la remisión del expediente al tribunal 

colegiado de circuito o a la Suprema Corte dependiendo el tipo de amparo. 

En el requerimiento del cumplimiento también se requerirá al superior jerárquico de la autoridad 

responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se le impondrá multa también a él e incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo 

fijado, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo y remitirá al Tribunal 

Colegiado o a la Suprema Corte según el tipo de amparo. No obstante, si la autoridad demuestra 

que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial 

de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. 

Sin perjuicio de lo anterior, se establece el deber de los órganos judiciales de amparo de seguir 

procurando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en paralelo. Y en mi opinión, 

atinadamente la ley establece una ampliación a lo que se considerará como incumplimiento 

considerándose como tal el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la 

autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Asimismo, 

nuevamente de forma atinada, la ley señala a quiénes se considerarán como superiores 

jerárquicos de la autoridad responsable.  
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El artículo 195 es lo que considero la “joya de la corona”: el cumplimiento extemporáneo 

injustificado de la ejecutoria de amparo, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable 

ni, en su caso, a su superior jerárquico, que en conjunto con que la responsabilidad persiga a la 

autoridad responsable aunque deje el cargo, hacen una mancuerna que debería constituir una 

gran herramienta para conseguir el cumplimiento de las sentencias.  

Acertadamente se señala que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, 

sin excesos ni defectos, en caso de no estar cumplida, no estar cumplida totalmente, no estarlo 

correctamente o de considerarse de imposible cumplimiento, se accionan los pasos del artículo 

193. Teniendo presente que si bien las autoridades vinculadas al cumplimiento no son 

propiamente autoridades responsables, la ley establece su obligación de realizar los actos 

necesarios para su eficaz cumplimiento de la ejecutoria y promueve que así sea alcanzando a 

estas con la misma responsabilidad de las autoridades responsables en caso de no cumplir. 

Sin embargo, la ley sólo dedica un artículo a la tramitación del procedimiento en la Suprema 

Corte. La Corte debe dictar resolución a la brevedad posible, que como se verá más adelante, 

existen casos en los que no ocurre de esa manera. Si la Corte estima justificado el cumplimiento 

en el retraso, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla la sentencia y 

éste podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad y vencido este plazo sin que acontezca 

el cumplimiento, así como cuando considere inexcusable el retraso en el cumplimiento, tomando 

en consideración el proyecto del Tribunal Colegiado, procederá a separar de su cargo al titular 

de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de 

incumplimiento de sentencias de amparo.  

Y replicando el texto constitucional, las mismas providencias se tomarán respecto del superior 

jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 

titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan 

incumplido la ejecutoria. La otra parte de la mancuerna que mencioné hace unos párrafos.  

En el último título de la ley de Amparo (QUINTO: Medidas Disciplinarias y de Apremio, 

Responsabilidades, Sanciones y Delitos) hay dos artículos de suma importancia, los artículos 

258 y 267. 
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“CAPÍTULO II Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días. 

CAPÍTULO III Delitos 

Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su 

caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o 

comisión públicos a la autoridad que dolosamente:  

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;  

II. Repita el acto reclamado;  

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; 

y  

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general 

de inconstitucionalidad.  

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la 

autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo.” 

Hasta este punto se puede apreciar la prohibición desde la Constitución hacia los ciudadanos de 

hacerse justicia “por su propia mano”, reservándose el Estado la administración de justicia y 

estableciendo algunos principios y directrices bajo los que se desarrollará y conducirá. Se 

excluyen las controversias en materia electoral del procedimiento de ejecución que se analiza y 

se designa a la Suprema Corte como único órgano juzgador facultado para proceder, en su caso, 

a la destitución del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el Juez 

competente a efecto de ser juzgado por el delito cometido. Y es la propia Carta Magna donde se 

contempla la posibilidad de que la responsabilidad alcance a los superiores jerárquicos y a los 

titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran 

incumplido la ejecutoria.  

Por su parte, la ley reglamentaria esboza un procedimiento escalonado que plantea en cada 

ulterior etapa la revisión por parte del juzgador ad quem con una no laxa estructura de 

responsabilidades al contemplarse que hay responsabilidad incluso si ocurre un cumplimiento, 

pero este es extemporáneo e injustificado. En complemento a lo establecido en la Constitución, 

se añadieron tres posibles sanciones a las dos existentes para quienes incumplan una sentencia 

de amparo o no la hagan cumplir: la multa, prisión, y la inhabilitación para desempeñar cargo, 
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empleo o comisión públicos. La multa sólo pudiendo aplicarse en la primera etapa del 

procedimiento, y la prisión e inhabilitación en un procedimiento posterior ante un juez penal.  

 

Acuerdos Generales 

Desde 1994, la Suprema Corte tiene la facultad para expedir acuerdos generales, a fin de lograr 

una adecuada distribución de los asuntos de su competencia entre sus Salas, así como remitir a 

los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), para mayor prontitud en el despacho de los 

asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia. Y con las reformas de 11 de 

junio de 1999 esta facultad se amplió dando como resultado poder remitir a Tribunales 

Colegiados los asuntos que aunque no hubiera jurisprudencia, la Corte estimara que con la 

remisión se conseguiría una mejor impartición de justicia. 

Desde el anterior procedimiento, ante los vacíos jurídicos de la regulación, la Suprema Corte se 

vio en la necesidad de ejercer la facultad prevista en el artículo 94 de la Constitución fracción 

novena (fracción novena a partir de las reformas de 6 de junio de 2019, antes octava) y 

desarrollada en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De 

hecho, la investigación que se realizó al anterior procedimiento de ejecución y que se decidió 

no incluir en estas líneas por no aportar sustantivamente a contestar la pregunta de investigación 

planteada, muestra que la Suprema Corte hizo un buen trabajo emitiendo Acuerdos Generales, 

ya que estos fueron realmente los instrumentos que le dieron operatividad al procedimiento de 

ejecución de sentencia.8 La nueva ley de amparo y las reformas a la Constitución significaron 

un enorme avance en el procedimiento de ejecución de sentencias de amparo. Derivado de estas 

actualizaciones, la Suprema Corte emitió nuevos Acuerdos Generales.  

Un mes después de la promulgación de la nueva Ley de Amparo, la Suprema Corte emitió el 

Acuerdo General 5/2013 para actualizar criterios y dar orden a la repartición de carga de trabajo 

                                                
8 Diez Acuerdos Generales y cuatro Instrumentos Normativos por parte de la Suprema Corte, complementaron el 

PESA desde 1994 hasta 2013 antes de la publicación de la nueva ley de amparo. 
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dentro del Poder Judicial.9 El Pleno y los Tribunales Colegiados tendrían específicamente 

asuntos de su competencia y lo que no correspondiera a estos, sería competencia de las Salas. 

Así, el Pleno conserva para su resolución los asuntos en los que se proponga pronunciarse en 

términos de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre la justificación del incumplimiento de las autoridades 

vinculadas al acatamiento de una sentencia concesoria; y la separación del cargo y/o 

consignación de los servidores públicos contumaces en el cumplimento de una sentencia de 

amparo.10  

Y a las Salas se les asigna por “eliminación” conocer los asuntos en los que se proponga 

pronunciarse en términos de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que no se haya definido que corresponden al Pleno y 

no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito, como podría ser un incidente 

de inejecución de sentencia que se proyecte resolver en el sentido de declararlo sin materia.11 

De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

las salvedades especificadas como competencia de Pleno y Salas, corresponderá resolver a los 

Tribunales Colegiados de Circuito los incidentes de inejecución derivados del incumplimiento 

de una sentencia de amparo, del incidente de repetición del acto reclamado y del incidente de 

inejecución derivado de la falta de acatamiento de lo resuelto en un incidente para la 

determinación de la forma y cuantía de la restitución correspondiente al cumplimiento sustituto 

de una sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 

respectivo.12 De la lectura del Acuerdo General 5/2013, por lo respecta a los incidentes de 

inejecución derivados del incumplimiento de una sentencia de amparo, se aprecia que realmente 

                                                
9 El Acuerdo General 5/2013 sufrió modificaciones en tres ocasiones mediante Instrumentos Normativos, sin 

embargo, estas modificaciones fueron orientadas a la tramitación del recurso de inconformidad, recurso que se 

aclaró no formaría parte de esta investigación. 
10 Punto segundo, inciso VI, subinciso a) y b) del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil 

trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos 

que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los 

Tribunales Colegiados de Circuito. 
11 Ibidem, Punto tercero. 
12 No se identificó posterior Acuerdo General que aborde la competencia de los TCC respecto a los incidentes de 

inejecución, de forma que se considera que la mención “conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 

respectivo” alude a los otros incidentes enunciados en el párrafo.  
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no hay una delegación de la SCJN hacia los TCC, pues no se les encarga algo que corresponda 

a la Corte ni alguna labor adicional de lo que señala la ley de Amparo. 

No obstante lo anterior, aún había una importante etapa a desarrollar del PESA, aquella para la 

cual, la ley de amparo sólo dispuso un artículo: el procedimiento en la Corte ¿cómo se procede 

cuando un asunto de inejecución llega a la SCJN? El doce de julio de dos mil trece se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General que daría respuesta a esta pregunta. El 

Acuerdo General 10/2013 establece una serie de etapas desde la radicación y registro de un 

incidente de inejecución derivado del incumplimiento de una sentencia concesoria, y hasta que 

se resuelva la destitución y/o consignación de la(s) autoridad(es) responsable(s).  

Una vez que arriban los autos del incidente de inejecución a la Suprema Corte, el Presidente de 

esta radicará el asunto y puede: (i) ordenar la reposición del procedimiento si esté no se siguió 

conforme a la ley de amparo quedando fuera de este supuesto los casos que impliquen 

únicamente el pago de recursos monetarios y si se encuentra determinado el monto que 

corresponde a la obligación principal o a los pagos que sirvieron de sustento a la demanda de 

amparo, respecto de cuya devolución está acreditada la contumacia de las autoridades 

vinculadas, (ii) desechar el asunto al no haberse ordenado su apertura por el órgano 

jurisdiccional competente para ello, (iii) admitir el asunto, turnarlo al Ministro Ponente que 

corresponda y requerir a las autoridades responsables respecto de las cuales se hubiese 

concedido el amparo y a las diversas que se estimen vinculadas a su cumplimiento, con copia al 

superior jerárquico de cada una de ellas, en su caso, para que en un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir de la legal notificación del proveído respectivo, demuestren ante el tribunal de 

amparo de origen y ante la propia Suprema Corte, el acatamiento de la ejecutoria o le expongan 

las razones que justifiquen el incumplimiento de la sentencia, apercibiéndolas de que, en caso 

de ser omisas ante ese requerimiento, podrían ser destituidas y/o consignadas ante un juez penal. 

En aras de celeridad para aquellos casos en los que el cumplimiento del fallo protector implique 

únicamente la devolución de recursos monetarios, se establece que el presidente de la SCJN 

otorgará un plazo de diez días hábiles a los servidores públicos que en el ámbito de su 

competencia deban emitir los actos necesarios para concretar ese efecto, con el objeto de que lo 

acaten o justifiquen el incumplimiento para valorar la ampliación del referido plazo, con el 
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apercibimiento de que, de no acatar la sentencia protectora o acreditar la justificación de su 

incumplimiento en dicho plazo, el asunto se listará ante el Pleno del Alto Tribunal dentro de los 

quince días hábiles siguientes al en que venza el plazo antes referido, para la aplicación de la 

destitución y/o consignación. 

Una vez turnado a ponencia, sin notificaciones adicionales a las ya mencionadas, el Ministro 

Ponente puede presentar un proyecto al Tribunal Pleno o a la Sala de su adscripción dependiendo 

del sentido del proyecto. Al Tribunal Pleno: 

(i) la separación del cargo del titular de la o las autoridades vinculadas al cumplimiento de la 

respectiva sentencia concesoria y de su superior jerárquico, así como su consignación ante el 

Juez de Distrito que corresponda, y en su caso, la consignación de los titulares que habiendo 

ocupado el cargo con anterioridad, hayan incumplido la ejecutoria respectiva;  

(ii) la ampliación del plazo a solicitud de las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo 

protector. Vencido este plazo, el Ministro Ponente podrá:  

a) proponer al Pleno la ampliación del plazo correspondiente a solicitud debidamente 

justificada de la o las autoridades vinculadas; 

b) proponer al Pleno la declaración de incumplimiento injustificado y la aplicación de la 

fracción XVI del artículo 107 constitucional; o 

c) solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación substanciar el 

incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. 

A la Sala de su adscripción: 

(iii) la devolución del asunto al tribunal de amparo del conocimiento para abrir un incidente con 

el objeto de precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, 

incluso para determinar si se actualiza la imposibilidad material o jurídica para el acatamiento 

del fallo protector; 

(iv) precisar los efectos y alcances del fallo protector, determinando las autoridades que 

conforme a su marco de atribuciones tengan que intervenir en su debido acatamiento y, en 

consecuencia, ordenar la insubsistencia de todo lo actuado, incluyendo las multas impuestas y 



21 
 

la devolución del expediente al Juez de Distrito del conocimiento, para que agote el respectivo 

procedimiento de ejecución; 

(v) la causa de justificación del incumplimiento y el plazo razonable que se otorgará a la 

responsable para el debido cumplimiento; o bien, solicitar al Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación la substanciación del incidente de cumplimiento sustituto; 

En caso de que el Ministro Ponente estime y dictamine que existen indicios de que se ha 

cumplido la respectiva sentencia concesoria, mediante acuerdo del Presidente de la Suprema 

Corte, se devolverá el expediente al tribunal de amparo de origen para que emita resolución en 

la que, en su caso, tenga por cumplido el fallo protector. En caso de que el Pleno o las Salas 

determinen justificado el incumplimiento de la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte o 

de Sala, según corresponda, dictará los acuerdos que resulten necesarios y dará seguimiento a 

su debido cumplimiento.  

Curiosamente se establece que cuando se liste para sesión del Pleno un incidente de inejecución 

de sentencia, la Secretaría General de Acuerdos deberá requerir al tribunal de amparo de origen 

para que por medios electrónicos, por su conducto, informe al Pleno sobre la documentación 

que se haya presentado por las partes y las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del 

fallo protector hasta las diez horas del día de la sesión respectiva; además, la Oficina de 

Certificación Judicial y Correspondencia, adscrita a la propia Secretaría General, deberá expedir 

certificación en la cual haga constar las promociones recibidas en la Suprema Corte en relación 

con dicho incidente, hasta quince minutos antes del inicio de la sesión. Pero no se queda ahí, 

pues si se recibe posteriormente alguna constancia, deberá informarse de inmediato al Pleno por 

conducto del Secretario General de Acuerdos, el que con la misma prontitud dará cuenta para 

que se resuelva lo que corresponda. 

Finalmente, si en el plazo establecido para el acatamiento del fallo protector, éste se acredita 

fehacientemente y el juzgador de amparo lo declara cumplido, el Ministro Ponente, con el apoyo 

de la Secretaría General de Acuerdos, emitirá dictamen con base en el cual el Presidente de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación o el de la Sala de su adscripción declarará sin materia 

el incidente de inejecución.13 

 

¿Qué es el procedimiento de ejecución de sentencias de amparo (PESA)? 

Entonces ¿qué es el procedimiento de ejecución de sentencias de amparo (PESA)? Como se 

pudo apreciar en los párrafos precedentes, ni la Constitución, ni la Ley de Amparo, ni los 

Acuerdos Generales del Pleno de la Suprema Corte lo definen. No obstante, a partir de estas 

normas, de la jurisprudencia y de la escasa bibliografía sobre el tema se construirá una definición 

operativa. 

Primero un muy breve análisis con matiz etimológico de las palabras que componen la figura. 

El Diccionario de la lengua española define “procedimiento” como: 1. (m.) Acción de proceder; 

2. (m.) Método de ejecutar algunas cosas; y 3. (m. Der). Actuación por trámites judiciales o 

administrativos. Y define “ejecución” como: 1. (locución verbal.) Ejecutar, llevar a la práctica, 

realizar.14 

Por su parte, el Diccionario jurídico mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma México en su tomo IV, menciona que “ejecución” se refiere 

al “cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que sea la fuente de que proceda, 

ya sea contractual, legal o judicial” y desde la perspectiva doctrinal procesal se estipula que “se 

trata de dar efectividad material al acto de voluntad del juzgador, expresado en la sentencia 

[..]”15 Asimismo, el tomo VII del Diccionario, novena parte, define al “procedimiento de 

ejecución” como el “conjunto de actos procesales que tienen por objeto la realización coactiva 

                                                
13 Acuerdo General número 10/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las 

atribuciones de los órganos de este Alto Tribunal para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia 

previstos en el Título Tercero de la Ley de Amparo, promulgada mediante decreto publicado el dos de abril de dos 

mil trece. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2013. 
14 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la lengua española. “procedimiento”, “ejecución” 

https://dle.rae.es/procedimiento?m=form, https://dle.rae.es/ejecuci%C3%B3n?m=form (consultado: 21 junio 

2018).  
15 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo IV. México, DF: UNAM-Porrúa, 

1983. Pág. 23 y 25.  

https://dle.rae.es/procedimiento?m=form
https://dle.rae.es/ejecuci%C3%B3n?m=form
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de la sentencia (regularmente de condena), cuando la parte vencida no la cumple 

voluntariamente”.16 

La Magistrada Irma Leticia Flores Díaz resalta el término empleado por el artículo 192 de la 

Ley de Amparo, “cumplimiento puntual” y citando a Julio Pimentel Álvarez y a Javier Canales 

Méndez expone que el término cumplimiento tiene su origen en el vocablo latino complêmentum 

que significa complemento y hace mención a la acción y efecto de cumplir, llenar algo o 

terminar. El verbo cumplir, por su parte, se refiere a ejecutar algo; remediar a alguien y proveerle 

de aquello que le falta; por tanto, podemos significarlo como la acción y efecto de ejecutar el 

hecho debido, satisfaciendo la obligación pendiente o realizando el deber impuesto.17 

Otro elemento fundamental para elaborar una definición, es la finalidad de lo que se pretende 

definir, en consecuencia resulta prudente profundizar en el fin del PESA. ¿Cuál es el fin del 

PESA? El cumplimiento de la sentencia por supuesto, es decir, la materialización de los puntos 

resolutivos contenidos en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, lo que en última 

instancia busca materializar propiamente los fines del juicio de amparo al conocer una 

controversia específica. Sin embargo, el articulado de la Constitución y de la ley de amparo 

refleja dos cuestiones de gran importancia en este procedimiento: la totalidad y la celeridad en 

el cumplimiento. 

La Constitución dispone que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia y que las 

leyes establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales 

y la plena ejecución de sus resoluciones; expedito significa libre de todo estorbo, y plena 

significa completa.18  

La ley de amparo señala que en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, el órgano 

judicial de amparo ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que 

disponga; y dentro de los supuestos que actualizan el incumplimiento de una sentencia se 

                                                
16 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VII. México, DF: UNAM-Porrúa, 

1984. Pág. 237. 
17 Flores Díaz, Irma Leticia. Cumplimiento y Ejecución de Sentencias de Amparo. Cuadernos de Trabajo. Serie 

verde. Metodología del Trabajo Judicial. No. 1/2014 (México, DF: Instituto de la Judicatura Federal - Escuela 

Judicial, 2014) Pág. 8. 
18 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la lengua española. “expedito”, “pleno” 

https://dle.rae.es/expedito?m=form, https://dle.rae.es/pleno (consultado: 21 junio 2018). 

https://dle.rae.es/expedito?m=form
https://dle.rae.es/pleno
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encuentra el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad 

responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. La ejecutoria se entiende 

cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y en caso de que los autos 

arriben a la Suprema Corte, ésta deberá dictar a la brevedad posible la resolución que 

corresponda. 

Por el lado de los criterios de los jueces, encontramos que la ejecución forma parte de la última 

etapa del derecho de acceso efectivo a la justicia.19 La tesis jurisprudencial P./J. 56/2014 (10a.) 

señala que la intención que subyace al procedimiento de ejecución es “el cumplimiento total y, 

en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo”.20 La jurisprudencia 2a./J. 

151/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte establece que “el sistema de ejecución 

de sentencias contenido en la Ley de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento 

de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas 

sanciones a imponer con el propósito de lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector [...]”.21 

Por último, complementar mencionando que en torno a la ejecución de los fallos 

constitucionales, la tesis 2a. LIX/2009 de la Segunda Sala señala que “el objetivo primordial 

perseguido es que de alguna manera, incluso la convencional, se dé una solución rápida al 

cumplimiento de las sentencias de amparo.”22  

De lo anterior podemos afirmar que el fin del procedimiento de ejecución de sentencias de 

amparo es conseguir el cumplimiento total y lo más pronto posible de las sentencias. En 

consecuencia, aquellas normas, acciones, interpretaciones y demás circunstancias que afecten a 

estos dos elementos podrían considerarse como un problema para el PESA. Las dos cualidades 

van de la mano, pues además de lo normativa y jurisprudencialmente planteado, es de sentido 

                                                
19 Tesis 1a./J. 103/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, 

Noviembre de 2017, Tomo I, página 151. DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y 

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.  
20 Tesis P./J. 56/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo I, página 13. CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.  
21 Tesis 2a./J. 151/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 

734. RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE 

NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
22 Tesis 2a. LIX/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, página 317. 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS 

PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. 
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común que de poco o nada sirve tener un pronto cumplimiento que no sea completo o un 

cumplimiento completo que no sea pronto. 

En este sentido encontramos los casos Mejía Idrovo Vs. Ecuador, Comunidad Garífuna de Punta 

Piedra y sus miembros Vs. Honduras, Muelle Flores Vs. Perú donde la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos precisamente ha afirmado “que para lograr plenamente la efectividad de la 

sentencia la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora. Asimismo, el principio 

de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las 

partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, 

sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia del orden 

jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de 

las sentencias y garantizar el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última 

instancia.”23  

Derivado de lo anterior, los asuntos en los que se vea afectada de forma injustificada una o 

ambas cualidades, demostrarían problemas o ineficacia en el PESA. Y se plantea que sea de 

forma injustificada, conscientes de que, por ejemplo, si la autoridad responsable tiene cuatro mil 

sentencias sin cumplir porque no cuenta con la capacidad humana ni material para procesar 

tantas sentencias, pues no es una ineficacia propiamente atribuible al PESA, sino derivada, en 

principio, de una causa ajena a éste.  

Con base en lo ya expuesto, en el marco regulatorio del PESA, en las jurisprudencias y las tesis 

aisladas, tenemos los elementos suficientes para proceder a elaborar una definición operativa 

del procedimiento de ejecución de sentencias de amparo siendo este el conjunto de acciones 

establecidas en ley tendentes a conseguir de la manera más pronta la materialización de todos 

los puntos resolutivos contenidos en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria.  

 

 

                                                
23 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228. párr. 105 y 106, 

Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Sentencia de 8 de octubre 

de 2015. Serie C No. 304. párr. 244, y Corte IDH. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Sentencia de 6 de marzo de 2019. 

Serie C No. 375. párr. 126 y 127. 
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Jurisprudencias y tesis aisladas 

Como se mencionó al hablar de los Acuerdos Generales del Pleno de la SCJN y de sus 

Instrumentos Normativos, hay veces que los jueces complementan la ley, llenan lagunas 

jurídicas. En torno a la línea del procedimiento de ejecución expuesta, se identificaron más de 

noventa criterios judiciales desde la octava época del Semanario Judicial de la Federación y 

entre ellos, varios que resulta por demás relevante exponer tanto por sus efectos positivos en la 

pronta y expedita impartición de justicia, como por sus efectos dilatorios en el cumplimiento de 

sentencias. En este apartado se exponen de forma muy puntual algunos de los criterios que 

refuerzan o complementan positivamente el PESA vigente. La exposición será en orden 

cronológico. Las jurisprudencias P./J. 56/2014 (10a.), P./J. 58/2014 (10a.) y P./J. 60/2014 (10a.) 

serán expuestas íntegramente por la cantidad de referencias que se hace a ellas a lo largo del 

presente trabajo. 

1) P. CLXXV/2000. Complementa el PESA al señalar que “el requerimiento al superior 

jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus 

subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una 

comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal.” Asimismo, señala “que 

ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deb[e] hacer uso de todos 

los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las 

disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese 

cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez.” Por último 

complementa mencionando que es obvio que “si el subordinado se resiste a cumplir con 

la sentencia [la] deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las 

sanciones que le pudiera imponer.”24 

 

2) P. XX/2002. Complementa el PESA al aclarar que “si la autoridad ya tiene autorizado 

un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto 

específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de 

amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que 

vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la 

República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar 

                                                
24 Tesis P. CLXXV/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Noviembre 

de 2000, página 5. INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO 

CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, 

ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y 

CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO.  
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condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para 

hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal 

impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que 

únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva 

del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría 

contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible 

la conducta de la autoridad.”25 

 

3) 1a./J. 29/2007. Complementa el PESA al detallar la relación de los requerimientos a las 

autoridades responsables del cumplimiento y la garantía de audiencia. Por otro lado, 

detalla que la “materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el 

análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la 

contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones 

previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.”26 

 

4) 1a./J. 57/2007. Me parece un gran complemento para el cumplimiento pronto y completo 

de las sentencias de amparo al mencionar expresamente que las autoridades “deban tener 

intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, 

dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento 

íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia 

práctica.”27 

 

5) P./J. 5/2011. Esta jurisprudencia fortalece el PESA al dar claridad sobre las obligaciones 

de las autoridades responsables ante la falta de recursos que les impidan dar 

cumplimiento a ejecutorias de amparo. Señala que tratándose de “sentencias de amparo 

cuyo cumplimiento implica un pago, aun cuando las autoridades puedan solicitar una 

ampliación del presupuesto para acatarlas también están obligadas a instrumentar 

                                                
25 Tesis P. XX/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Abril de 2002, 

página 12. SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO 

DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. 
26 Tesis 1a./J. 29/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 

2007, página 80. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. 
27 Tesis 1a./J. 57/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 

2007, página 144. AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A 

REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE 

AMPARO. 
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simultáneamente, para ese fin, mecanismos de transferencias y adecuaciones de las 

partidas que lo integran.”28  

 

6) VII.2o.C. J/5 (10a.). Conforme al artículo 193 de la ley de amparo, en el supuesto de que 

sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la 

ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o 

a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Sin embargo, este criterio le 

recuerda al juzgador la importancia de la celeridad en el procedimiento de ejecución y 

le señala que está en condiciones de definir y concretar la forma y términos de su 

cumplimiento mediante un nuevo requerimiento al ser más ágil efectuar ese 

requerimiento que abrir un incidente.29 

 

7) P./J. 56/2014 (10a.). Dos situaciones de suma importancia son las que aborda esta 

jurisprudencia: el cumplimiento extemporáneo y los cumplimientos que impliquen la 

emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un 

procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los 

siguientes. 

 

Sobre la primera situación, desarrolla un poco el contenido del artículo 195 señalando 

que cuando la autoridad responsable acredite el cumplimiento de manera posterior a que 

se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución, se deberá 

analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de 

inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y/o 

consignación ante el Juez penal. 

 

Sobre la segunda situación, complementa en el sentido de evitar la dilación señalando la 

importancia de que los juzgadores requieran el cumplimiento del fallo protector con la 

precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos 

que les corresponde realizar. Lo anterior, permitirá a su vez identificar con mayor 

facilidad a la autoridad contumaz y multarla solo a ella, dado que las diversas autoridades 

que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para 

                                                
28 Tesis P./J. 5/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 

2011, página 10. SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN 

CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 

ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE 

FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO 

INTEGRAN. 
29 Tesis VII.2o.C. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 

2014, Tomo III, página 1922. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DE NO ESTIMARSE 

CUMPLIDA LA SENTENCIA AMPARADORA, DEBE PRECISARSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

EL ALCANCE DE LA CONCESIÓN Y REQUERIRLA PARA QUE EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO 

DE TRES DÍAS DÉ CUMPLIMIENTO, EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y 

EXPEDITA. 
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emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido 

el fallo protector. 

 

En general me parece una gran jurisprudencia con una muy desafortunada redacción 

final que será abordada en el siguiente capítulo.  

 

“CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de 

Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo 

es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye 

uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto 

en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se 

prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento 

extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría 

acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de 

amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción 

pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello 

dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría 

conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez 

penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos 

que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando 

así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En 

este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo 

requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las 

autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya 

que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas 

autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya 

emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los 

posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de 

las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; 

incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. 

En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos 

de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la 

falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una 

multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, 

deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del 

incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando 

sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, 

tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si 

el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan 

de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo 

protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer 
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acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir 

a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia 

concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y 

motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para 

acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por 

las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el 

caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; 

pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales 

que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto 

en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio 

aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta 

relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de 

manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de 

inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si 

existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de 

sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la 

consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace 

a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de 

responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de 

amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las 

sentencias de amparo.” 

 

8) P./J. 57/2014 (10a.). Complementa el PESA al señalar que la insuficiencia de recursos 

humanos o materiales podría justificar el cumplimiento extemporáneo de numerosas 

sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad de actos emitidos por 

autoridades diversas, si existen hechos notorios que claramente revelen un esfuerzo 

considerable de las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector.30 

 

9) P./J. 58/2014 (10a.). Me parece que esta jurisprudencia tiene el potencial de evitar 

dilaciones al desarrollar cómo se puede actualizar el incumplimiento por medio de 

evasivas y el retraso por medio de procedimientos ilegales, disuadiendo así que las 

autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo 

intenten estas acciones. 

 

“CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES 

SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O 

PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O 

                                                
30 Tesis P./J. 57/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo I, página 16. CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. 

ÓRGANO AL QUE COMPETE SU VALORACIÓN. 
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VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA 

MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO 

(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del 

citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas 

o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que 

intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las 

autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no 

cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de 

Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad 

responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del 

incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales 

que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato 

federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y 

continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al 

Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 

corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se 

determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades 

contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las 

autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del 

cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de 

los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del 

requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren 

claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el 

incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de 

la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, 

so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la 

sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia 

constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos 

de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según 

sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al 

órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de 

procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se 

deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo 

especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento 

y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen 

esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos 

al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues 

esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las 

condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que 

retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el 
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artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales 

de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de 

amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 

196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de 

inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones 

(pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se 

deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y 

exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento 

excesivo o defectuoso.”31  

 

10) P./J. 60/2014 (10a.). Por un lado, este criterio complementa al detallar los aspectos del 

PESA que puede revisar el Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, según sea el caso. Por otro lado, y sumamente importante, complementa y 

refuerza al señalar que si se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando 

lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no 

dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría 

nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el 

incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. En 

consecuencia, deberá valorarse por el órgano que corresponda si en el caso existe 

justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben 

aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. 

 

“CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS 

AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA 

(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el 

órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una 

sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su 

cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales 

que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al 

órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de 

determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de 

procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la 

sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos 

                                                
31 Tesis P./J. 58/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo I, página 11. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS 

CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS 

ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE 

JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE 

AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 
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establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad 

de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable 

y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien 

adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora 

bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de 

amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la 

aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia 

de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se 

ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de 

lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en 

cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea 

injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez 

de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación 

para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse 

las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar 

que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la 

justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro 

Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de 

que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar 

en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las 

causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que 

cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento 

de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la 

competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.”32 

 

11) P./J. 61/2014 (10a.). Complementa el PESA al señalar que el juzgador de amparo podrá 

válidamente imponer multa en el supuesto de que la autoridad requerida sobre la 

información relativa a qué autoridades en el ámbito de su competencia, tienen las 

atribuciones necesarias para acatar la sentencia, sea omisa en responder en el plazo 

otorgado.33  

                                                
32 Tesis: P./J. 60/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I, página 7. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS 

CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO 

REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 

2013). 
33 Tesis: P./J. 61/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I, página 9. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA 

VALORAR LA LEGALIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 
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12) P./J. 23/2018 (10a.). Este último criterio versa sobre el recurso de inconformidad, por lo 

tanto, se sale un poco de la línea de investigación elegida, pero sin lugar a duda coadyuva 

al cumplimiento (muy probablemente sustituto) pronto y completo de las sentencias al 

dar claridad y certeza a los jueces sobre cómo deben proceder ante una presunta 

imposibilidad de cumplimiento.34 

 

 

 

Conclusiones capítulo I 

Como primer punto resaltar que no queda duda de que la celeridad y la totalidad del 

cumplimiento son dos elementos centrales en el procedimiento de ejecución de sentencias. La 

normatividad y la jurisprudencia son contundentes en este sentido. Por otro lado, dos cuestiones 

denotan que el legislador reconoció la enorme relevancia del cumplimiento de las sentencias de 

amparo. La primera, que desde la Constitución General de República se establecen las sanciones 

más severas a la que se podrían hacer acreedoras las autoridades responsables contumaces. La 

segunda, que sea la Carta Magna que establezca la prohibición de archivar juicio de amparo 

alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. De 

igual manera, otro lugar donde se aprecia el reconocimiento del Estado Mexicano de la 

importancia de la ejecución de los fallos es con su adhesión a la Convención Americana de 

Derechos Humanos sin hacer reservas. 

Resalto y aplaudo una vez más el contenido del artículo 195 de la ley de amparo, poder sancionar 

el cumplimiento extemporáneo se presenta como una mejora mayúscula para el cumplimiento 

pronto de las sentencias. En extremo interesante será ver a los jueces en acción aplicando esta 

disposición. De una primera lectura del marco regulatorio pareciera que este es robusto, con 

múltiples sanciones que evitarán dilaciones, empero, con un poco de análisis se aprecia que 

existen cinco posibles sanciones como respuesta a la contumacia de las autoridades: la 

destitución, la consignación, la multa, prisión, e inhabilitación. Sin embargo, las dos últimas 

                                                
Y/O VINCULADAS A DICHO CUMPLIMIENTO, CUANDO ÉSTE FUE EXTEMPORÁNEO (LEGISLACIÓN 

VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 
34 Tesis: P./J. 23/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, 

Tomo I, página 274. RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE 

DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA 

CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. 
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sólo pueden ser decretadas en un procedimiento penal que no forma propiamente parte del 

PESA, pues además de la diferente naturaleza, el procedimiento penal inicia una vez que se 

decreta el fracaso de determinada autoridad en cumplir de forma completa y pronta una 

sentencia. De las tres sanciones que sí aborda la presente investigación, sólo las dos primeras 

son realmente severas y únicamente decretables por nuestro Máximo Tribunal después de seguir 

un largo procedimiento con diversos filtros. 

Asimismo, queda claro el importante papel que ha desempeñado la Judicatura en complementar 

el procedimiento de ejecución. Por una parte, la Suprema Corte al emitir los Acuerdos 

Generales, y por otra parte, también la Suprema Corte, aunado a las y los magistrados de 

circuitos al emitir tesis aisladas y jurisprudencia. Finalmente, se resalta que no todas las 

inejecuciones son iguales y existen algunas circunstancias que pudieran suponer, en principio, 

mayores afectaciones a los gobernados, como lo son cumplimientos o cuasicumplimientos que 

no son totales y tampoco prontos.  
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CAPÍTULO II. IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS 

Introducción 

Difícilmente se podría saber cómo mejorar si no se sabe qué se busca conseguir y qué es lo que 

está estorbando para ello. Una vez que se conoce la regulación del PESA y su fin, se puede 

proceder a un análisis crítico del propio marco regulatorio y a un estudio de los operadores del 

procedimiento para identificar obstáculos/estructuras/resultados ineficaces, inadecuados o con 

riesgo de serlo. Si bien es cierto que las tesis aisladas y las jurisprudencias pueden llenar vacíos 

jurídicos o clarificar la ley, también es cierto que lo pueden hacer en sentidos que no propicien 

el cumplimiento pronto y completo de las sentencias. En el presente capítulo se exponen tesis, 

jurisprudencias, así como algunas partes de los cuerpos normativos que podrían interferir 

negativamente en la consecución del fin del PESA y las razones por las que se considera que es 

así. 

 

De igual manera, se reconoce la posibilidad de que las disposiciones de la normatividad no 

establezcan per se obstáculos para la consecución del fin del PESA. Sin embargo, puede suceder 

que la normatividad no se pronuncie sobre algunos aspectos que permitan que los operadores 

del procedimiento lleven a cabo conductas cuyos resultados estorben para conseguir el 

cumplimiento total, completo y pronto de las sentencias. Para la identificación de estos 

supuestos es que en la segunda parte de este capítulo se expondrá el estudio de casos realizado 

a los incidentes de inejecución de sentencias que derivaron en la destitución y/o consignación 

de las autoridades responsables. 

 

La regulación que no ayuda 

Por lo que respecta a los cuerpos normativos, previo a realizar el estudio de casos sólo se 

identificaron aspectos de riesgo en la redacción de la ley de amparo y en el Acuerdo General 

número 10/2013 del Pleno de la SCJN. En la ley de amparo se identificaron dos aspectos de 

riesgo y el primero se encuentra en el párrafo tercero del artículo 192 de la ley de amparo. 

 

Artículo 192. [...] Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano 

judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su 
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caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además 

de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la 

República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. 

 

El peligro que se advierte del texto de la ley reglamentaria es la posible interpretación de este 

artículo en el sentido de que el superior jerárquico queda ajeno de las potenciales sanciones ante 

el incumplimiento de la sentencia con tan sólo dar la orden de cumplir la sentencia a su 

subordinada. Esto es así pues si bien el artículo 194 de la propia ley señala que la autoridad 

requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las 

sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el 

amparo, el artículo 192 establece con gran claridad que al superior jerárquico se le requerirá 

“bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una 

multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable”.  

 

El segundo riesgo identificado también versa sobre los superiores jerárquicos, específicamente 

el alcance de la responsabilidad por incumplimiento. Si el superior jerárquico de la autoridad 

responsable no diera la orden de cumplir la sentencia ¿se podría requerir al superior de este 

último, es decir, al superior jerárquico del superior jerárquico y así sucesivamente? ¿en caso de 

ser omisos se les podría imponer una multa a todos ellos? ¿se les podría destituir y/o consignar 

en caso de que persistiera el incumplimiento? En mi opinión, la vigente ley no es clara al 

respecto. A diferencia de la abrogada ley de amparo que en sus artículos 105 y 107 expresamente 

contemplaba una pluralidad de superiores jerárquicos e incluso un segundo nivel de superior 

jerárquico, la vigente ley siempre hace referencia en singular a la superioridad jerárquica de la 

autoridad responsable.35 

                                                
35Artículo 105.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la 

ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución 

en la hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de 

Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o 

a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a 

cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará 

directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y 

tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. [...] 
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Esta situación propiamente no califica como un obstáculo para el cumplimiento pronto y 

completo de las sentencias, mas sí de una estructura ineficiente. Que el superior jerárquico esté 

en conocimiento de una falta de alguna de sus subordinadas y por ello pueda incurrir en 

responsabilidad desde luego conminará al superior a ejercer presión sobre la subordinada para 

solucionarlo, de forma que es plausible considerar que a mayor cantidad de superiores en 

conocimiento de la falta y sujetos a una potencial sanción, acontecerá mayor presión sobre la 

autoridad responsable del cumplimiento. 

 

Por lo que respecta al Acuerdo General 10/2013, las observaciones se podrían calificar de 

menores. Se resalta que no hay una sola mención expresa del artículo 195 de la ley de amparo, 

no contempla la palabra “extemporáneo”, “atenuante” ni ninguna otra que haga referencia al 

contenido de este artículo. En general, el Acuerdo contempla con detalle la forma de proceder 

ante diversos supuestos, pero no hay expresas consideraciones sobre el cumplimiento 

extemporáneo injustificado.  

 

Si bien el punto tercero del Acuerdo contempla la posibilidad de que el ministro ponente 

presente ante el Pleno un proyecto donde se proponga la separación del cargo y/o consignación 

del titular de la o las autoridades vinculadas al cumplimiento de la respectiva sentencia 

concesoria y de su superior jerárquico (para lo cual se supone que hubo una valoración por parte 

del ministro de las justificaciones hechas valer por las autoridades mencionadas), esta propuesta 

de proyecto está condicionada a los supuestos del punto segundo del Acuerdo, en los que no se 

encuentra que el a quo estuvo en conocimiento de que la sentencia había quedado cumplida, 

pero consideró injustificado el cumplimiento extemporáneo y decidió continuar con el 

procedimiento. En otras palabras, el Acuerdo General es omiso sobre la tramitación de los 

incidentes que llegan a la SCJN porque el Tribunal Colegiado estuvo en conocimiento de que 

la sentencia había sido cumplida, pero consideró que el cumplimiento extemporáneo fue 

                                                
Artículo 107.- Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observarán también cuando se retarde el 

cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o 

de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.  

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de 

las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo.  
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injustificado y, en consecuencia, continuó con el procedimiento remitiendo el incidente a la 

Corte.  

 

El supuesto descrito podría no representar un obstáculo para sancionar a las autoridades que 

sean contumaces y tampoco una amenaza para el cumplimiento pronto y completo de las 

sentencias, pues todo se resume a la valoración del ministro sobre las justificaciones que 

manifieste la autoridad responsable y si encontrase injustificado el cumplimiento extemporáneo, 

el artículo 195 de la ley de amparo es claro sobre la consecuencia jurídica. Sin embargo, un 

criterio de la Corte emitido un año después hace que la amenaza se vea más real pues pareciera 

que no hay mucho interés del Máximo Tribunal en aplicar lo dispuesto por el artículo 195 de la 

ley de amparo. La jurisprudencia P./J. 56/2014 (10a.) aporta sustantivamente a desarrollar el 

PESA, sin embargo, desafortunadamente el final del criterio dice: 

 

“[...] En estos casos [cuando la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera 

posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución, es decir, 

cuando ocurre un cumplimiento extemporáneo], se deberá analizar si existen elementos para 

continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la 

separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante 

considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera 

preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen 

con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de 

las sentencias de amparo.” [énfasis añadido]  

 

La mención expresa de lo que no es la intención preponderante del procedimiento justo después 

de hablar sobre evaluar la continuación del incidente de inejecución, me parece sumamente 

peligrosa en el sentido de que envalentona a jueces y magistrados a no continuar el análisis 

sancionatorio del PESA una vez que ocurra el cumplimiento, ignorando de esta manera lo 

dispuesto por el artículo 195.36 

 

                                                
36 Este mismo peligro es advertido en Alejandro Casillas Hidalgo, “Estrategias y alternativas para eficientar el 

juicio de amparo en su etapa de ejecución y cumplimiento de sentencias”. (Investigación monográfica para obtener 

el grado de maestro en Derecho, Universidad Autónoma de Nayarit. 2017), 79. 

http://dspace.uan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1140/2017%20-

%20ESTRATEGIAS%20Y%20ALTERNATIVAS%20PARA%20EFICIENTAR%20EL%20JUICIO%20DE%2

0AMPARO%20EN%20SU%20ETAPA%20DE%20EJECUCION%20Y%20CUMPLIMIENTO%20DE%20SEN

TENCIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado: 11 enero 2019).  
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Una parte del Acuerdo que sin necesidad de interpretación se presenta ineficiente para conseguir 

el cumplimiento pronto y completo de las sentencias de amparo es el párrafo tercero del punto 

quinto. Esta parte contempla que vencido el plazo al que se refiere la fracción II del Punto 

Tercero del Acuerdo General (la ampliación de plazo para cumplir la sentencia, a solicitud de 

la autoridad responsable), el Ministro Ponente nuevamente “podrá proponer al Pleno la 

ampliación del plazo correspondiente a solicitud debidamente justificada de la o las autoridades 

vinculadas [...]” La estructura del procedimiento contempla suficientes requerimientos y 

concesión de plazos como para que la SCJN plantee un plazo adicional carente de sustento de 

cualquier tipo. El actual procedimiento, de forma muy sintetizada, sustenta la destitución y/o 

consignación de una autoridad responsable cuando el asunto llega a la Suprema Corte y no queda 

cumplida la sentencia o cabalmente justificado su incumplimiento en el primer plazo que el 

Máximo Tribunal otorga para ello. 

 

Por último sobre el Acuerdo, aunque no puede calificarse como un claro obstáculo para el fin 

del PESA, sí se puede calificar de piadoso o insensato el punto cuarto, fracción III, primera 

línea. En el supuesto de que el Ministro Ponente estime proponer la destitución y/o 

consignación, pero antes de presentar al Pleno el referido proyecto, la autoridad contumaz 

remitiera al Alto Tribunal constancias mediante las que pretenda acreditar el cumplimiento del 

fallo protector, “podrá, en su caso, presentar ante la Sala de su adscripción proyecto de 

resolución en el que: [...] III. Se proponga la causa de justificación del incumplimiento y el plazo 

razonable que se otorgará a la responsable para el debido cumplimiento [...]” Los términos 

empleados en el Acuerdo pudieran generar confusión, permiten pensar que el ministro ponente 

pudiera desempeñar una especie de “suplencia de la defensa” y una oportunidad adicional a la 

o las autoridades responsables para evitar ver aplicadas en ellas, la destitución y/o consignación 

siendo que ni la CPEUM ni la ley de amparo siquiera insinúan que la SCJN pueda proceder de 

tal forma.  

 

Poniendo de lado lo anterior por un momento y haciendo una lectura en pro del cumplimiento 

pronto y completo de las sentencias, los términos empleados podrían interpretarse en el sentido 

de que el ministro podrá “exponer” la o las causas hechas valer por la autoridad responsable a 

efecto de que la Sala de su adscripción vote sobre su validez. En este último sentido, hay que 
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recordar que para que un incidente de inejecución llegue a la SCJN es porque un Juez de Distrito 

y un Tribunal Colegiado (caso de amparo indirecto) previamente consideró que era inexcusable 

el incumplimiento. De forma que resulta un poco incrédulo que en etapas previas a la SCJN, la 

autoridad no haya tenido justificación para haber incumplido, pero después sí. 

 

Por lo que respecta a las tesis y jurisprudencias, se identificaron varias que en mi opinión 

contemplan algunos criterios que afectan o podrían afectar la celeridad y/o el completo 

cumplimiento de las sentencias. Dentro de este conjunto sólo se exponen aquellas cuya vigencia 

y potencial afectación al PESA es indubitable. El primero de estos criterios es la jurisprudencia 

XXII.1o. J/2 (10a.) de Tribunales Colegiados.  

 

“INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEADO 

POR UN JUEZ DE DISTRITO, ANTE EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA 

EJECUTORIA DE AMPARO. De la interpretación lógica y sistemática a los artículos 192, 193 y 

196 de la ley de la materia, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se colige que para dar 

trámite a la inejecución de sentencia, tratándose de juicios de amparo indirecto, es necesario que 

el juzgador, previamente, haga el pronunciamiento relativo a si la ejecutoria se encuentra o no 

cumplida, y sólo para el caso, de que no esté cumplida, no lo esté totalmente o correctamente, o 

bien, se considere de imposible cumplimiento, deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado de 

Circuito en turno, a efecto de que dicte la resolución que corresponda, en la que puede reiterar que 

hay incumplimiento, único supuesto en el que procede enviar los autos a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable 

y, en su caso, de su superior jerárquico. En congruencia con lo anterior, cuando el Juez de amparo 

considera que la autoridad responsable dio cumplimiento en forma extemporánea a la ejecutoria 

de garantías, es improcedente dar trámite a la inejecución de sentencia, pues este supuesto, no está 

previsto expresamente en la legislación examinada.”37 

 

El potencial problema con esta jurisprudencia de Colegiados son las últimas líneas al señalar 

“cuando el Juez de amparo considera que la autoridad responsable dio cumplimiento en forma 

extemporánea a la ejecutoria de garantías, es improcedente dar trámite a la inejecución de 

sentencia, pues este supuesto, no está previsto expresamente en la legislación examinada.” pues 

categóricamente se pronuncia sobre la improcedencia sin distinguir si el cumplimiento 

extemporáneo es o no justificado. Desde mi lectura, esta jurisprudencia claramente no consideró 

                                                
37 Tesis: XXII.1o. J/2 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, 

página 2746. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEADO POR 

UN JUEZ DE DISTRITO, ANTE EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA EJECUTORIA DE 

AMPARO. 
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el artículo 195 de la LAMP. En refuerzo de lo anterior encontramos la jurisprudencia P./J. 

60/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la SCJN unos meses después, la cual señala: 

 

“[...] Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de 

amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de 

las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el 

órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese 

hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 

195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de 

responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que 

corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación 

para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones 

previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. [...]” 

 

El riesgo, desde luego, es que injustificadamente se declaren improcedentes incidentes de 

inejecución cuyo inicio sea a causa de que el JD consideró injustificado el cumplimiento 

extemporáneo. El segundo de los criterios para este apartado, pudiendo significar un ligero 

retraso en el cumplimiento pronto de las sentencias, es una de las jurisprudencias que emitió el 

Pleno de la Corte en noviembre de 2014: P./J. 54/2014 (10a.). La parte que preocupa es la 

siguiente: 

 

[...] Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá 

multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo 

razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el 

procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. [...]38 

 

¿Esperar un plazo razonable antes de iniciar el procedimiento ante el Tribunal?... ¿para ver si 

con la multa la autoridad ya se lo toma en serio y cumple?... ¿y si para que se lo tome en serio 

mejor se remite como establece la ley? Desde mi lectura, la Corte legisló creando ese “momento 

de espera” que no contempla la ley. El artículo 193 es muy claro al señalar que transcurrido el 

                                                
38 Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I, página 19. PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO INDIRECTO. 
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término concedido y sin que haya cumplimiento, se hará el pronunciamiento respectivo, se 

impondrá la multa correspondiente y se remitirá a la superioridad. Al incorporarse la espera de 

un plazo razonable se abre una puerta más a dilaciones innecesarias en perjuicio de la persona 

amparada. 

 

En tercer lugar, recordemos la parte final de la jurisprudencia P./J. 56/2014 (10a.) que se expuso 

al abordar el Acuerdo General 10/2013. Adicional a lo comentado previamente, es argumentable 

que esa parte de la jurisprudencia es contraria a la primera parte de la jurisprudencia 1a./J. 

29/2007 de la Primera Sala: 

 

“La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación 

del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables 

para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor 

público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea 

procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal 

Federal.” [énfasis añadido] 

 

En cuarto lugar, la jurisprudencia 2a./J. 151/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Corte: 

 

“RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL 

AUTO QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede 

en amparo indirecto contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que 

por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable 

en la sentencia definitiva. Por su parte, el sistema de ejecución de sentencias contenido en la Ley 

de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida 

para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas sanciones a imponer con el propósito de 

lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, sin que su principal objetivo sea enjuiciar a las 

autoridades responsables. Entonces, si el incidente de inejecución de sentencia tiene como fin 

verificar la regularidad del procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para 

determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, el auto 

en el que el Juez de Distrito niega su apertura no causa perjuicio trascendental ni grave a la quejosa, 

que no sea reparable con la resolución emitida al respecto por el Tribunal Colegiado de Circuito 

o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que con posterioridad el juzgador estime 

procedente tramitar la incidencia en cuestión, ante la subsistencia de la actitud contumaz de la 

autoridad responsable, por lo que es improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de 

dicho auto.” 
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Previo a señalar las razones por las que este criterio podría afectar el completo y pronto 

cumplimiento de una sentencia, es necesario recordar el texto completo del artículo 97, fracción 

I, inciso e):  

 

“Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes 

resoluciones: [...] e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de 

suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza 

trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la 

sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de 

dictada la sentencia en la audiencia constitucional;” [énfasis añadido] 

 

El argumento central para sostener la improcedencia es que lo que sea que se le cause a la parte 

quejosa por negar la apertura del incidente de inejecución, puede ser reparable en resolución 

posterior ya sea de TCC o SCJN. Me parece que la jurisprudencia se equivoca porque podría 

acontecer una imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo en razón del tiempo 

transcurrido desde la negativa de apertura del incidente hasta la resolución posterior de la que 

habla la jurisprudencia. Por otro lado, suponiendo que haya lugar a un cumplimiento sustituto, 

es insensato pensar que este va a tutelar los derechos del quejoso de igual manera como lo 

hubiera hecho el cumplimiento original.  

 

De igual manera, entre la negativa de apertura del incidente y la posterior resolución podría 

acontecer un cambio en las personas titulares como autoridades responsables, lo que 

inevitablemente sumaría al tiempo de espera para ver cumplida la sentencia (en lo que el nuevo 

titular se pone al tanto de la situación general en su oficina, en lo que se pone al tanto de la 

sentencia de amparo pendiente de cumplirse, en lo que el JD dicta los nuevos requerimientos y 

se notifican). Todo lo anterior con independencia de que subsista o no la actitud contumaz de la 

autoridad responsable. 

 

Ahora, conforme a la jurisprudencia, la resolución posterior está sujeta a la subsistencia de la 

actitud contumaz de la autoridad responsable… ¿y si el JD ha demostrado excesiva tolerancia 

para con la autoridad responsable que justamente eso es lo que motivó a la parte quejosa a 
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solicitar la apertura del incidente? Podría suceder que el JD esté requiriendo y requiriendo el 

cumplimiento y no multa ni remite a la superioridad (tal y como sucedió en el IISA 296/2016 

analizado más adelante). Esta jurisprudencia deja a la parte quejosa en total merced del JD para 

cuando este considere que ya hay contumacia suficiente como para remitir a la superioridad.  

 

Como observación final a esta jurisprudencia, se insiste en que las afirmaciones de la Corte en 

el sentido de que el principal objetivo del sistema de ejecución de sentencias no sea enjuiciar a 

las autoridades responsables, me parece que abonan a que los jueces de distrito guarden excesiva 

e infundada tolerancia para con las autoridades responsables del cumplimiento. 

 

Por último, mencionar que se identificaron algunas jurisprudencias y tesis aisladas que plantean 

un “principio de ejecución” y “núcleo esencial de la sentencia” que facilitaban (o facilitan) 

frenar o “desechar” los incidentes de inejecución de sentencia (con las dilaciones que eso puede 

significar para el cumplimiento de las sentencias) pues sostienen, en resumen, que ante la 

materialización de actos tendentes al cumplimiento, lo procedente sería declarar la 

improcedencia o declarar sin materia el incidente.39 Estas tesis y jurisprudencias no tienen 

anotaciones de haber sido superadas por criterios posteriores ni ninguna otra anotación en el 

Semanario Judicial que permita tener plena certeza de que han perdido vigor, de forma que, en 

                                                
39 Para profundizar en el “principio de ejecución” y “núcleo esencial de la sentencia” se pueden consultar las tesis 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL INCIDENTE DE, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRA EN LA ABSTENCIÓN TOTAL DE CUMPLIR LA EJECUTORIA 

DE AMPARO. de la Cuarta Sala con número de registro 207941; SENTENCIAS DE AMPARO. SU 

CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIÉNDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE 

LO DIFICULTEN O IMPIDAN. de la Tercera Sala con número de registro 206968; 3a./J. 20/93 INEJECUCIÓN 

DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE ESTE INCIDENTE SI A LA FECHA DE SU FORMULACIÓN 

EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN. de la Tercera Sala con número de registro 206651; P. LXV/95 

INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE "PRINCIPIO DE 

EJECUCIÓN" QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O 

PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO 

ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL 

CUMPLIMIENTO. del Pleno con número de registro 200307; 1a./J. 63/2002 INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA 

DEL AMPARO. de Primera Sala con número de registro 185736; 1a./J. 82/2004 INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO 

DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. de la Primera Sala con número de registro 

180337; P./J. 87/2010 INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS 

CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. del Pleno con número de registro 163808. 
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estricto sentido, su invocación y aplicación en la actualidad es posible. Esto es así pues el 

artículo transitorio sexto del decreto por el que se expidió la nueva ley de amparo señala que la 

jurisprudencia integrada conforme a la ley de amparo anterior continuará en vigor en lo que no 

se oponga a la nueva ley, quedando así al arbitrio del juzgador si los criterios del “principio de 

ejecución” y “núcleo esencial de la sentencia” son o no contrarios a la nueva ley de Amparo.40  

 

En mi opinión, estas tesis y jurisprudencias serían contrarias al artículo 195 de la nueva ley y a 

la jurisprudencia P./J. 60/2014, sin embargo, ya hubo magistrados que no compartieron mi 

criterio.41 Se identificaron dos tesis emitidas después de la expedición de la nueva ley de amparo 

cuyo argumento para declarar sin materia un incidente de inejecución de sentencia precisamente 

se apoya en el “principio de ejecución” y “núcleo esencial de la sentencia”: INCIDENTE DE 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL HECHO DE QUE SE DECLARE SIN MATERIA 

PORQUE DURANTE SU TRÁMITE SE CONSTATE LA REALIZACIÓN DE ACTOS 

TENDENTES A CUMPLIR LO ORDENADO EN LA EJECUTORIA DE AMPARO, NO 

PREJUZGA NECESARIAMENTE SOBRE POSIBLES EXCESOS O DEFECTOS EN EL 

CUMPLIMIENTO, NI PRIVA AL QUEJOSO DE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR, EN 

SU CASO, ESOS SUPUESTOS,42 e INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN, LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA SOBRE EL PRETENDIDO CUMPLIMIENTO 

DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.43  

 

                                                
40 TRANSITORIOS [...] SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo 

que no se oponga a la presente Ley. 
41 César Villanueva Esquivel, en su artículo “El último eslabón de la justicia: la falta de ejecución de las sentencias” 

publicado en la revista Nexos, afirma que una de las causas sobresalientes para declarar sin materia los incidentes 

de inejecución de sentencia que ingresaron a TCC, fue “la acreditación del cumplimiento del núcleo esencial de la 

sentencia de amparo (sin que se pronuncie sobre el cumplimiento total)”. 
42 Tesis: II.2o.P.26 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, 

página 2925. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL HECHO DE QUE SE DECLARE SIN 

MATERIA PORQUE DURANTE SU TRÁMITE SE CONSTATE LA REALIZACIÓN DE ACTOS 

TENDENTES A CUMPLIR LO ORDENADO EN LA EJECUTORIA DE AMPARO, NO PREJUZGA 

NECESARIAMENTE SOBRE POSIBLES EXCESOS O DEFECTOS EN EL CUMPLIMIENTO, NI PRIVA AL 

QUEJOSO DE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR, EN SU CASO, ESOS SUPUESTOS. 
43 Tesis: I.5o.A.8 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, 

página 3069. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA 

CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA SOBRE EL 

PRETENDIDO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 
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El incidente de inejecución de sentencias de amparo. Estudio de casos 

Ya se dijo que el procedimiento de ejecución de sentencias es el conjunto de acciones 

establecidas en ley tendentes a conseguir de la manera más pronta la materialización de todos 

los puntos resolutivos contenidos en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria. Si 

dentro de este procedimiento persiste el incumplimiento de la sentencia o acontece un 

cumplimiento extemporáneo que se estima injustificado, procederá entonces la apertura del 

incidente de inejecución de sentencias.  

 

¿Qué es un incidente de inejecución de sentencias de amparo (IISA)? 

Con base en el profundo análisis realizado en el primer capítulo y todos los criterios expuestos 

hasta el momento, podemos resumir que el incidente de inejecución de sentencia de amparo 

(IISA) es el proceso dentro del PESA que inicia con el reenvió de los autos por parte del Juez 

de Distrito/Tribunal Unitario o Tribunal Colegiado a la superioridad, después de haberse 

impuesto las multas procedentes ante una actitud contumaz por parte de las autoridades 

responsables y que termina con el cumplimiento de la sentencia. 

 

No obstante lo anterior, se debe precisar que la inejecución y por ende, la contumacia de la 

autoridad, en opinión de la Corte, se actualizan antes: “como ya ha sostenido esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el desacato se da desde el momento mismo en que la responsable no 

cumple en el término de veinticuatro horas con la sentencia respectiva o bien dentro de un plazo 

razonable”,44 la inejecución “jurídicamente sucede desde el momento mismo en que se vence el 

término señalado en la determinación del Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito de 

que se ha concedido la protección constitucional y debe acatarse en un plazo que debe 

considerarse fatal [...].”45 

 

Como se pudo apreciar en el primer capítulo, el camino que tiene que recorrer un asunto de 

inejecución para llegar a la SCJN es largo y con muchos filtros. Incluso si uno de estos asuntos 

                                                
44 Incidente de inejecución de sentencia 117/2015. Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en sesión del día veinticinco de mayo de dos mil quince. Página 12 del engrose. 
45 Ibidem página 13. 
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llega a la SCJN, aún tiene algunos pasos que recorrer antes de llegar a la destitución y/o 

consignación. Sabiendo lo anterior, conocer la cantidad de estos asuntos que llegan a la SCJN y 

la cantidad de destituciones y/o consignaciones puede resultar orientador para identificar 

defectos en el PESA.  

 

De acuerdo con los reportes anuales de labores de la SCJN, de 2009 a 2018 la cantidad de 

incidentes de inejecución de sentencia de amparo que llegaron a la SCJN fue de 10,96946 siendo 

notable la disminución en el ingreso de estos asuntos a partir de 2013, año de entrada en vigor 

de la nueva ley de amparo. Y si bien podría hablarse de una tendencia a la baja, se considera 

que 203 casos, que es la cifra reportada para el año 2018, aún es una cantidad muy elevada 

considerando la estructura del PESA. ¿Por qué siguen llegando este tipo de asuntos a la SCJN? 

 

Resulta un trabajo titánico la revisión de todos los incidentes de inejecución de sentencia que 

han llegado a la SCJN, por lo que se optó por estudiar aquellos que se mantuvieron en lo 

indeseable, el incumplimiento. En este sentido, resultaría tal vez aún más laborioso y difícil 

rastrear el desarrollo de un procedimiento hasta su real y completo cumplimiento, de forma que 

se identificó un punto pertinente para delimitar el estudio de casos: la consignación y/o 

destitución. El último párrafo del artículo 198 de la ley de amparo y la jurisprudencia P./J. 

55/2014 (10a.) son claros en señalar que ante la destitución y/o consignación, se ordenará que 

se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de 

cumplimiento ante los nuevos titulares.47 De esta manera, los hallazgos que resulten del análisis 

planteado, podrían ser aplicables al nuevo titular como autoridad responsable dado que éste 

estará sujeto al mismo procedimiento que no consiguió el cumplimiento y que derivó en una 

destitución y/o consignación. 

 

Mediante solicitudes de acceso a la información 0330000174518 y 0330000216919 a la SCJN, 

ésta informó que de 1996 al 31 de diciembre de 2018 ha resuelto la destitución y/o consignación 

de las autoridades responsables en 41 (cuarenta y un) casos. De forma cuantitativa aislada, esto 

                                                
46 Cantidad obtenida a partir de la suma de las cifras reportadas en los Informes Anuales de Labores de la SCJN 

desde 2009 a 2018. 
47 Tesis: P./J. 55/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I, página 18. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SU TRÁMITE EN LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
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podría parecer la mejor estadística de la judicatura federal “¡41 casos en 22 años! las sentencias 

de amparo en México se cumplen de maravilla”... pero si se profundiza un poco, ni siquiera 

desde esa perspectiva la cifra es alentadora. Ya se dijo que el PESA antes de abril de 2013 era 

abismalmente diferente al actual. Desde la promulgación de la nueva ley de amparo hasta el 31 

de diciembre de 2018, la Suprema Corte ha resuelto la destitución y/o consignación de las 

autoridades responsables en 24 (veinticuatro) casos. Cuarenta y un casos en veintidós años 

(1996-2018), 17 en los primeros diecisiete años y 24 en los siguientes cinco… siendo además, 

que la cantidad de incidentes de inejecución que llegaron a la SCJN los cinco años previos a 

2013 es mucho mayor que la cantidad que llegó los cinco años posteriores. 

 

Una posible explicación es que la aplicación de sanciones en el anterior PESA no era creíble y 

la SCJN funcionaba más como una instancia de mediación en vez de una de sanción, sin 

embargo, la manera en cómo se desarrolló antes parece ya no estar vigente, parece que ahora 

ocurre un diferente fenómeno. Lo que debe atrapar nuestra atención es el presente ¿por qué esos 

veinticuatro casos llegaron hasta donde llegaron? La única manera de averiguarlo es estudiar 

cada caso. De los veinticuatro casos bajo el nuevo PESA, uno fue un incidente de inejecución 

derivado de repetición de acto reclamado y dos fueron incidentes de inejecución derivados de 

cumplimiento sustituto, y se aclaró que esos asuntos no iban a ser estudiados en el presente 

trabajo. “Purgando” nuevamente esta cifra, tenemos que son 21 (veintiún) los casos de 

incidentes de inejecución de sentencia “simples” en los que se decidió imponer la sanción de la 

fracción XVI del artículo 107 constitucional.  

 

Estos veintiún casos se reparten en las ponencias de los ministros Eduardo Medina Mora (5), 

José Ramón Cossío (4), Jorge Pardo Rebolledo (4), Alberto Pérez Dayán (2), Juan Silva Meza 

(2), Javier Laynez (1), Alfredo Gutierrez Ortiz Mena (1), Olga Sánchez Cordero (1), José 

Fernando Franco González-Salas (1). Se expondrán los asuntos por orden cronológico con base 

en la fecha en la que la SCJN resolvió procedente la destitución y/o consignación. De estos 

veintiún casos, analicé ocho, más de una tercera parte del total que interesa, para tener una buena 
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y variada muestra buscando que tuviera las más de las causas, situaciones, que obstaculizan 

conseguir el cumplimiento completo y pronto de las sentencias de amparo.48  

 

Para elegir los casos que serían revisados, analizados y expuestos, se compararon algunos 

aspectos de los incidentes como tiempo transcurrido desde que la sentencia causó ejecutoria 

hasta que se resolvió el incidente por la SCJN, tiempo transcurrido desde que el incidente fue 

radicado en la SCJN hasta que fue resuelto, si la destitución y/o consignación fue consecuencia 

de un cumplimiento extemporáneo, etc. De igual manera se buscó no analizar dos incidentes 

que hubiesen sido resueltos por la SCJN en fecha similar, ni que el o la ministro ponente fuera 

el mismo.  

 

 

Caso 1: incidente de inejecución 1566/201349 

Razones para incluir este caso en la muestra: 

1. De los veintiún IISA simples que interesan a esta investigación, han habido tres cuya 

destitución y/o consignación fue debido a un cumplimiento extemporáneo injustificado. 

Y teniendo presente que el artículo 195 de la nueva LAMP se considera la más grande 

mejora en el PESA, conocer aquello que no justifica un cumplimiento extemporáneo es 

de gran relevancia pues puede dar una pista de lo que en sentido contrario sí lo 

justificaría, de forma que se analizarán todos los casos donde se determinó que el 

cumplimiento extemporáneo fue injustificado. Este es uno de esos tres casos, el primero.  

2. Es el primer IISA simple en el que se resolvió destitución y/o consignación después de 

la entrada en vigor de la nueva ley de amparo.  

3. De los veintiún IISA que nos interesan, este es el tercer caso en el que más tiempo 

transcurrió desde que llegó a la SCJN hasta que se resolvió destitución y/o consignación.  

                                                
48 Con el objetivo de lograr una exposición más completa y clara de los casos, en ocasiones se muestra información 

que fue testada en el engrose original. Esa información adicional fue obtenida a partir de alguna sección de la 

página web de la Suprema Corte, o de la página web del Consejo de la Judicatura Federal, o de la sentencia de 

origen del Juzgado de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito. 
49 La sentencia original es de fecha once de agosto de dos mil catorce, sin embargo, el veintitrés de marzo de dos 

mil quince la Suprema Corte procedió a aclararla de oficio. La información analizada y expuesta corresponde al 

texto de la sentencia aclarada. 
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El veintidós de noviembre de dos mil doce, un(a) ciudadano(a) (está testado el nombre) 

promovió juicio de amparo en contra del Jefe del Catastro, Responsable de Verificación Física 

del Catastro y de la Tesorería, todos del Municipio de Torreón, del Estado de Coahuila, y en el 

ámbito de sus respectivas competencias reclamó la determinación, valuación y emisión del 

avalúo catastral número **********, de fecha diez de octubre de dos mil doce, del predio con 

clave catastral **********, así como la retención, cobro y autoliquidación del impuesto sobre 

adquisición de inmuebles y de los derechos de servicios catastrales ********** al millar, 

derivados del avalúo indicado. 

El dieciséis de enero de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito en La Laguna concedió el 

amparo solicitado. En contra de la anterior determinación el Jefe del Catastro Municipal 

interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, quien resolvió en sesión de once de abril 

de dos mil trece, “que el avalúo catastral no afectó el interés jurídico de la quejosa en lo que 

respecta al acto consistente en la retención y cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, 

por lo que determinó modificar la sentencia, sobreseer en el juicio de amparo respecto del 

señalado cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles y conceder el amparo para: 

a) Dejar insubsistente el cobro de pago de derechos por servicios catastrales, y 

b) Regresar la cantidad pagada por ese concepto, sin perjuicio de que si pueden y desean 

las responsables, fundar y motivar debidamente el avalúo catastral relativo al inmueble 

adquirido, hagan el cobro correspondiente.” 

El diecinueve de abril de dos mil trece, el Juez de Distrito requirió al Jefe de Catastro Municipal, 

al Responsable de Verificación Física de Catastro Municipal y Tesorero Municipal, para que 

dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibiéndolas 

que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondría una multa equivalente a cien días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, requirió al Presidente 

Municipal de Torreón, como superior jerárquico de las mencionadas autoridades, para que les 

ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo y en caso de no demostrar que dio esa orden, se 

le impondría una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general en el Distrito 

Federal. Igualmente, hizo del conocimiento de las autoridades requeridas que se les impondría 
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pena de prisión de cinco a diez años, o en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez 

años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública a la autoridad que dolosamente 

incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. 

Por oficio número ********** de dos de abril de dos mil trece, el Secretario del Ayuntamiento 

de Torreón, encargado de dirigir el despacho de los asuntos oficiales del Presidente Municipal, 

señaló que requirió al Tesorero, Responsable de Verificación Física del Catastro y Jefe de 

Catastro para que “sin excusa ni pretexto procedieran a cumplir sin demora con la sentencia 

constitucional y el proveído de referencia, dentro del término que ahí se expresa”.  

Mediante escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil trece, **********, en su carácter de 

Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila, promovió incidente innominado por imposibilidad 

jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En un auto de dos de mayo de dos mil 

trece, el Juez de Distrito determinó desechar dicho incidente innominado y requirió a las 

autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de 

diez días, apercibiéndolas nuevamente con imponerles una multa por el equivalente a cien días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, requirió al Presidente 

Municipal en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, con el 

apercibimiento de imponerle la multa indicada.  

Por oficio número **********, de seis de mayo de dos mil trece, el Subsecretario del 

Ayuntamiento de Torreón, informó al juzgado de Distrito que requirió a las autoridades 

responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el auto de ocho de mayo de dos mil 

trece, el Juez de Distrito tuvo por admitido dicho oficio. Ante el incumplimiento de la ejecutoria, 

el Juez Federal, en auto de veintiuno de mayo de dos mil trece, hizo efectivo el apercibimiento 

e impuso una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a las 

autoridades responsables, así como al Presidente Municipal, en su carácter de superior 

jerárquico; asimismo, ordenó turnar los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Octavo Circuito, para que de estimar inexcusable el cumplimiento, fuera 

remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil trece, el Presidente del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito ordenó formar y registrar el 
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expediente respectivo con el número 28/2013. Por considerar que no se había cumplido con la 

ejecutoria de amparo, en sesión del día veintidós de agosto de dos mil trece, el Tribunal 

Colegiado resolvió como fundado el incidente de inejecución y ordenó remitir los autos a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con testimonio del proyecto de destitución en el que se 

propone ordenar la separación inmediata del Tesorero (autoridad directamente obligada) y del 

Presidente, ambos del Municipio de Torreón, del Estado de Coahuila de Zaragoza, éste último 

como superior jerárquico. Asimismo, para que fuera el Alto Tribunal quien determinara si aplica 

o no las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal.  

El Presidente de la Suprema Corte, mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil trece, 

ordenó formar y registrar el presente incidente de inejecución de sentencia con el número 

1566/2013, requirió al Jefe del Catastro, Responsable de Verificación Física de Catastro y al 

Tesorero, todas del Municipio de Torreón, Coahuila, como autoridades obligadas al fallo 

protector,50 así como al Presidente del citado Municipio, en su calidad de superior jerárquico, 

para que en un plazo de tres días hábiles comprobaran el acatamiento de la ejecutoria de amparo, 

o expusieran y acreditaran las razones que justifiquen el incumplimiento, apercibiéndolas que 

en caso de ser omisas a dicho requerimiento se continuaría el procedimiento pudiendo culminar 

con la separación del cargo y la consignación directa ante el Juez de Distrito por el delito de 

incumplimiento de sentencias de amparo. Se designó como ponente al ministro José Ramón 

Cossío Díaz.  

Por dictamen del ministro ponente de veintiocho de octubre de dos mil trece, y en virtud de que 

se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal el diverso 

oficio ********** del Juez Tercero de Distrito en la Laguna, mediante el cual informó que 

recibió constancias con las que la autoridad pretendió acreditar el cumplimiento, la SCJN 

solicitó la devolución de los autos al Juez de Distrito a fin de que se pronunciara respecto al 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El cinco de noviembre de dos mil trece, la Corte 

recibió un escrito y anexos del Tesorero Municipal. De acuerdo con el engrose, el escrito (en 

resumen) sostuvo la voluntad de la Tesorería en mantener el respeto a las decisiones judiciales 

                                                
50 En la sentencia original, la SCJN ordenó la consignación del Tesorero del Municipio, del Jefe de Catastro 

Municipal y del responsable de Verificación Física de Catastro Municipal, pero en la aclaración de sentencia 

desvinculó a las dos últimas del efecto de la sentencia original en relación a la consignación ante el Juez de Distrito 

en la Laguna. 
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y al estado de derecho, señaló la complicada situación financiera del municipio, que las causas 

de esto son ajenas a su voluntad, anexó algunos estados bancarios a efecto de demostrar lo 

anterior, y señaló medidas que se han llevado a cabo a efecto de hacerse de recursos que le 

permitan dar cumplimiento a las sentencias de amparo en su contra. Y que a pesar de lo anterior, 

se encontraba en imposibilidad de cumplir de manera inmediata las sentencias de amparo 

referidas. 

Por oficio ********** de veintidós de noviembre de dos mil trece, el Juez de Distrito informó 

al Alto Tribunal que por acuerdo de esa misma fecha tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. 

Posteriormente, al cuaderno incidental se agregaron copias simples de un escrito y anexos 

exhibidos por el Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila, el quince de abril de dos mil catorce, 

las cuales el Presidente del Alto Tribunal, por auto de esa misma fecha, ordenó se agregaran al 

expediente, así como también se remitieran copias simples de las mencionadas documentales a 

la ponencia respectiva, con el objeto de que se tuvieran a la vista al momento de dictar el 

pronunciamiento correspondiente.  

La sentencia original de la Corte es de fecha once de agosto de dos mil catorce, sin embargo, el 

veintitrés de marzo de dos mil quince la Suprema Corte procedió a aclararla de oficio. La SCJN 

determinó que el cumplimiento extemporáneo fue injustificado a partir de cuatro 

consideraciones: 

[Primera consideración] Los efectos de la ejecutoria de amparo “no representaban una actuación 

extraordinaria para dicha autoridad, pues se trataba de devolver a la quejosa la cantidad de 

$********** (**********), tal como ya se hizo, pero de manera tardía. [...] 

[Segunda consideración] 72. En cuanto al efecto de devolver a la parte quejosa la cantidad de 

$********** (**********), no generaba mayores problemas dado que de conformidad con el 

artículo 128 del Código Municipal de la Entidad [...], la hacienda pública municipal está a cargo 

de la Tesorería Municipal, quien emitió el cheque con el que el Juez Federal tuvo por cumplida la 

ejecutoria de amparo. 

73. En este orden de ideas, y como ya quedó demostrado, se estima necesario continuar con el 

procedimiento de inejecución regulado por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución 

Federal pues a juicio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

caso se advierte que la autoridad responsable retrasó de forma injustificada el cumplimiento del 

fallo protector.”  
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[Tercera consideración] Sobre el escrito y anexos de la Tesorería recibidos en la Corte el cinco 

de noviembre de dos mil trece, esta consideró que en vista de que el escrito no estaba dirigido 

al cuaderno incidental del incidente 1566/2013, sino a todos aquellos asuntos que en la fecha de 

su presentación se encontraban en etapa de cumplimiento por tratarse de sentencias 

ejecutoriadas, no se encontraba en el supuesto que la autoridad responsable pretendió justificar 

pues el fallo el fallo concesorio del que deriva este incidente de inejecución había sido cumplido 

escasos días antes.  

[Cuarta consideración] Desafortunadamente no resulta útil abordar los dos párrafos que la SCJN 

dedicó a analizar las cantidades involucradas en la falta de recursos financieros que adujo la 

autoridad responsable porque esas cantidades están testadas.51  

Con base en lo anterior, la SCJN resolvió: 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca 1566/2013, se 

refiere. 

SEGUNDO. Se consigna al anterior titular del Municipio Republicano Ayuntamiento de 

Torreón, Coahuila de Zaragoza: 1. Pablo Chávez Rossique, quien ocupaba el cargo de Tesorero 

del Municipio Torreón Coahuila, directamente ante el Juez de Distrito en la Laguna, en turno, 

por haber cumplido de forma extemporánea y sin justificación alguna, la sentencia de amparo 

dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, en los autos del juicio de amparo 

2696/2012, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea juzgado y sancionado por la 

desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267, fracción I, de la Ley de 

Amparo en vigor. 

TERCERO. Se dejan sin efectos las multas impuestas al Presidente Municipal, al Jefe de 

Catastro y al responsable de Verificación Física del Catastro Municipal, todas autoridades del 

                                                
51 Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia se solicitó el engrose sin las cantidades testadas y la respuesta 

del Comité de Transparencia de la SCJN fue ordenarle al Centro de Documentación que generará una versión del 

engrose que mostrara los nombres de las personas involucradas, pero no los números de folios ni las cantidades 

monetarias. Se interpuso recurso de revisión por la respuesta a la solicitud y al cierre de la edición de este trabajo 

no se ha resuelto el recurso. 
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Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, por auto de veintiuno de mayo 

de dos mil trece, por el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna.” 

 

Observaciones al IISA 1566/2013 

En este incidente realmente no hay mucho que comentar. A pesar de no decretar la multa al 

haberse vencido el primer plazo concedido, sin ser obstáculo para ello el recurso interpuesto por 

el Tesorero Municipal, se percibe muy apegada a ley la manera de conducir el PESA por parte 

del Juez Tercero de Distrito en La Laguna. Bastó que venciera el segundo plazo concedido para 

que el Juez hiciera efectivo el apercibimiento, impusiera multa a las autoridades responsables, 

así como a su superior jerárquico y remitiera el asunto al Tribunal Colegiado en turno. Un mes 

y dos días fue el tiempo que transcurrió desde el primer requerimiento del Juez de Distrito y 

hasta que se ordenó la remisión a la superioridad.  

Como contraejemplo del riesgo que advertí en torno a la redacción del artículo 192 de la ley de 

amparo, el Juez de Distrito sí multó al superior jerárquico de las autoridades responsables a 

pesar de los oficios por parte de éste donde comunica al Juez habérsele ordenado a las 

subordinadas cumplir con la sentencia.52 Incluso los tres meses que tardó el Tribunal Colegiado 

en resolver sobre el incidente no parecen excesivos teniendo presente los pocos meses en vigor 

que llevaba la nueva ley de amparo. 

La etapa en la Suprema Corte permite comentar un poco más. Lo primero que resalta es que la 

sentencia del incidente se emitió casi un año después de que el asunto llegara a la Suprema 

Corte, siendo que el Juez de Distrito había declarado cumplida la sentencia de amparo tres meses 

después de que el asunto llegara a la Corte, dicho de otra manera, la resolución de la Corte 

aconteció más de ocho después de que el Juez de Distrito declarada cumplida la sentencia. Es 

curioso como un juicio ordinario puede tomar meses (o incluso años) en avanzar de una etapa 

procesal a otra, y este asunto tardó cuatro meses y veinticinco días en llegar a la SCJN, pero 

tardó once meses en resolverse. ¿La SCJN estaba esperando el desarrollo de los otros incidentes 

iniciados en contra de la misma autoridad responsable y que ya estaban radicados ante ese Alto 

                                                
52 Oficios de dos de abril y seis de mayo, ambos de dos mil trece. 
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Tribunal? Es decir, observando una lógica de “economía del cumplimiento” porque si resolvía 

la destitución y/o consignación, eso implicaría más tiempo para que las sentencias se cumplieran 

(en lo que tomaba posesión el nuevo titular de la Tesorería, en lo que se ponía al tanto de la 

situación general de la Tesorería, en lo que se ponía al tanto de las sentencias de amparo 

pendientes de cumplirse). De ser así ¿por qué resolvió casi un año después de la radicación y no 

un mes antes o un mes después? ¿Llegó un momento donde la autoridad responsable dejó de 

cumplir y la SCJN optó por resolver la destitución y/o consignación? 

Se descarta que la SCJN aguardara para emitir su resolución por las razones expuestas en virtud 

de que el encargo público de las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia 

concluyó el treinta de diciembre de dos mil trece, de forma que estas ya no podían estar llevando 

a cabo cumplimientos desde siete meses antes de la fecha en que la Corte resolvió este incidente 

de inejecución. Se entiende entonces, que la Suprema Corte ya no tuviera urgencia en resolver 

el incidente pues los titulares de las autoridades responsables con sentencias pendientes de 

cumplir ya no podían cumplirlas. Considerando lo recién explicado se podrían condensar las 

preguntas en una: ¿por qué esperó la Corte más de siete meses en resolver este incidente? la 

pregunta es relevante sobre todo por el sentido de la resolución: cumplimiento extemporáneo 

injustificable. 

Conforme al artículo 195 de la ley de amparo, correspondería el inicio de un procedimiento 

penal en contra de quienes tuvieron la responsabilidad del cumplimiento de la sentencia. En este 

sentido, a mayor tiempo de iniciar la acción penal, podríamos decir que hay mayor probabilidad 

de elusión de la justicia. En siete meses los anteriores titulares pudieron cambiar de residencia 

al extranjero o tal vez ocuparon algún encargo público que les proveyera de fuero, haciendo más 

complicada la imposición de sanciones por el cumplimiento extemporáneo injustificado de la 

sentencia de amparo. 

Lo segundo que resalta es que nuestro Máximo Tribunal dejó sin efectos las multas impuestas 

por el Juez de Distrito al Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza basándose en 

lo establecido en el artículo 192 de la ley de amparo. Desafortunado criterio de la Corte que 

reafirma el riesgo advertido al inicio del capítulo y que al ser una decisión del Tribunal de mayor 

jerarquía en México, indudablemente podría establecer un patrón de resolución.  
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Toca comentar la argumentación de la Corte sobre el carácter injustificable del cumplimiento 

extemporáneo. Se planteó que esto podría dar mucha luz sobre lo que sí se podría considerar 

justificable, pero tristemente no fue así con este caso. La primera consideración de la Corte es 

una falacia. Que la autoridad responsable hubiera podido dar cumplimiento a la sentencia no 

significa que estaba en aptitud de cumplir en momentos anteriores. Para llegar a tal 

determinación, la SCJN debió abordar los estados bancarios, situación que el engrose no 

menciona que hubiera realizado. 

La segunda consideración es otra falacia. Que la autoridad estuviera legalmente facultada para 

ejecutar el acto al que le constreñía la sentencia, no genera ni garantiza automáticamente los 

recursos presupuestales para ello. La tercera consideración no parece otra cosa sino un 

argumento formalista con base en la temporalidad que trata de ignorar la idea detrás del escrito 

de la Tesorería: la falta de recursos económicos para dar cumplimiento a la sentencia. 

Al no haber argumentos contundentes sobre la aptitud de la autoridad responsable para cumplir 

la sentencia desde que causó ejecutoria hasta finales de octubre de dos mil trece cuando la 

Tesorería dio cumplimiento, podemos señalar que lo único que este caso dice sobre aquello que 

no es justificado para la SCJN es: tardarse más de seis meses en dejar insubsistente un cobro y 

pagar una cantidad de dinero. A todas luces parece injustificado tardar seis meses en dejar 

insubsistente un cobro, pero se insiste que calificar de esa manera la no devolución de cierta 

cantidad de dinero exige realizar una valoración de otros elementos, de la cual no se encontró 

evidencia de que la Corte la haya realizado.  

 

Caso 2: incidente de inejecución 1858/2013 

Razones para incluir este caso en la muestra: 

1. De los veintiún IISA simples que interesan a esta investigación, han habido tres cuya 

destitución y/o consignación fue debido a un cumplimiento extemporáneo injustificado. 

Y teniendo presente que el artículo 195 de la nueva LAMP se considera la más grande 

mejora en el PESA, conocer aquello que no justifica un cumplimiento extemporáneo es 

de gran relevancia pues puede dar una pista de lo que en sentido contrario sí lo 
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justificaría, de forma que se analizarán todos los casos donde se determinó que el 

cumplimiento extemporáneo fue injustificado. Este es uno de esos tres casos, el segundo.  

2. Es el segundo IISA simple en el que se resolvió destitución y/o consignación después de 

la entrada en vigor de la nueva ley de amparo (el primero sin aclaración de sentencia).  

3. De igual manera, este asunto colabora con el criterio de tener un caso con diferente 

ministro ponente al resto de los analizados. El ponente de este incidente fue el ministro 

Jorge Pardo Rebolledo. 

El catorce de noviembre de dos mil doce, la ciudadana Alma presentó demanda de amparo en 

contra del (i) Jefe de Catastro Municipal, (ii) Responsable Verificación Física de Catastro 

Municipal, y (iii) Tesorería Municipal, todos del Municipio de Torreón, Coahuila, siendo los 

actos reclamados determinados avalúos catastrales, y una retención, cobro y autoliquidación de 

un impuesto. Al día siguiente, el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila 

admite demanda. 

El siete de enero de dos mil trece se concede el amparo para efectos de que se deje insubsistente 

el dictamen de valuación catastral, así como para que dejen insubsistentes los cobros del pago 

de derechos por servicios catastrales y del impuesto sobre adquisición de inmuebles reclamados 

y se regresen las cantidades pagadas por esos conceptos. El veintidós de enero siguiente, el Jefe 

de Catastro Municipal interpuso recurso de revisión que fue admitido a trámite el siete de febrero 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 

El Colegiado resolvió confirmar la sentencia el dieciocho de abril de dos mil trece, de forma 

que el veinticinco de abril siguiente, el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables 

Jefe de Catastro Municipal, Responsable Verificación Física de Catastro Municipal, y Tesorero 

Municipal, para que en el término de tres días, posteriores a su notificación, dieran cumplimiento 

a lo ordenado en la sentencia de amparo, apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se 

les impondría una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 

asimismo, se requirió al Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, en su calidad de superior 

jerárquico de aquellas, a fin de que dentro del plazo de tres días, les ordenara cumplir con la 

sentencia de amparo, apercibido que en caso de no demostrar que dio la orden, también se le 

impondría una multa por la misma cantidad, requerimiento que reiteró en los mismos términos, 

por acuerdo de diez de junio del mismo año.  
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El diecisiete de junio de dos mil trece, el Juez de Distrito tuvo por recibido el oficio signado por 

el Secretario del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila (en representación del presidente 

municipal), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de junio de dos mil trece 

informó que requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables. 

El treinta y uno de julio siguiente, al advertir que no obraba constancia de que las autoridades 

responsables hubieran dado cumplimiento al requerimiento de diez de junio, el Juez hizo 

efectivo el apercibimiento e impuso a cada una de las autoridades responsables una multa por 

el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y remitió los 

autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno. 

El dieciséis de agosto de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Octavo Circuito admitió y radicó a trámite el cuaderno incidental, ordenó 

notificar a las partes y requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de 

tres días expusieran las razones por las que no habían dado cumplimiento o en su caso, 

manifestaran la imposibilidad material o jurídica que les impedía hacerlo. En sesión de diecisiete 

de octubre de dos mil trece, ante la omisión de las responsables a dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, el TCC declaró parcialmente fundado el incidente de inejecución pues el 

Presidente Municipal sí había acreditado requerir el cumplimiento de la sentencia a las 

autoridades responsables, y remitió al asunto a la SCJN. 

El veintiocho de octubre siguiente el Presidente de la SCJN (Juan N. Silva Meza), ordenó formar 

y registrar el expediente relativo al incidente de inejecución de sentencia, con el número 

1858/2013, requirió al Tesorero, Jefe de Catastro, Responsable de Verificación Física como 

"autoridades obligadas al cumplimiento", y al Presidente Municipal como su superior 

jerárquico, “para que en un plazo de tres días contados a partir de la notificación del mencionado 

acuerdo, acreditaran haber acatado el fallo protector, o bien, justificaran la causa del 

incumplimiento y, turnó el expediente a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

para la elaboración del proyecto respectivo.”  

El treinta y uno de octubre siguiente, la SCJN recibió oficio firmado por Jefe de la Unidad 

Catastral y por el Responsable de la Verificación Física del que se advierte que el veinticuatro 

de octubre de dos mil trece, se dejó sin efectos la elaboración, determinación, valuación y 
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emisión del avalúo catastral número **********, de fecha tres de octubre de dos mil doce. 

Asimismo, el seis y siete de noviembre de dos mil trece, se recibieron constancias en la SCJN 

de las que se desprende que la Tesorería Municipal de Torreón, Coahuila emitió cheque en favor 

de la quejosa, lo que el Juzgado Tercero de Distrito hizo del conocimiento de la quejosa, 

mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil trece. El cinco de noviembre de dos mil 

trece, la Corte recibió un escrito y anexos del Tesorero Municipal. De acuerdo con el engrose, 

el escrito (en resumen) sostuvo la voluntad de la Tesorería en mantener el respeto a las 

decisiones judiciales y al estado de derecho, señaló la complicada situación financiera del 

municipio, que las causas de esto son ajenas a su voluntad, anexó algunos estados bancarios a 

efecto de demostrar lo anterior, y señaló medidas que se han llevado a cabo a efecto de hacerse 

de recursos que le permitan dar cumplimiento a las sentencias de amparo en su contra. Y que a 

pesar de lo anterior, se encontraba en imposibilidad de cumplir de manera inmediata las 

sentencias de amparo referidas. 

El quince de noviembre, el ministro ponente solicitó la devolución de los autos al Juzgado del 

conocimiento, a fin de que éste se pronunciara respecto del cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo. El veintisiete de noviembre siguiente, el Juez Tercero de Distrito determinó que las 

autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo. Por su parte, al resolver el 

incidente en sesión del once de agosto de dos mil catorce, la SCJN determinó que el 

cumplimiento fue extemporáneo sin justificación alguna. El Máximo Tribunal no advirtió 

dificultad en el cumplimiento del fallo protector... 

“[...] pues este se tendría por cumplido, únicamente con la determinación de nulidad o 

insubsistencia del dictamen de valuación catastral, los cobros del pago de derechos por servicios y 

el impuesto sobre adquisición de inmuebles y la devolución de estos últimos [...]  

En esas circunstancias, el cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo, fuera de los 

plazos que para ello otorgó, varias veces, el Juez de amparo e incluso el Tribunal Colegiado que 

conoció del incidente respectivo, no tiene justificación y por ende, es procedente aplicar a las 

autoridades responsables: Tesorero Municipal, Jefe de Catastro Municipal y Responsable de 

Verificación Física de Catastro Municipal, de Torreón, Coahuila, las sanciones previstas en la 

fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Lo anterior, porque como ha quedado asentado, no existe excusa en el retraso del cumplimiento 

del fallo protector, toda vez que, por la simplicidad de los actos a realizar, éstos pudieron acatarse 

antes de que se le diera trámite al incidente de inejecución de sentencia, que culminara en esta 

instancia; sin embargo, no fue sino hasta que los autos se radicaron en este Supremo Tribunal, 
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cuando las autoridades cumplieron con el mismo, sin expresar justificación alguna por el 

acatamiento extemporáneo de la sentencia de amparo. 

Pues además, si tomamos en cuenta, que conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo, si las 

autoridades responsables hubiesen demostrado que la ejecutoria estaba en vías de cumplimiento o 

al menos, manifestada la justificación del retraso para ello, el órgano judicial de amparo incluso, 

hubiere podido ampliar el plazo concedido. Lo que no aconteció en la especie, en virtud de que en 

ningún momento las autoridades responsables informaron al Juzgado de Distrito del conocimiento, 

alguna razón que justificara la complejidad para cumplir con la sentencia o los tiempos que 

necesitaban para lograrlo, por el contrario, fueron totalmente omisas a los requerimientos 

formulados.  

De lo anterior deriva que, si el primer requerimiento a las autoridades responsables, para cumplir 

con la ejecutoria de amparo, se hizo el veinticinco de abril de dos mil trece y, éstas, pese a las 

gestiones incluso de su superior jerárquico, no acataron el fallo protector, sino hasta el veinticinco 

y treinta y uno de octubre del mismo año, –fecha de presentación de las constancias de 

cumplimiento, ante el Tribunal Colegiado y Juzgado de Distrito del conocimiento– esto es, seis 

meses después de haber sido requeridas, sin que en dicho plazo demostraran o al menos 

manifestaran alguna causa que justificara el retraso para dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, es inconcuso que dichas autoridades deban ser sancionadas, por la conducta contumaz que 

presentaron en esa temporalidad.” 

 

Por lo que respecta al superior jerárquico, la SCJN determinó que no es procedente imponer las 

mismas sanciones, y revocó la multa que le impuso el Juez de Distrito, toda vez que, “actuó de 

conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de la materia, ya que dio la orden 

de cumplir con la ejecutoria, lo que demostró con los oficios respectivos, emitidos dos días 

después del requerimiento del diez de junio de dos mil trece, realizado por el juzgador.” Sobre 

el escrito y anexos de la Tesorería recibidos en la Corte el cinco de noviembre de dos mil trece, 

esta consideró que en vista de que el escrito no estaba dirigido al cuaderno incidental del 

incidente 1858/2013, sino a todos aquellos asuntos que en la fecha de su presentación se 

encontraban en etapa de cumplimiento por tratarse de sentencias ejecutoriadas, no se encontraba 

en el supuesto que la autoridad responsable pretendió justificar pues el fallo el fallo concesorio 

del que deriva este incidente de inejecución había sido cumplido escasos días antes.  

Desafortunadamente no resulta útil abordar los dos párrafos que la SCJN dedicó a analizar las 

cantidades involucradas en la falta de recursos financieros que adujo la autoridad responsable 

porque esas cantidades están testadas. No obstante la Corte sí señaló que, en todo caso, la falta 

de recursos financieros impedía cumplir con la devolución, mas no a) dejar insubsistente el 
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dictamen de valuación catastral; b) dejar insubsistentes los cobros del pago de derechos por 

servicios catastrales y del impuesto sobre adquisición de inmuebles reclamados.  

Con base en lo anterior, la SCJN resolvió: 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca 1858/2013, se 

refiere. 

SEGUNDO. Se consigna a los anteriores titulares del Municipio Republicano del Ayuntamiento 

de Torreón, Coahuila de Zaragoza: 1. Pablo Chávez Rossique, quien ocupaba el cargo de 

Tesorero del Municipio de Torreón, Coahuila; 2. Roberto Flores Zamudio, quien ocupaba el 

cargo de Jefe de Catastro Municipal y, 3. Juan Ángeles Salas Rocha, quien era el responsable 

de Verificación Física de Catastro Municipal, directamente ante el Juez de Distrito en la Laguna, 

en turno, por haber cumplido de forma extemporánea y sin justificación alguna, la sentencia de 

amparo dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila, en el 

juicio de amparo indirecto número 2624/2012, en los términos previstos en la fracción XVI, del 

artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sean 

juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 

267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor. 

TERCERO. Se deja sin efectos la multa impuesta al Presidente Municipal del Republicano 

Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, por auto de treinta y uno de julio de dos mil 

trece, por el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna.” 

 

Observaciones al IISA 1858/2013 

El desarrollo del caso 2 fue muy similar al del caso 1, en ambos casos fue el Juez Tercero de 

Distrito en La Laguna quien conoció de la controversia y condujo la ejecución, aunque en el 

presente caso la multa y remisión demoró más a pesar de que la motivación fue la misma: la no 

justificación del incumplimiento. El dieciocho de abril de dos mil trece la sentencia causó 

ejecutoria, se requiere a las autoridades responsables y a su superior jerárquico, pero no se acata 

el fallo, se reitera el requerimiento el diez de junio siguiente y hasta el treinta y uno de julio el 
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Juez hizo efectivo el apercibimiento e impuso a cada una de las autoridades responsables una 

multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.  

Al ser el mismo juez de distrito no asombra que hubiera multado al superior jerárquico a pesar 

de que éste ordenó a las subordinadas dar cumplimiento a la sentencia. Del Tribunal Colegiado 

realmente no hay algo que resaltar, dos meses en resolver se presenta como un tiempo decente 

ante los pocos meses en vigor de la nueva ley de amparo. 

El actuar de la Corte es lo que permite elaborar más. Los comentarios son prácticamente los 

mismos que en el caso 1. En aquel caso la Corte tardó once meses en resolver, en este fueron 

diez y medio. En el anterior caso medianamente la Corte analiza quién es el superior jerárquico 

de las autoridades responsables, el engrose del presente caso no contiene ese análisis y se da por 

hecho que es el Presidente Municipal. En este caso no hay información adicional que permita 

saber las razones por las que la Corte esperó tanto tiempo en resolver el incidente con las 

implicaciones ya mencionadas en torno a la posible elusión de la justicia.  

En el mismo sentido que la resolución del incidente 1566/2013, nuestro Máximo Tribunal dejó 

sin efectos las multas impuestas por el Juez de Distrito al Presidente Municipal de Torreón, 

Coahuila de Zaragoza basándose en lo establecido en el artículo 192 de la ley de amparo. 

Desafortunado criterio de la Corte que reafirma el riesgo advertido al inicio del capítulo y que, 

al ser una decisión del Tribunal de mayor jerarquía en México, indudablemente podría 

establecer un patrón de resolución. 

En la argumentación de la Corte se aprecia un poco de distanciamiento entre estos primeros dos 

casos. La Corte resaltó la simplicidad de los actos a realizar y fue enfática en que las autoridades 

responsables “fueron totalmente omisas a los requerimientos formulados” pudiendo haber 

demostrado que la ejecutoria estaba en vías de cumplimiento o al menos, manifestar la 

justificación del retraso para ello. Y nuevamente no se pudo abordar los razonamientos en torno 

a las cantidades que demuestran o no la falta de recursos económicos para dar cumplimiento a 

la sentencia. Sobre el escrito y anexos de la Tesorería recibidos en la Corte el cinco de noviembre 

de dos mil trece, repitió el argumento formalista con base en la temporalidad ignorando la idea 

detrás del escrito de la Tesorería: la falta de recursos económicos para dar cumplimiento a la 

sentencia. 
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No obstante lo anterior, acertadamente la SCJN sostuvo que la falta de recursos económicos no 

le impedía a las autoridades responsables cumplir con dejar insubsistente el dictamen de 

valuación catastral, y dejar insubsistentes los cobros del pago de derechos por servicios 

catastrales y del impuesto sobre adquisición de inmuebles reclamados. Recordemos que en el 

presente caso hubo dos autoridades responsables más que en el IISA 1566/2013: Jefe de Catastro 

Municipal, y el Responsable de Verificación Física de Catastro Municipal. Es decir, la Suprema 

Corte ordenó consignar a estas dos autoridades porque se tardaron aproximadamente seis meses 

en emitir un(os) oficio(s) que dejaría(n) sin efecto e insubsistente la elaboración, determinación, 

valuación y emisión del avalúo catastral reclamado en el juicio de amparo.  

 

 

Caso 3: incidente de inejecución 580/2014 

Razones para incluir este caso en la muestra: 

1. De los veintiún IISA simples que interesan a esta investigación, han habido tres cuya 

destitución y/o consignación fue debido a un cumplimiento extemporáneo injustificado. 

Y teniendo presente que el artículo 195 de la nueva LAMP se considera la más grande 

mejora en el PESA, conocer aquello que no justifica un cumplimiento extemporáneo es 

de gran relevancia pues puede dar una pista de lo que en sentido contrario sí lo 

justificaría, de forma que se analizarán todos los casos donde se determinó que el 

cumplimiento extemporáneo fue injustificado. Este es uno de esos tres casos, el tercero. 

2. De los veintiún asuntos que nos interesan (IISA simples donde la SCJN resolvió 

destitución y/o consignación), el IISA 580/2014 es el tercero más rápido en resolverse 

por la Corte. 

3. Es el primer IISA simple en que se resolvió después del paquete de jurisprudencias de 

noviembre de 2014 que desarrolló sustantivamente el PESA. 

 

En fecha incierta (el engrose no la menciona), aunque previo al veintiocho de octubre de dos 

mil once, Hugo González Esquivel presentó un escrito en el que solicitó una corrección del pago 

de su pensión en lo concerniente a las diferencias de gratificación anual ante la Subdirección de 
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Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (en adelante el “Instituto” o “ISSSTE”) en el Estado de Nuevo León.53 

 

Mediante oficio *********** le fue negada dicha modificación, por lo que, inconforme, 

promovió juicio de nulidad. El veintiocho de octubre de dos mil once, la Segunda Sala Regional 

del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad del 

oficio, y exigió la emisión de una nueva resolución debidamente fundada en la que se le 

concediera el pago de esas diferencias. En virtud del incumplimiento por parte de las autoridades 

respecto de la sentencia en el juicio de nulidad, el actor interpuso recurso de queja, la cual fue 

resuelta como procedente y fundada por la Segunda Sala Regional el veintiocho de septiembre 

de dos mil doce, para que en un término de veinte días se diera cumplimiento a lo resuelto en el 

juicio de nulidad. 

 

El treinta de noviembre de dos mil trece *********** promovió juicio de amparo en contra de 

la falta de cumplimiento de la resolución en el juicio de nulidad de veintiocho de octubre de dos 

mil once y en el recurso de queja de veintiocho de septiembre de dos mil doce. El cuatro de 

diciembre de dos mil doce, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado 

de Nuevo León admitió la demanda asignándole el número de expediente 939/2012. Y el veinte 

de marzo de dos mil trece concedió el amparo para el efecto de que el Subdelegado de 

Prestaciones del ISSSTE en el Estado de Nuevo León diera inmediato cumplimiento a la 

sentencia de veintiocho de octubre de dos mil once, emitida por la Segunda Sala Regional del 

Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

La sentencia de amparo causó ejecutoria el siete de mayo de dos mil trece y el Juez del 

conocimiento requirió al Subdelegado de Prestaciones del ISSSTE en el Estado de Nuevo León, 

como autoridad responsable y al Delegado del referido instituto, como su superior jerárquico, 

ello para que en un término de tres días cumplieran con la sentencia de amparo, apercibidas que 

en caso de ser omisas se harían acreedoras de una multa consistente en cien días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

                                                
53 Algunos datos del engrose permiten inferir que la presentación del escrito fue previo al veintiocho de octubre de 

dos mil once. 
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El primero de agosto de dos mil trece, el Juez del conocimiento señaló que las autoridades, tanto 

la responsable como su superior jerárquico, habían sido omisas, por lo que hizo efectivo el 

apercibimiento y les impuso una multa. En el mismo auto, requirió al superior jerárquico del 

Delegado, esto es, al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, para que conminara a las responsables al cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo, apercibida que en caso de ser omiso, se haría acreedor a una multa, y remitiría al 

Tribunal Colegiado el expediente respectivo para la substanciación del incidente de inejecución 

de sentencia correspondiente. 

 

El trece de septiembre de dos mil trece, el Juez emitió acuerdo donde tuvo por recibido el oficio 

*********** signado por el Subdirector de lo Contencioso, quien actuó en representación del 

Director General del multicitado Instituto, en el que informó que giró instrucciones a su inferior 

jerárquico respecto del cumplimiento de la ejecutoria. Sin embargo, toda vez que no se había 

logrado el cumplimiento de esta, en dicho proveído se requirió a la Junta Directiva del Instituto 

para que en el término de tres días ordenara el cumplimiento de la sentencia, reiterándole el 

apercibimiento ya señalado. 

 

Mediante diversos requerimientos de veinticinco de septiembre y once de diciembre, ambos de 

dos mil trece, el Juez de Distrito requirió al Subdelegado de Prestaciones, al Delegado, al 

Director General y a la Junta Directiva, todas del Instituto referido, para que en un término de 

tres días cumplieran con la sentencia de amparo o conminaran al cumplimiento, con el 

apercibimiento de imponerles una multa y de iniciar el procedimiento de inejecución de 

sentencia respectivo. Mediante oficio recibido el tres de marzo de dos mil catorce en el juzgado 

de conocimiento, el Subdirector de lo Contencioso informó que ni la Junta Directiva ni el 

Director General tienen facultades para obligar a la autoridad responsable a cumplir con el fallo 

constitucional, ello conforme al artículo 214 de la Ley del Instituto. 

 

Finalmente, a través de un auto de dos de abril de dos mil catorce, el Juez del conocimiento 

determinó que las autoridades responsables no habían dado cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, y por tal razón, hizo efectivo el apercibimiento, ordenó la apertura del incidente de 
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inejecución de sentencia y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito en turno.  

 

Mediante un auto de siete de abril de dos mil catorce, el Presidente del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito ordenó formar y registrar el 

expediente respectivo con el número 9/2014. En el mismo auto, requirió nuevamente el 

cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables y a sus superiores jerárquicos. 

Se requirió a las siguientes autoridades: Subdelegado de Prestaciones, como autoridad 

responsable; y como superiores jerárquicos al Delegado en el Estado de Nuevo León, al Director 

General y a la Junta Directiva, todos pertenecientes al ISSSTE.  

 

Como parte del estudio de la Corte se lee que mediante oficio *********** de treinta de abril 

de dos mil catorce, la delegada de la autoridad responsable dejó sin efectos el oficio 

*********** y emitió una nueva resolución en la que refirió que existían diferencias existentes 

en la gratificación anual, además remitió el cheque a favor de la parte quejosa por la cantidad 

de *********** (***********) y el pago de dichas diferencias tienen como fecha el catorce 

de mayo siguiente. En atención a lo anterior el Juez de Distrito mediante un auto de dos de julio 

de dos mil catorce declaró cumplida la sentencia de amparo. El veintinueve de mayo de dos mil 

catorce, el Tribunal Colegiado resolvió fundado el incidente de inejecución y con el proyecto 

de destitución, ordenó remitir los autos a la SCJN.  

 

El resolutivo segundo de la sentencia de TCC textualmente dice: “Remítanse los autos del 

presente expediente de inejecución de sentencia 9/2014, así como los autos del juicio de amparo 

indirecto 939/2012, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en 

el Estado de Nuevo León, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que determine 

lo conducente sobre la separación inmediata y consignación ante el juez de Distrito que 

corresponda, de las autoridades Delegado Estatal en Nuevo León del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Subdelegado de Prestaciones de la 

Delegación Estatal Nuevo León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado; Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
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los Trabajadores del Estado (como superior jerárquico); y Junta Directiva del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (como superior jerárquico).”  

 

El veinte de agosto de dos mil catorce, el Presidente de la SCJN ordenó formar y registrar el 

expediente relativo al presente incidente de inejecución bajo el número 580/2014, así como 

turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo. El doce de enero de dos mil quince, la SCJN determinó que el 

cumplimiento extemporáneo fue injustificado a partir de tres consideraciones:  

 

a) “los oficios recibidos en el Juzgado de Distrito el diez y veinte de septiembre, ambos de 

dos mil trece, y en el Tribunal Colegiado el ocho de mayo de dos mil catorce remitidos 

por el delegado de las autoridades responsables, en los que señalan las gestiones que se 

realizaban para dar cumplimiento a la sentencia, [...] no resultan idóneas para determinar 

que se hubiere estado haciendo lo necesario para lograr el cumplimiento de la sentencia 

de amparo, ya que sólo señalaban que se estaban realizando gestiones para lograr el 

cumplimiento, sin que adjuntaran las constancias que probaran su dicho, ni se hiciera 

referencia a en que (sic) consistían dichos actos preparatorios.” 

b) “transcurrió aproximadamente un año sin que se hubieran hecho actos para el 

cumplimiento del amparo, pues como se señaló sólo se recibieron requerimientos que, 

las autoridades Director General y la Junta Directiva, hacían al Delegado y al 

Subdelegado para que cumplieran, lo que denota la actitud omisa de las autoridades de 

cumplir la sentencia de amparo.” 

c) “a juicio de este Tribunal en Pleno no se advierte complejidad ni dificultad para cumplir 

con la ejecutoria de amparo puesto que el efecto de ésta consistía en cumplir con la 

resolución que recayó al juicio de nulidad, para lo cual debía emitir un oficio a través 

del cual debía reconocerse las diferencias existentes respecto del concepto de 

gratificación anual en relación con la pensión del quejoso.”  

 

Con base en lo anterior, la SCJN resolvió: 

 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia 580/2014. 
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SEGUNDO. En el caso de que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos 

Jesús Aguirre Maldonado, Subdelegado de Prestaciones y Alfonso Macías Oyarzábal, 

Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el 

Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional de 

veinte de marzo de dos mil trece, pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo número ***********, en 

los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

TERCERO. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, 

directamente ante el Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con 

residencia en Monterrey en turno.” 

 

 

Observaciones al IISA 580/2014 

 

Lo que resalta en primer término es que desde el requerimiento inicial en el que otorgó tres días 

a la autoridad responsable para que cumpliera la sentencia, el Juez de Distrito dejó pasar casi 

tres meses hasta que determinó la omisión por parte de la AR e impuso la multa que ordena la 

ley de amparo. Tres meses siendo que el plazo inicial fijado fue de tres días y que, con toda 

claridad, el artículo 193 de esta ley establece que si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo 

fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento 

respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de 

circuito.  

 

Aunado a lo anterior, resulta curioso que el Juez de Distrito no remitió el expediente al Tribunal 

Colegiado poco después de imponer la multa. En vez de eso, el primero de agosto de dos mil 

trece realizó un nuevo requerimiento en el que incluyó a un segundo nivel de superior jerárquico: 

al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. Este nuevo requerimiento no consiguió el cumplimiento de la sentencia, y el Juez de 

Distrito continuó sin remitir al TCC y emitió un nuevo requerimiento en el que incluyó a un 
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“tercer nivel de superior jerárquico”: la Junta Directiva del Instituto. A pesar de estos nuevos 

requerimientos, la sentencia seguía sin cumplirse. Tras varios requerimientos, fue hasta el dos 

de abril de dos mil catorce, ocho meses después de haber multado a la autoridad responsable y 

a su superior jerárquico, que el Juez de Distrito remitió el asunto al Tribunal Colegiado, 

ignorando así lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 193 de la ley de amparo.54 De igual 

manera, inexplicablemente el asunto tardó más de dos meses y medio en llegar de TCC a la 

SCJN.  

 

Se perciben como positivos los requerimientos a los superiores de segunda o ulterior jerarquía 

para la consecución del objetivo del PESA, sin embargo, no es clara la legalidad de los mismos. 

La abrogada ley de amparo, en sus artículos 105 y 107 sí contemplaba con claridad una 

pluralidad de superiores jerárquicos e incluso un segundo nivel de superior jerárquico, pero no 

así la vigente ley, por lo que se podría pensar que el JD no estaba facultado para esos 

requerimientos. No obstante, el artículo 192 de la vigente ley dispone expresamente que el 

Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico, 

de forma que resulta plausible que los requerimientos puedan ir en ascenso de jerarquía siendo 

el tope el Presidente de la República. 

 

Bueno, pero ¿sería útil poder requerir a superiores de más jerarquía si no se les puede imponer 

sanciones? Sobre los diferentes requerimientos que efectuó el JD, del engrose no se puede 

afirmar que el Juez de Distrito haya multado al Director General o a la Junta Directiva. En este 

sentido la ley no es clara si en caso de omisión del superior jerárquico de segundo o ulterior 

nivel se les podría multar, e incluso si, en virtud del propio artículo 192, esos superiores 

jerárquicos pueden incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable y, en 

consecuencia, se les podría destituir al no cumplirse la sentencia de amparo o por su 

cumplimiento extemporáneo injustificado. 

 

                                                
54 Al momento de estos sucesos no existía aún la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) que señala que en amparo 

indirecto, el juez de amparo, posteriormente a haber multado, debe esperar un plazo razonable para que la autoridad 

cumpla con la sentencia antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Aún 

evaluando el actuar del juez a la luz de esta jurisprudencia, se considera que ocho meses fue una paciencia excesiva.  
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La parte en la que hay más claridad es que los ocho meses que tardó el JD en remitir al Colegiado 

a todas luces fue un desapego al marco regulatorio del PESA. En mi opinión, este desapego no 

encuentra excusa en los requerimientos que realizó a los siguientes niveles de superiores 

jerárquicos, pues no se identifica impedimento alguno para que posteriormente a la remisión, 

realizara los mismos requerimientos. Incluso esos requerimientos podían traducirse como el 

acatamiento de la obligación de seguir procurando el cumplimiento que impone el quinto párrafo 

del artículo 193.  

 

Por lo que respecta a la Suprema Corte, lo primero que se resalta es el motivo principal por el 

que se decidió analizar este caso: la injustificación del cumplimiento extemporáneo. Se percibe 

correcto que no le diera valor a los oficios de la autoridad responsable mediante los cuales señaló 

las gestiones que supuestamente estuvo realizando para dar cumplimiento a la sentencia siendo 

sólo afirmaciones sin sustento al no haberlas acompañado de pruebas. 

 

Por otro lado, ¿cómo podría justificarse la tardanza en el cumplimiento tras casi un año sin que 

se hubieran hecho actos para el cumplimiento del amparo? Por lo que respecta a la tercera y 

última consideración, concuerdo que la emisión de un oficio a través del cual debían reconocerse 

las diferencias existentes respecto del concepto de gratificación anual en relación con la pensión 

del quejoso no implicaba complejidad ni dificultad. Sin embargo, la ejecutoria de amparo 

implicaba una importantísima cosa adicional que la Corte no abordó o ya no tuvo que abordar 

pues no se advierte que la imposibilidad de ejecutarla haya sido expuesta como parte de la 

defensa de la autoridad responsable: el pago de las diferencias respecto del concepto de 

gratificación anual. Se considera un aspecto de gran relevancia pues la Corte reconoció que la 

insuficiencia de recursos humanos o materiales podría justificar el cumplimiento extemporáneo, 

valoración que meses después se volvió jurisprudencia (P./J. 57/2014 (10a.)): 

 

“También debe tomarse en cuenta para valorar la posible justificación del cumplimiento 

extemporáneo, si existen hechos notorios que claramente revelen un esfuerzo considerable de las 

autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector para acatar numerosas sentencias de 

amparo que declaran la inconstitucionalidad de actos emitidos por autoridades diversas y cuyo 

cumplimiento extemporáneo se puede justificar por la insuficiencia de recursos humanos o 

materiales para cumplir oportunamente.” 
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Como se verá en el resto del capítulo, la disponibilidad de recursos suele ser un tema recurrente 

en las inejecuciones.  

 

Ahora, habiendo comentado las tres consideraciones de la Corte para determinar injustificado 

el cumplimiento extemporáneo de la sentencia, planteo la siguiente pregunta ¿la autoridad 

responsable estaba consciente de que cumplir extemporáneamente no le eximiría 

automáticamente de alguna responsabilidad? ¿sabía siquiera cómo se actualiza el carácter de 

extemporaneidad? imposible saberlo, entonces modifico la pregunta ¿JD/TCC se lo hicieron 

saber? la información sobre los requerimientos en el engrose permite pensar que no y me inclinó 

por la misma respuesta a las dos preguntas anteriores.  

 

A pesar de que el TCC (y JD) determinó como superiores jerárquicos al Director General y a la 

Junta Directiva y expresamente señaló en su sentencia la remisión a efecto de que la SCJN 

determinara lo conducente sobre la separación y consignación de todas ellas (autoridades 

responsables y superiores jerárquicos), la Corte nunca realizó el más mínimo análisis sobre los 

últimos superiores jerárquicos. Si bien la SCJN sí realizó el análisis normativo para constatar 

que el Delegado era el superior jerárquico del Subdelegado, cuando uno supondría que sería el 

turno de lo respectivo para el Director General y la Junta Directiva, hubo nada, ni siquiera una 

insinuación de que el TCC y el JD hubieran errado en sus consideraciones.  

 

Surge la pregunta ¿La SCJN prefirió el silencio porque no le agradaba tener que destituir a 

servidores públicos de ese nivel? Se podría contestar que no, pues si realmente no hubiera sido 

partidaria de destituirles, tenía la “legalista” salida de librarles de responsabilidad en virtud del 

artículo 192 de la ley de amparo puesto que esas autoridades dieron la orden de cumplir la 

sentencia (salida que empleó cuatro meses antes con el presidente municipal en el IISA 

1566/2013). Mas yo creo que la SCJN optó por abandonar el criterio legalista, un criterio 

claramente entorpecedor del cumplimiento pronto y completo de las sentencias, y prefirió no ir 

en contra de su propia tesis de Pleno P. CLXXV/2000. Prefirió quedar diáfanamente bien por 

ese lado y acogerse a la falta de claridad en torno a si los superiores jerárquicos de segundo o 

ulterior nivel pueden incurrir en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. 
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Caso 4: incidente de inejecución 117/2015 

Razones para incluir este caso en la muestra: 

 

1. De los veintiún IISA simples donde la SCJN resolvió destitución y/o consignación, este 

es en el que menos tiempo pasó desde que llegó a la SCJN a que se resolviera, en otras 

palabras, el que más rápido resolvió la SCJN. 

2. Para tener un caso con diferente ministro ponente al resto de los analizados y que a su 

vez fuera resuelto en fecha distinta al veinticinco de agosto de dos mil quince (fecha en 

que se resolvieron los once incidentes en contra de las autoridades del municipio de 

Emiliano Zapata, Morelos). El ministro ponente de este incidente fue el ministro 

Eduardo Medina Mora. 

 

El cuatro de noviembre de dos mil trece, un(a) ciudadano(a) (está testado el nombre) presentó 

demanda de amparo en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del 

Estado de Jalisco en contra de a) Presidente Especial de la Mesa G de la Quinta Junta Especial 

de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco por no haber dado prosecución 

procesal al procedimiento de ejecución en el juicio laboral ****** al no iniciar el trámite del 

incidente de sustitución patronal dentro de los términos legales establecidos, b) Representantes 

Patronal y Obrero de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado de Jalisco al no haber en su caso, autorizado el procedimiento de ejecución, para darle 

prosecución procesal, c) Actuario Notificador Adscrito a la Quinta Junta Especial de la Local 

de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, en su caso, realizar la ejecución laboral de 

origen, con la finalidad de darle prosecución procesal (entiendo se le demanda llevar a cabo la 

prosecución procesal correspondiente). Al día siguiente, Juez Sexto de Distrito en Materias 

Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, admitió la demanda de amparo; ordenó 

formar y registrar el expediente con el número 2284/2013. 

 

El doce de diciembre de dos mil trece, en audiencia constitucional se concedió “el amparo para 

el efecto de que la Junta responsable se pronunciara de manera inmediata sobre la procedencia 

o improcedencia del incidente de sustitución patronal propuesto por la parte quejosa en escrito 
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de diecisiete de julio de dos mil trece, [y respecto] al actuario notificador adscrito a la Junta 

responsable, para el efecto de que notifique a las partes la resolución que se dicte en el incidente 

planteado, así como los sucesivos actos que se encuentren dentro de sus facultades legales, los 

efectúe respetando los términos legales.” 

 

La sentencia de amparo causó ejecutoria el tres de enero de dos mil catorce y JD requirió a la 

Junta responsable para que dentro del término de tres días diera cumplimiento puntual al fallo 

protector, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa de cien días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, determinada conforme a lo establecido en 

los artículos 238 y 258 de la citada ley y se procedería a dar inicio al procedimiento de 

inejecución.  

 

Tras once meses de requerimientos y manifestaciones de las autoridades responsables de estar 

en vías de cumplimiento, el dieciséis de diciembre de dos mil catorce el Juzgado del 

conocimiento emitió resolución haciendo efectivo el apercibimiento realizado imponiendo al 

Presidente de la Junta una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal y ordenó la remisión de los autos al TCC para la tramitación del IISA.  

 

El seis de enero de dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Tercer Circuito ordenó notificar a la autoridad responsable la apertura del incidente de 

inejecución de sentencia. El trece de enero del mismo año la autoridad responsable mediante 

oficio 900/77/2015 adujo que no pudo dar cumplimiento a la ejecutoria debido a la inexistencia 

de la constancia de notificación a las partes respecto de la celebración de la audiencia de 

sustitución patronal, justificación o excusa que utilizó en repetidas ocasiones para diferir y no 

llevar a cabo la referida audiencia. Seguidos los trámites conducentes, el veinticinco de febrero 

de dos mil quince, el TCC emite resolución ordenando la remisión de los autos a la SCJN.  

 

El dieciocho de marzo de ese año la Suprema Corte recibió los autos del incidente de inejecución 

y por acuerdo del veinte de marzo, el Presidente del Alto Tribunal emitió acuerdo ordenando 

formar y registrar el expediente relativo al incidente de inejecución de sentencia requiriendo a 
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la Junta informar y comprobar haber dado cumplimiento a la ejecutoria dentro de un plazo de 

tres días, y acordó turnar el expediente a la Ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora Icaza.  

 

En catorce de mayo de dos mil quince se reciben en la SCJN diversas constancias tendentes al 

cumplimiento, las cuales fueron remitidas por el Juez Sexto de Distrito en Materias 

Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y en las que se señala que el tres de marzo 

de dos mil quince, la Junta responsable celebró la audiencia incidental de sustitución patronal, 

sin embargo, se reservó el estudio de los autos para emitir la resolución incidental 

correspondiente. Asimismo, el JD requirió el cumplimiento mediante acuerdos de doce y 

veintiséis de marzo, catorce y veinticuatro de abril, y doce de mayo, todos de dos mil quince. 

Finalmente, el quince de mayo de dos mil quince, la Junta responsable dicta resolución 

interlocutoria.  

 

El veinticinco de mayo de dos mil quince, la SCJN determinó injustificable el incumplimiento 

de la sentencia de amparo tras considerar que la autoridad responsable “ha omitido acatar la 

sentencia de amparo, pues se ha limitado a informar que no ha podido dar cumplimiento a la 

ejecutoria, en virtud de que no existe constancia de notificación a las partes respecto de la 

celebración de la audiencia de sustitución patronal o de que se regularizaría el procedimiento 

laboral, aduciendo que por un error involuntario se señaló nulidad de actuaciones, debiendo 

tramitarse un incidente de sustitución patronal, de lo que se desprende que no se ha pronunciado 

en torno a la sustitución denunciada, en los términos que le fue ordenado en la ejecutoria de 

mérito, y peor aún que ha tramitado el incidente de forma incorrecta, con lo que ha retrasado 

indebidamente el cumplimiento oportuno y eficaz de la ejecutoria de amparo" y en este sentido 

también adujo que “lo preceptuado en el artículo 620, fracción II, inciso a), relativo al 

funcionamiento y normas de las Juntas Especiales, en relación al dictado de las resoluciones 

relativas al incidente de sustitución patronal, el cual establece, que el Presidente acordará que 

se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno 

concurre, dictará la resolución que proceda.” 

 

La otra consideración de la Corte para determinar injustificado el incumplimiento fue que la 

autoridad responsable “no informó alguna imposibilidad legal para hacerlo, de tal suerte que 
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tampoco existe causa que pudiera justificar el retraso de su actuación". Derivado de lo anterior, 

la SCJN resolvió: 

 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. 

 

SEGUNDO. Queda inmediatamente separado de su cargo Jorge Arturo Becerra Becerra, en su 

carácter de Presidente de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado de Jalisco, por haber incumplido la sentencia de doce de diciembre de dos mil trece, 

dictada en el juicio de amparo número 2284/2013 por el Juez Sexto de Distrito en Materias 

Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

 

TERCERO. Consígnese a la persona mencionada en el punto resolutivo que antecede, 

directamente ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco en 

turno, por el desacato a una sentencia de amparo. 

 

CUARTO. Déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto para los efectos 

legales a que haya lugar.” 

 

 

Observaciones al IISA 117/2015 

 

Este incidente es uno de los mejores exponentes de la mala y constante práctica judicial de 

requerir varias veces el cumplimiento previo a multar y remitir a TCC: diecinueve 

requerimientos… diecinueve requerimientos por parte del JD tan sólo en dos mil catorce previo 

a multar y remitir a TCC ignorándose repetidamente la ley de amparo. Incluso la propia Corte 

replicó esta laxitud. En el acuerdo de admisión de veinte de marzo de dos mil quince se le 

concedió a la autoridad responsable tres días para que informara y comprobara el cumplimiento 

dado a la ejecutoria de amparo, y la Corte resolvió hasta el veinticinco de mayo siguiente, siendo 

el engrose no señala que se otorgara alguna prórroga ni que la autoridad responsable hubiera 

manifestado o ejecutado algo sino hasta el quince de mayo siguiente, más de mes y medio 

después de cuando habrá vencido el plazo de tres días originalmente concedido.  
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Por otro lado, se aprecia que la autoridad responsable comenzó a dar cumplimiento a la sentencia 

a partir de la remisión a la SCJN. La remisión se ordenó el veinticinco de febrero de dos mil 

quince y el tres de marzo siguiente la autoridad responsable tramitó la audiencia de sustitución 

patronal, reservándose el estudio de los autos para emitir la resolución incidental 

correspondiente. El quince de mayo de ese mismo año se resolvió el incidente de sustitución 

patronal propuesto por la demandada. Todo lo anterior sin que se aprecie algún obstáculo para 

actuar de la manera en que se actuó. Esto nos permite pensar que la autoridad responsable se 

vio motivada por estar más cerca de la destitución y/o consignación que únicamente puede 

decretar la SCJN. 

 

Se entiende que la SCJN determinó incumplimiento injustificado porque formalmente no había 

una resolución del JD declarando cumplida la sentencia, aunque en estricto sentido, el 

cumplimiento aconteció diez días antes de que la Corte resolviera (y se percibe poco probable 

que no lo supiera). Se puede afirmar entonces, que materialmente fue un cumplimiento 

extemporáneo injustificado sumando así al menos cuatro de este tipo en los veintiún IISA 

simples donde se resolvió la destitución y/o consignación.  

 

Este caso presentó una interesante diferencia con los anteriores analizados: la inexistencia de un 

superior jerárquico. La SCJN argumentó que la Junta responsable carecía de superior jerárquico 

y en ese sentido citó la jurisprudencia de la Segunda Sala 2a./J. 36/2011 “JUNTAS Y 

TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO”. Si bien en estos casos es 

evidente que no se podría auxiliar de la presión de la subordinación, hasta el momento, los tres 

casos anteriores han demostrado que requerir al superior jerárquico puede no hacer diferencia 

alguna en la prontitud del cumplimiento, en mi opinión esto se debe ―al menos en parte― a la 

desafortunada redacción del tercer párrafo del artículo 192 de la ley de amparo de la que 

aparentemente la Corte se ha empezado a apartar. 

 

Una confesión muy relevante aparece en este engrose: 

 

“Cabe destacar que para este Máximo Tribunal resulta un hecho notorio que el procedimiento 

extralegal que se ha establecido de buscar ante todo el cumplimiento de las sentencias presumiendo 
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la buena fe de las autoridades responsables y requiriéndolas de distintos modos a fin de que 

respeten el amparo concedido, ha propiciado situaciones que revelan el abuso de esa actitud por 

parte de las autoridades hacia el más Alto Tribunal, pues no sólo se advierte un número 

significativo de incidentes de inejecución de sentencia que se han producido sino, lo que resulta 

más grave, la dilación en el procedimiento, recargando a los Juzgados de Distrito y Tribunales 

Colegiados de Circuito de este tipo de asuntos, en detrimento de la ágil impartición de justicia en 

el resto de los asuntos a su cargo. 

 

Además, se tiene la impresión de que la actitud benévola y comprensiva adoptada, ha propiciado 

que no se haga esfuerzo alguno por cumplir las sentencias de forma oportuna no obstante los 

requerimientos de los Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito y la determinación 

de éstos de que está demostrada la contumacia, esperando el último requerimiento del Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ya se ha presentado un proyecto como éste 

de separación del cargo de la responsable produciéndose la impresión de que antes de ello no se 

ha incurrido en la inejecución, lo que jurídicamente sucede desde el momento mismo en que se 

vence el término señalado en la determinación del Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de 

Circuito de que se ha concedido la protección constitucional y debe acatarse en un plazo que debe 

considerarse fatal, por lo que procede aplicar desde ese momento lo previsto en la fracción XVI 

del artículo 107 constitucional.” 

 

A este respecto, lo primero que resalta es lo alarmante de que el Máximo Tribunal dejó de 

procurar el respeto a la Constitución Política y el cumplimiento de la ley de amparo al guardar, 

por las razones que sean, excesiva tolerancia y/o paciencia hacia las autoridades responsables 

para ver cumplidas las sentencias de amparo, volviéndose así en un cómplice de la vulneración 

del derecho a una pronta y efectiva impartición de justicia, aquiescente de la dilación del 

procedimiento, del detrimento de la ágil impartición de justicia. Si la Corte adopta una “actitud 

benévola y comprensiva” imponiendo rara vez la destitución y/o consignación, vuelve no creíble 

la única sanción severa que contempla el procedimiento, generando justamente que las 

autoridades responsables se esperen al último momento cuando ya hay un proyecto de 

destitución por discutirse, para cumplir la sentencia. Incluso el actuar de la SCJN puede ser un 

amplificador de los efectos negativos de esta situación, peor que el actuar de los demás 

operadores por la posición que representa. Por un lado existe la afectación individual del 

procedimiento extrajudicial per se que ya se mencionó, y por otro lado es el Máximo Tribunal 

del país, puede suponerse que su actuar marca la pauta para el resto de la judicatura.  

 

Son curiosas las palabras que utiliza la Corte “el procedimiento extralegal que se ha establecido 

de buscar ante todo el cumplimiento de las sentencias presumiendo la buena fe de las 

autoridades responsables y requiriéndolas de distintos modos a fin de que respeten el amparo 

concedido, ha propiciado situaciones que revelan el abuso de esa actitud por parte de las 
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autoridades hacia el más Alto Tribunal” como si fuera una situación ajena a la voluntad de la 

Corte siendo que el nuevo PESA contempla herramientas para hacer cumplir a la brevedad las 

sentencias, y si esto no sucede, se percibe que es, hasta este punto de la investigación, en buena 

medida por la voluntad de los operadores del PESA. El desarrollo jurisprudencial del 

procedimiento vigente establece una serie de filtros de forma que sólo avancen hacia la Corte 

casos que ameritan las sanciones del artículo 107 constitucional fracción XVI. Cuando uno de 

estos asuntos llega a la Corte sería para que se resolviera a los escasos días de vencerse el plazo 

que su Presidente conceda a la autoridad responsable en el acuerdo de admisión y turno. Esta 

confesión, aunado al desarrollo jurisprudencial del procedimiento permite preguntarnos si la 

Corte adujo que presumían la buena fe de las autoridades responsables con tal de no reconocer 

otra cosa, como pudiera ser que le desagrada decretar la destitución y/o consignación ¿Prefirió 

verse ingenua en vez de no partidaria de destituir y/o consignar autoridades? Al terminar el 

análisis de casos se podrá juzgar qué tanto continuó la SCJN con su actitud benévola y 

presunción de buena fe. Uno de los objetivos en el siguiente capítulo será idear una manera de 

ajustar los espacios de amplia potestad con los que cuentan los operadores del PESA.  

 

Por último, se resalta que la entonces ministra Olga Sánchez Cordero formuló voto particular 

disintiendo del criterio mayoritario por considerar que “para que proceda la separación y 

consignación de una autoridad responsable ante el Juez de Distrito de Procesos Penales 

Federales respectivo, es necesario que la sentencia de amparo no haya sido cumplida y que 

exista una actitud contumaz por parte de la autoridad responsable para evadir su cumplimiento, 

lo que no puede actualizarse cuando existe extemporáneo, pero cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo.” La ministra sustentó su criterio a partir de la fracción XVI del artículo 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Aunado a lo anterior, reiteró su postura apartándose del criterio en función de los precedentes 

mayoritarios del Pleno de la Corte, en los que se sanciona al funcionario que ha cumplido 

tardíamente con la sentencia de amparo; porque si ya cumplió con la ejecutoria de amparo, el 

incidente de inejecución debe quedar sin materia. En mi opinión, la postura de la ministra ignora 

el fin último del procedimiento de ejecución de sentencias. Su postura podría explicar que no 
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haya más casos de destitución y/o consignación bajo su ponencia en vez de atribuir esta ausencia 

al cumplimiento pronto y completo de las sentencias.55  

 

 

Caso 5: incidente de inejecución 667/2014 

Razones para incluir este caso en la muestra: 

 

1. Para tener un caso con diferente ministro ponente al resto de los analizados, de forma 

que se eligió uno con el ministro Alberto Pérez Dayán como ponente. El ministro Pérez 

Dayán sólo ha sido ponente en dos IISA de los veintiuno que nos interesan. Los dos se 

resolvieron en la misma sesión; se eligió el que más tiempo transcurrió desde que la 

sentencia de amparo causó ejecutoria hasta que la SCJN lo resolviera. 

2. De los veintiún IISA que nos interesan, este caso es el cuarto IISA (empatado con el 

IISA 198/2016) en el que más tiempo transcurrió desde que llegó a la SCJN hasta que 

se resolvió. 

3. De los veintiún IISA que nos interesan, once son contra las mismas autoridades, es decir, 

la mitad o más de la mitad. Si el actuar o inacción de esas autoridades significó más de 

la mitad de los IISA donde la SCJN resolvió destitución y/o consignación, se presume 

pertinente estudiar al menos dos de esos once casos; el presente caso es el primero de 

los dos que se estudiarán.  

 

El nueve de diciembre de dos mil trece, Bi Bienes Inteligentes, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, por conducto de su administradora única María Cristina De La Cruz Rico presentó 

demanda de amparo, en resumen, en contra de ciertas disposiciones de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y las autoridades implicadas en su aprobación, 

publicación y aplicación. Treinta de diciembre del mismo año Juzgado Séptimo de Distrito en 

el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca admite la demanda y se registra con el 

número 2114/2013. 

 

                                                
55 En este sentido, ilustrativo sería analizar el tiempo de resolución de los incidentes declarados sin materia bajo la 

ponencia de la ministra Sánchez Cordero por considerarse cumplida la sentencia. 
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El diecinueve de febrero de dos mil catorce por una parte el JD sobreseyó en el juicio y, por la 

otra, concedió la protección constitucional a efecto de que, en resumen, no se le aplicaran a la 

quejosa en lo presente y en lo futuro diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos quedando desvinculada de las obligaciones tributarias 

legisladas y se le devuelva actualizadas las cantidades que comprobó pagar (i) por los derechos 

de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, (ii) por los derechos de 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, (iii) los tributos adicionales 

ligados al cobro de los derechos registrales y al impuesto sobre adquisición de bienes 

inmuebles… 

 

“En la inteligencia de que la devolución de las cantidades precisadas en los párrafos que 

anteceden, correrá a cargo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, 

Subsecretaría de Ingresos de la citada dependencia y Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos.” 

 

El doce de marzo de dos mil catorce la sentencia causó ejecutoria y JD requirió al Titular de la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretaría de Ingresos de la 

misma adscripción y al Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así como a su 

respectivo superior jerárquico, Gobernador Constitucional de dicho Estado, para que en el 

término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del indicado acuerdo, exhiban 

las constancias que acrediten de forma fehaciente el cumplimiento a los lineamientos de la 

ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería en términos del artículo 193 

de la Ley de Amparo y se les impondría una multa hasta por la cantidad equivalente a cien veces 

el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 258 de la referida ley.  

 

El veinticuatro de marzo de dos mil catorce JD tuvo por recibida copia certificada de un cheque 

por la cantidad de $23,004.87 (veintitrés mil cuatro pesos con ochenta y siete centavos moneda 

nacional) que le remitió la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y 

Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y ordenó 

dar vista a la quejosa con el oficio de la autoridad responsable. 



83 
 

 

El ocho de abril de dos mil catorce JD tuvo por recibido diversas copias simples que remitió la 

delegada de las autoridades responsables (Tesorería y Ayuntamiento Municipal de Emiliano 

Zapata, Morelos) y con las que pretendía acreditar la falta de recursos económicos y/o 

presupuestarios para dar cumplimiento al fallo protector. No obstante, la JD estimó que de las 

documentales referidas no se advirtió gestión alguna para dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, por lo que requirió al Tesorero y el Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, 

Morelos nuevamente con el mismo apercibimiento y plazo que en el requerimiento del doce de 

marzo.  

 

Días después, el veintinueve de abril, JD requirió nuevamente a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretaría de Ingresos de la misma adscripción y al 

Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así como a su respectivos superiores 

jerárquicos, Ayuntamiento de Emiliano Zapata y Gobernador Constitucional de dicho Estado el 

cumplimiento de la ejecutoria. Y el veinte de mayo requirió el cumplimiento por última vez al 

Tesorero y al Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, éste último en su calidad 

de superior jerárquico. Estos dos requerimientos con el mismo apercibimiento y plazo que en el 

requerimiento del doce de marzo y ocho de abril.  

 

El ocho de junio siguiente, JD tuvo por recibido escrito de seis de junio de dos mil catorce de la 

Delegada de las autoridades responsables (Tesorería y Ayuntamiento Municipal de Emiliano 

Zapata, Morelos) informando que la tesorería tenía listo un cheque en favor de *******, por lo 

que se dio vista a la quejosa. El veintiséis de junio el representante legal de la quejosa manifestó 

que acudieron a la tesorería a recoger el cheque y se les indicó que no se los entregarían porque 

no tenía fondos y sólo se habían exhibido para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. 

 

En dieciocho de julio siguiente, el Secretario encargado del despacho del Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado referido hizo efectivo el apercibimiento decretado al Tesorero y al 

Ayuntamiento, “ambos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, imponiéndoles una multa 

por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, asimismo, 

dada la contumacia de dichas autoridades para dar cumplimiento al fallo protector, determinó 
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remitir los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno, 

de conformidad con el numeral 193 de la Ley de Amparo en vigor, a efecto de sustanciar el 

incidente de inejecución de sentencia respectivo.”56  

 

El doce de agosto de dos mil catorce, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 

admite y registra asunto como IISA 12/2014; y en el mismo auto se ordenó requerir a la 

autoridad responsable Tesorero del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, así como al 

Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos, como superior jerárquico, para que 

en el término de tres días hábiles, demostrara ante el Juzgado Séptimo de Distrito y el Tribunal, 

el acatamiento de la ejecutoria de amparo motivo de este incidente o expusiera las razones que 

tuviera en relación con el incumplimiento de la sentencia. Un mes más tarde, el once de 

septiembre, el TCC determinó por unanimidad como inexcusable el incumplimiento de la 

sentencia por parte de la tesorera como autoridad responsable, así como del Ayuntamiento como 

superior jerárquico, y ordenó la remisión de los autos a la SCJN con su resolución con el carácter 

de proyecto de separación del cargo de las autoridades mencionadas.  

 

El treinta de septiembre de dos mil catorce, el Presidente de la SCJN (Juan N. Silva Meza) 

ordena formar y registrar el expediente del incidente de inejecución con el número 667/2014, y 

requiere al Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, como autoridad 

vinculada57 al cumplimiento de la resolución y al Presidente del referido Municipio, como su 

superior jerárquico para que dentro de los diez días hábiles siguientes al en que surtiere efectos 

la notificación del citado auto, acreditaran haber devuelto a la parte quejosa, en principio, la 

cantidad de $74,782.33 (setenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 33/100 moneda 

nacional, asimismo, al Secretario de Hacienda como autoridad también obligada al 

cumplimiento y al Gobernador, como superior jerárquico, ambos del Estado de Morelos, a fin 

de que acreditaran haber devuelto a la parte quejosa, en principio, la cantidad de $23,004.87 

(veintitrés mil cuatro pesos 87/100 moneda nacional) y designó como ponente al señor Ministro 

Alberto Pérez Dayán a fin de que formulara el proyecto de resolución respectivo.  

                                                
56 La sentencia del Tribunal Colegiado sin las autoridades testadas puede consultarse en la solicitud de información 

con folio 0320000063621. 
57 “Autoridad vinculada” es el término empleado en el engrose, sin embargo, mediante solicitud de acceso a la 

información con folio 0330000239920, se tuvo acceso al acuerdo de admisión de 30 de septiembre de 2014 y en 

este documento se señala “autoridad obligada”. 
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Por otro lado, el Presidente de la SCJN también acordó: “Si en los plazos señalados inicialmente 

se reciben constancias de las que derive el cumplimiento del fallo, en su caso, requiérase por 

oficio del Secretario General de Acuerdos las constancias necesarias para tenerlo por acatado, y 

una vez que se cuente con los elementos que así lo acrediten, remítase el expediente a ponencia 

con el dictamen, a efecto de que se declare sin materia este incidente.”58  

 

Posteriormente, mediante oficio **********, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, 

Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, remitió copia certificada del cheque número **********, por la cantidad de 

$**********, expedido a nombre de **********, recibido por el Administrador Único de la 

empresa quejosa el veintiuno de mayo de dos mil catorce. Esta constancia se presentó también 

ante el Juzgado de Distrito del conocimiento, cuya titular se pronunció en relación con el 

cumplimiento únicamente por lo que respecta a las autoridades responsables Titular de la 

Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Ingresos dependiente de dicha Secretaría, ambas del 

Gobierno del Estado de Morelos y declaró que la sentencia de amparo se encontraba cumplida 

únicamente por lo que respecta a las autoridades señaladas, mediante acuerdo de nueve de 

febrero de dos mil quince, mismo que se declaró consentido mediante diverso de primero de 

junio siguiente. 

 

El veintiséis de marzo de dos mil quince, el Presidente de la SCJN requirió al titular de la 

Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, como autoridad vinculada59 al 

cumplimiento de la resolución, así como al Presidente del referido Municipio, como su superior 

jerárquico, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surtiere efectos la 

notificación del citado auto, acreditaran haber devuelto a la parte quejosa, en principio, la 

cantidad de $74,782.33 (setenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 33/100 moneda 

nacional). A la fecha de la sesión del Pleno (veinticinco de agosto de dos mil quince) dichas 

autoridades siguieron sin acreditar haber dado cumplimiento al fallo constitucional. 

 

                                                
58 Página 15 del Acuerdo de admisión de Presidencia SCJN al IISA 667/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014. 
59 “Autoridad vinculada” es el término empleado en el engrose, sin embargo, el acuerdo de 26 de marzo de 2015 

de Presidencia de la SCJN dice “autoridad obligada”.  
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El carácter injustificado del incumplimiento en este caso ha sido el más simplista de todos los 

incidentes analizados. La argumentación de la SCJN se limitó (páginas 30-32 del engrose) a 

señalar que la autoridad responsable y su superior jerárquico (presidente municipal) fueron 

debidamente notificados y a pesar de ello, fueron “omisos en cumplir el fallo protector e incluso 

justificar ante este Alto Tribunal, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito o el 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, las causas del incumplimiento”. 

Asimismo, respecto al superior jerárquico se afirma la inacción del presidente municipal: no 

obra “constancia alguna de la que se advierta el ejercicio de sus atribuciones de mando respecto 

de la Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, para realizar el pago 

correspondiente.” y “se acredita [...] no ha ejercido sus atribuciones para dar cumplimiento al 

fallo protector o justificar la causa de la contumacia citada.” 

 

A partir de lo anterior, la SCJN resolvió: 

 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. 

 

SEGUNDO. En el caso de que aún los ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos: 

1. LILIANA GARCÍA ORTEGA, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Estado de Morelos; 

y 2. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ VARELA, Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

Estado de Morelos, por haber incumplido la sentencia constitucional de diecinueve de febrero 

de dos mil catorce en el juicio de amparo 2114/2013, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 

 

TERCERO. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, 

directamente ante el Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno, por el desacato a una 

sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la 

Constitución Federal, a fin de que sean juzgadas y sancionadas por la desobediencia cometida, 

en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. 
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CUARTO. Para los efectos mencionados en la parte final del punto cuatro de esta resolución, 

déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a las autoridades 

ahí señaladas el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados.” 

 

Observaciones al IISA 667/2014 

 

En vista de que las autoridades responsables estatales sí dieron cumplimiento a la sentencia de 

amparo por lo que a ellas concernía, en las siguientes consideraciones respecto al IISA 667/2014 

cuando se lea “autoridades responsables” entiéndase únicamente las autoridades responsables 

municipales. Lo primero que destaca es que nuevamente se hace presente la práctica judicial de 

varios requerimientos por parte del JD previo a multar y remitir los autos al TCC, con un tiempo 

más contenido que en los últimos dos casos analizados, pero no por ello justificable ni tolerable. 

El plazo concedido en los cuatro requerimientos del JD a la autoridad responsable venció sin 

que se ordenara la remisión a la superioridad. Fue hasta dos meses después del último 

requerimiento y tras una práctica “desleal” por parte de la autoridad responsable, que el JD 

multó y ordenó la remisión. 

 

La SCJN argumentó que el carácter injustificado del incumplimiento radicó en que la tesorera 

municipal y su superior jerárquico (presidente municipal) fueron omisos en cumplir la sentencia, 

omisos en justificar el incumplimiento, y además el superior jerárquico, omiso en dar la orden 

de acatar la sentencia. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 56/2014 (10a.), 

derivaría en continuar con el PESA que, eventualmente, podría conducir —en su caso— a la 

separación del cargo público y posterior consignación ante el juez penal, ya que en ese supuesto 

la autoridad jurisdiccional de amparo no tendría elementos que valorar. Sin embargo, en el caso 

en comento la autoridad responsable no fue omisa en justificar el incumplimiento. 

 

El propio engrose menciona que mediante oficio sin número de cuatro de abril de dos mil 

catorce, “la Delegada de las autoridades responsables municipales [Tesorería y Ayuntamiento 

Municipal de Emiliano Zapata, Morelos]”, remitió diversas copias simples con las que pretendía 

acreditar la falta de recursos económicos y/o presupuestarios para dar cumplimiento al fallo 

protector. Por otro lado, la sentencia del TCC menciona algo que curiosamente el engrose 

omitió: hubo una solicitud de la autoridad responsable municipal y su superior jerárquico al 
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Congreso Estatal. Este escrito solicitaba específicamente una partida presupuestal adicional al 

Presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, a fin de 

realizar diversos pagos. Y ninguno de estos actos fueron abordados y valorados por la SCJN a 

diferencia de como sí lo hizo el TCC.  

 

Dos cosas hay que mencionar al respecto. Si la Corte se hubiera pronunciado sobre la validez o 

invalidez de las acciones de la autoridad responsable para justificar la ausencia del 

cumplimiento, existiría un precedente (adicional) para que en casos posteriores, aquellas 

autoridades responsables del cumplimiento de una sentencia de amparo similar a la del presente 

IISA, tengan una guía de lo que podría justificar que no se haya dado cumplimiento a la 

sentencia y disuadirles de intentar aparentar estar en vías de cumplimiento. Asimismo, con el 

desenlace de la Corte queda la impresión de inconsistencia de criterios, pues al momento en que 

la Corte resolvió el IISA que se comenta ya existía la jurisprudencia P./J. 57/2014 (10a.), la cual 

sostiene que la insuficiencia de recursos humanos o materiales podría justificar el cumplimiento 

extemporáneo.  

 

La segunda. Me parece muy delicado que la SCJN haya omitido en el engrose la solicitud al 

Congreso Estatal por parte de la autoridad responsable para que se aprobara presupuesto 

adicional. ¿Por qué omitió ese importante elemento la SCJN? ¿Cómo podemos tener la 

confianza de que los demás engroses no omiten acciones por parte de las autoridades 

responsables tendentes a conseguir el cumplimiento de la sentencia? 

 

Más allá de la desafortunada y reiterada práctica judicial, y la irregular valoración de la SCJN, 

este caso presentó algo nuevo en torno a la figura de autoridad responsable y superior jerárquico. 

En el engrose se lee que en ocasiones el Ayuntamiento Municipal es superior jerárquico y en un 

par de ocasiones se hace referencia a él como autoridad responsable. La relevancia del papel 

que efectivamente desempeña el Ayuntamiento radica en que si éste es superior jerárquico, en 

principio, se libra de alguna sanción al dar la orden de que se cumpla con la sentencia (tal y 

como ocurrió en los IISA 1566/2013 y 1858/2013), no así si fuera autoridad responsable o 

vinculada al cumplimiento. De igual manera, se debe recordar que aunque con diferente fuerza 

vinculante a la jurisprudencia, los casos resueltos constituyen precedentes. Y por último, como 
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se apreció al final del capítulo I, un PESA mal desarrollado puede derivar en la nulidad de todo 

lo actuado, “reiniciando” el procedimiento, que en última instancia quien resulta más afectado 

es la parte quejosa, un ciudadano, y a veces también el erario público. 

 

Juez de Distrito y Tribunal Colegiado, salvo un par de referencias, le consideraron al 

Ayuntamiento como superior jerárquico, pero cuando el asunto llega a la SCJN, el Presidente 

de ésta requiere a la tesorera y únicamente como su superior jerárquico al presidente municipal 

dejando de lado al Ayuntamiento. ¿Quién estuvo en lo correcto? En el capítulo I se vio que de 

conformidad con el artículo 194 de la ley de amparo “[s]e entiende como superior jerárquico de 

la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza 

sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la 

sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.” lo que necesariamente 

conlleva a analizar el marco regulatorio de los servidores públicos involucrados. 

 

El análisis de la SCJN en torno al rol del Ayuntamiento fue breve y tangencial, una fugaz 

mención más que un análisis: “aun cuando el Ayuntamiento tiene relevantes atribuciones en 

relación con el funcionamiento de la Hacienda Pública Municipal, es importante tomar en cuenta 

que por mandato normativo el jefe de la Administración Pública Municipal es el Presidente 

Municipal, y que éste cuenta con la dependencia denominada Tesorería Municipal, la cual al 

tenor de lo previsto en los artículos 41, fracción IIII y 79, párrafo primero, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, está subordinada al propio Presidente.” (página 29 del 

engrose) y eso fue todo. Ni siquiera abordó la disposición que enuncia las facultades del 

Ayuntamiento.  

 

La SCJN cita diversos artículos para fundamentar considerar al presidente municipal como 

superior jerárquico del tesorero, muchos de ellos sobrantes, no así el artículo 41, fracción III y 

el artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (en adelante 

“LOMMEMo”).60 De estas disposiciones se desprende que el presidente municipal tiene la 

                                                
60 Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; 

deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de 

las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: [...] 
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facultad de nombrar y remover libremente al tesorero sin que para estas acciones se requiera la 

aprobación o visto bueno del Ayuntamiento de forma que se colige que la SCJN consideró 

correctamente al presidente municipal como el superior jerárquico del tesorero.  

 

Queda claro que el Ayuntamiento no es superior jerárquico del tesorero, sino únicamente uno 

de sus miembros, el presidente municipal, en virtud de los artículos 5 bis,61 41 y 79 de la 

LOMMEMo. Mas eso no significa que el Ayuntamiento no tuviera alguna participación en el 

cumplimiento de la sentencia, es decir, que no fuera autoridad responsable o autoridad vinculada 

al cumplimiento. Para dilucidar esto, se deben recordar los efectos del amparo: la inaplicación 

de diversas disposiciones fiscales así como la devolución de importes pagados por concepto de 

derechos, impuestos “[e]n la inteligencia de que la devolución de las cantidades precisadas en 

los párrafos que anteceden, correrá a cargo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos, Subsecretaría de Ingresos de la citada dependencia y Tesorero del Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Morelos”. 

 

¿Podía el tesorero por sí solo dar cumplimiento a la sentencia de amparo? De conformidad con 

los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado A, fracción V párrafo 

tercero, 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de 

México y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los 

Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los 

presupuestos respectivos.  

 

                                                
III. Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal, al Contralor Municipal y al Titular de Seguridad 

Pública; [...] 

Artículo 79.- La Tesorería Municipal estará a cargo de una persona distinta de los integrantes del Ayuntamiento 

llamada Tesorero; quien será propuesto y removido libremente por el Presidente Municipal. [...] 
61 Artículo 5 Bis.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.- Ayuntamiento: el órgano colegiado y deliberante en el que se deposita el gobierno y la representación jurídica 

y política del Municipio, integrada por el Presidente Municipal. Síndico y Regidores; 

II.- Comisiones del Ayuntamiento: los grupos de regidores integrados por área de competencia o de servicios, 

designados por la mayoría del Ayuntamiento. (redacción vigente al 4 de enero de 2016). 
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Por otro lado, el artículo 197 de la ley de amparo señala que todas “las autoridades que tengan 

o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro 

del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos 

a las mismas responsabilidades” a que alude el capítulo de cumplimiento e inejecución de esa 

ley. Entonces ¿las devoluciones a las que condenaba la sentencia de amparo eran erogaciones 

que debían estar comprendidas en el presupuesto de egresos del municipio, es decir, aprobadas 

por el Ayuntamiento? Desde luego, se entiende que cada año, con la aprobación de las diferentes 

partidas del presupuesto, en alguna de ellas se incluye un monto para realizar legalmente 

devoluciones en el ejercicio fiscal. Entonces sí, el tesorero puede por sí solo dar cumplimiento 

a la sentencia de amparo… mientras el presupuesto se lo permita. 

 

¿Qué sucede cuando los recursos no son suficientes? Recordemos que en el presente caso, las 

autoridades municipales manifestaron la falta de recursos mediante oficio sin número del cuatro 

de abril de dos mil catorce, e incluso hubo una solicitud al Congreso Estatal a fin de obtener una 

ampliación presupuestal. Las disposiciones citadas en los dos párrafos anteriores y el artículo 

38 de la LOMMEMo62 permiten pensar que en este caso el tesorero no podía dar cumplimiento 

por sí sólo a la sentencia de amparo, pues requería de una autorización del Ayuntamiento donde 

se ampliara el presupuesto y así proceder a la devolución que le condenaba la sentencia, de 

forma que el Ayuntamiento tuvo el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento. ¿Por qué 

la SCJN dejó fuera de los requerimientos iniciales al Ayuntamiento siendo que incluso el 

proyecto que remitió el TCC contemplaba su destitución? ¿La SCJN se percató de lo anterior y 

por eso omitió analizar el rol del Ayuntamiento? ¿La SCJN omitió analizar la solicitud al 

Congreso porque esa solicitud constituye evidencia de una situación que volvía necesaria la 

                                                
62 Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos municipios, por lo cual están 

facultados para: [...]. 

VII.- Aprobar el Presupuesto de Egresos, del Municipio, con base en los ingresos disponibles, mismo que contendrá 

la información que refiere el artículo 20, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos. 

Indistintamente, dicho Presupuesto además de contemplar los recursos financieros para el pago de la plantilla de 

personal autorizada, y de la nómina de pensionistas, deberá integrar un estimado de los trabajadores y de elementos 

de seguridad pública, por pensionarse en el respectivo año fiscal. 
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participación del Ayuntamiento para cumplir la sentencia? Se resalta que hay bastante diferencia 

entre destituir a un presidente municipal y destituir a todo un Ayuntamiento.63  

 

Aunado a lo anterior, el engrose menciona que el Secretario encargado del despacho del Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado referido hizo efectivo el apercibimiento decretado al Tesorero 

y al Ayuntamiento, imponiéndoles una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal. Surge entonces la duda de por qué la SCJN no se 

pronunció respecto a la(s) multa(s) impuesta(s) al (los miembros del) Ayuntamiento, como sí lo 

hizo, por ejemplo, sobre la multa “incorrectamente” impuesta al presidente municipal en el 

incidente de inejecución 1858/2013. 

 

Una última observación. Se dijo que de los veintiún casos de inejecución simple donde se 

resolvió la destitución y/o consignación, once fueron en contra de las mismas autoridades y el 

caso que se estudia en esta parte de la investigación es uno de esos once. Este incidente fue 

además el primero de esos once en llegar a la SCJN ¿por qué tardó once meses en resolver este 

incidente la SCJN? Siendo que se busca el cumplimiento completo y pronto de las sentencias, 

abocarse a la brevedad al estudio del primero de esos once incidentes y listarlo para discusión 

del Pleno pudo haber servido de advertencia a las autoridades responsables para que cumplieran 

la sentencia. 

 

Suponiendo que la advertencia no hubiera conseguido el cumplimiento, el Máximo Tribunal 

estaría por demás en posición de resolver desde ese momento la destitución y/o consignación 

de las autoridades responsables y esto hubiera servido de escarmiento para los nuevos titulares 

de las autoridades responsables y tal vez se hubiera conseguido más pronto el cumplimiento de 

esta y las demás sentencias pendientes de cumplir a cargo de esas autoridades responsables. Se 

mantiene la pregunta ¿por qué tardó once meses en resolver este incidente la SCJN?  

                                                
63 Se podría argumentar que la SCJN hubiera podido darle más tiempo al Ayuntamiento haciéndole los 

"requerimientos correctos" con base en las jurisprudencias P./J. 56/2014 (10a.) y P./J. 59/2014 (10a.), porque el 

Ayuntamiento no fue requerido con el carácter correcto. Sin embargo, considero que ese actuar sería contrario al 

artículo 197 de la LAMP, y contrario a la jurisprudencia de 1era Sala 1a./J. 29/2007. Lo anterior en razón de que 

el Ayuntamiento estuvo en conocimiento de la sentencia a cumplirse desde el primer requerimiento del JD 

volviéndose irrelevante que se le hubiera requerido el cumplimiento con un carácter diferente del que formalmente 

tendría. 
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Caso 6: incidente de inejecución 7/2015 

Razones para incluir este caso en la muestra: 

 

1. De los veintiún IISA que nos interesan, once son contra las mismas autoridades, es decir, 

la mitad o más de la mitad. Si el actuar o inacción de esas autoridades significó más de 

la mitad de los IISA donde la SCJN resolvió destitución y/o consignación, se presume 

pertinente estudiar al menos dos de esos once casos; el presente caso es el segundo de 

los dos que se estudiarán.  

2. Para tener un caso con diferente ministro ponente al resto de los analizados, de forma 

que se eligió uno con el ministro Juan Silva Meza. El ministro Juan Silva Meza sólo fue 

ponente en tres IISA dado que se desempeñó como Presidente de la SCJN de 2011 a 

2014 y su periodo como ministro terminó en noviembre de 2015.  

3. Tres casos que cumplían con las condiciones anteriores. De esos tres, se eligió el que se 

encontrara en medio conforme al tiempo en que tardaron en resolverse por la SCJN. 

 

El veintiséis de diciembre de dos mil trece, Gilberto González Rodríguez, por su propio derecho, 

presentó demanda de amparo indirecto, en resumen, en contra de ciertas disposiciones de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 

de Morelos, la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y las autoridades 

implicadas en su aprobación, publicación y aplicación. Cuatro días después, el Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado de Morelos admite la demanda y se registra con el número 2226/2013. 

 

El veintiséis de marzo de dos mil catorce se concedió la protección constitucional para el efecto 

de que (en resumen) no se le aplicaran “en lo presente y en lo futuro” diversas disposiciones 

fiscales del Estado de Morelos y le fuera devuelto “el importe que realmente fue pagado ante la 

entonces Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Morelos, por los derechos registrales del contrato de compraventa” así como otro importe 

pagado a la Tesorería del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. Lo anterior “En la 

inteligencia de que la devolución de las cantidades precisadas en los párrafos que anteceden, 
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correrá a cargo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretaría 

de Ingresos de la citada dependencia y autoridades del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos.”  

 

El quince de abril de dos mil catorce, la sentencia de amparo causó ejecutoria y JD requirió a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría, 

así como al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que en el 

término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del indicado acuerdo, informaran 

el cumplimiento al fallo protector, apercibiéndolos que de no hacerlo se les impondría una multa 

equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se remitirían 

los autos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno para continuar con el trámite 

de inejecución de sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo; 

requerimiento que se hizo extensivo al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y al 

Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos, en su calidad de 

superiores jerárquicos.  

 

Quince días más tarde, la Juez Federal del conocimiento requirió nuevamente al Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que en el término de tres días 

hábiles contados a partir de la notificación del indicado acuerdo, cumpliera con la ejecutoria de 

amparo. El tres de junio de la misma anualidad, la Juez de Distrito del conocimiento requirió 

―con el mismo apercibimiento del anterior requerimiento― al Tesorero Municipal de Emiliano 

Zapata, Morelos, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación 

del indicado acuerdo, remitiera copia certificada del cheque por concepto de devolución del 

pago de impuesto de adquisición de bienes inmuebles, o informara si fue entregado a la parte 

quejosa, remitiendo para tal efecto acuse de recibo del título de crédito de que se trata; o, en su 

caso, el motivo por el que no ha sido posible llevar a cabo la entrega del mismo.  

 

El dos de julio de dos mil catorce, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con 

residencia en Cuernavaca, concedió una prórroga de cinco días al Tesorero del Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Morelos, para que informara el cumplimiento al fallo protector, 

apercibiéndolo que de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a doscientos días de 
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salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se remitirían los autos al Tribunal 

Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno para continuar con el trámite de inejecución de 

sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo; requerimiento 

que se hizo extensivo al Presidente del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en su 

calidad de superior jerárquico. El diez de julio, el JD tuvo por recibido un convenio de pago en 

parcialidades a falta de capital suficiente para cumplimentar el fallo constitucional, suscrito por 

una delegada de la Tesorería Municipal y el representante legal de la quejosa. 

 

El veinticinco de julio, el Secretario encargado del Juzgado de Distrito, donde se ventilaba el 

juicio en cuestión, tuvo por recibido de la Subprocuradora de Recursos Administrativos, 

Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, copia certificada de cheque expedido a nombre de Gilberto González Rodríguez por 

la cantidad de $7,306.52, pero como la cantidad no correspondía a la cantidad ordenada en el 

fallo protector, el Secretario requirió a la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Morelos, para que emitiera un nuevo título de crédito, a favor del quejoso, pero por 

la cantidad de $2,300.00 (DOS MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  

 

El cuatro de septiembre de dos mil catorce, el JD recibió escrito del apoderado legal de la 

quejosa donde básicamente relata que la Tesorería le manifestó no tener idea de cuándo podrían 

entregarle el cheque con la cantidad a la que se le condenó. JD requirió nuevamente el 

cumplimiento al Tesorero municipal dentro del plazo de 3 días apercibido de las sanciones a las 

que se podría hacer acreedor en caso de no cumplir. El doce de septiembre, el JD tuvo por 

recibido de la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal 

de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, copia certificada de cheque 

expedido a nombre de Gilberto González Rodríguez por la cantidad de $2,560.69, y ordenó dar 

vista a la quejosa con las constancias de la autoridad responsable. 

 

Finalmente, el veintidós de septiembre de dos mil catorce, el JD hizo efectivo el apercibimiento 

decretado al Presidente y Tesorero municipales, imponiéndoles una multa por la cantidad de 

doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y remitió los autos al 

TCC. El siete de octubre siguiente, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del 
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Decimoctavo Circuito admitió y registró el asunto con el número 17/2014. De igual manera, 

requirió al Presidente y Tesorero del Ayuntamiento en su carácter de autoridades responsables, 

y al cabildo del Ayuntamiento en su carácter de superior jerárquico, para que en el término de 

tres días hábiles, demostraran ante el JD y ante ese tribunal el acatamiento de la ejecutoria de 

amparo motivo. El once de diciembre de dos mil catorce, el TCC determinó como inexcusable 

el incumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable, tesorera 

municipal, así como el Presidente del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, este último 

en su carácter de superior jerárquico y ordenó remitir los autos a la SCJN teniendo su resolución 

el carácter de proyecto de destitución de las autoridades mencionadas.  

 

El catorce de enero de dos mil quince, el Presidente de la SCJN (Luis María Aguilar Morales) 

ordenó formar y registrar el expediente del incidente de inejecución con el número 7/2015, 

requirió al Tesorero y al Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, 

como autoridades vinculadas64 al cumplimiento de la resolución, y al Presidente del referido 

Municipio, como su superior jerárquico, para que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

en que surtiera efectos la notificación del auto, acreditaran haber devuelto a la parte quejosa, la 

cantidad de $10,725.00 (diez mil setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). 

Asimismo, requirió al titular de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, así 

como a la titular de la Secretaría de Hacienda, ambas del Estado de Morelos para que dentro del 

plazo de diez días hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado auto, remita 

copia certificada del cheque 0037009 que ampara la cantidad de $2,560.69 (dos mil quinientos 

sesenta pesos 69/100 moneda nacional) junto con las constancias que acrediten que la quejosa 

lo recibió, y designó como ponente al señor Ministro Juan N. Silva Meza a fin de que formulara 

el proyecto de resolución respectivo.65 

 

Por otro lado, el Presidente de la SCJN también acordó: “Si en los plazos señalados inicialmente 

se reciben constancias de las que derive el cumplimiento del fallo, en su caso, requiérase por 

                                                
64 “Autoridades vinculadas” es el término empleado en el engrose, pero el acuerdo de admisión de 14 de enero de 

2015, así como el acuerdo de 21 de mayo de 2015 de Presidencia de la SCJN dice “autoridades obligadas”. 
65 De los ocho casos analizados, el IISA 7/2015 es el único incidente cuyo acuerdo de admisión en la SCJN no tiene 

las cantidades testadas. 
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oficio del Secretario General de Acuerdos las constancias necesarias para tenerlo por acatado, y 

una vez que se cuente con los elementos que así lo acrediten, remítase el expediente a ponencia 

con el dictamen, a efecto de que se declare sin materia este incidente.”66 

 

Mediante oficio PF/3497/2015, la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos, remitió copia certificada del cheque número 0030733, por la cantidad de $7,306.52 

(siete mil trescientos seis pesos 52/100 moneda nacional), expedido a nombre de GILBERTO 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, recibido por este último el doce de mayo de dos mil catorce. Esta 

constancia se presentó también ante el Juzgado de Distrito del conocimiento, cuya titular se 

pronunció en relación con el cumplimiento únicamente por lo que respecta a la autoridad 

responsable Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y 

Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría y declaró que la sentencia de amparo se encontraba 

cumplida únicamente por lo que respecta a las autoridades señaladas mediante acuerdo de treinta 

y uno de marzo de dos mil quince, mismo que se declaró consentido mediante diverso de tres 

de junio siguiente.  

 

El veintiuno de mayo de dos mil quince, el Presidente del Alto Tribunal nuevamente requirió al 

Tesorero y al Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, como 

autoridades vinculadas67 al cumplimiento de la resolución, y al Presidente del referido 

Municipio, como su superior jerárquico, para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

recepción de dicho proveído acreditaran haber devuelto a la parte quejosa, la cantidad de 

$10,725.00 (diez mil setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). A la fecha de la 

sesión del Pleno (veinticinco de agosto de dos mil quince) dichas autoridades siguieron sin 

acreditar haber dado cumplimiento al fallo constitucional. 

 

La argumentación sobre el carácter injustificado del incumplimiento fue la misma que el IISA 

667/2014. La SCJN consideró que la autoridad responsable y su superior jerárquico fueron 

debidamente notificados y a pesar de ello, fueron “omisos en cumplir el fallo protector e incluso 

justificar ante este Alto Tribunal, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito o el 

                                                
66 Página 13 del Acuerdo de admisión de Presidencia SCJN al IISA 7/2015 de fecha 14 de enero de 2015. 
67 Ver nota al pie de página 64. 
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Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, las causas del incumplimiento”. 

Asimismo, respecto al superior jerárquico se afirma la inacción del presidente municipal: no 

obra “constancia alguna de la que se advierta el ejercicio de sus atribuciones de mando respecto 

de la Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, para realizar el pago 

correspondiente.” A partir de lo anterior se resolvió:  

 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. 

 

SEGUNDO. En el caso de que aún los ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos: 

1. LILIANA GARCÍA ORTEGA, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Estado de Morelos; 

y 2. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ VARELA, Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

Estado de Morelos, por haber incumplido la sentencia constitucional de veintiséis de marzo de 

dos mil catorce en el juicio de amparo 2226/2013, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 

 

TERCERO. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, 

directamente ante el Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno, por el desacato a una 

sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la 

Constitución Federal, a fin de que sean juzgadas y sancionadas por la desobediencia cometida, 

en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.” 

 

Observaciones al IISA 7/2015 

 

En vista de que las autoridades responsables estatales sí dieron cumplimiento a la sentencia de 

amparo por lo que a ellas concernía, en las siguientes consideraciones respecto al IISA 7/2015 

cuando se refiera a “autoridades responsables” entiéndase únicamente las autoridades 

responsables municipales. Este incidente es el segundo que se analizaría de los once en contra 

de las mismas autoridades responsables y resultó que guarda enorme similitud con el IISA 

667/2014. Por ello, considérense replicadas las observaciones realizadas en aquel caso con las 

particularidades de los párrafos siguientes.  
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Una vez más podemos apreciar la desafortunada práctica judicial de varios requerimientos por 

parte del JD previo a multar y remitir los autos al TCC, siendo que además, entre un 

requerimiento y otro llegaron a transcurrir bastantes más días de los que se concedían en los 

requerimientos. Los tiempos fueron muy similares al caso del IISA 667/2014: en aquel caso 

fueron cuatro meses para que el JD remitiera a TCC, en el presente caso fueron cinco; en aquel, 

el TCC tardó un mes en resolver mientras que en el presente fueron dos meses. 

 

De igual manera, como en el último caso analizado, se repiten las consideraciones sobre la 

argumentación del carácter injustificado del incumplimiento. Este carácter radica en la omisión 

de la autoridad responsable y su superior jerárquico en dar cumplimiento a la sentencia así como 

en justificar la ausencia de cumplimiento y que además el superior jerárquico no dio la orden de 

cumplir con la sentencia. El propio engrose menciona que mediante acuerdo de diez de julio de 

dos mil catorce, la Juzgadora Federal tuvo por recibido el escrito signado por la Delegada del 

Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, del siete del mismo mes y año, mediante 

el cual remitió convenio de pago en parcialidades a falta de capital suficiente para cumplimentar 

el fallo constitucional, suscrito por dicha delegada y el representante legal de la quejosa. Aunado 

a lo anterior, por la sentencia del TCC en el caso del IISA 667/2014 sabemos que había una 

solicitud al Congreso Estatal para conseguir recursos presupuestales, y nuevamente, ninguno de 

estos actos fueron abordados y valorados por la SCJN de forma que este engrose no orienta 

sobre el peso de las acciones mencionadas para justificar el incumplimiento o incluso el 

cumplimiento extemporáneo de una sentencia. 

 

En este incidente se repite lo que parece ser una confusión por parte del JD y TCC sobre quién 

es autoridad o autoridades responsables y quién es superior jerárquico. Incluso el TCC requirió 

en un principio al cabildo del Ayuntamiento con el carácter de superior jerárquico de la tesorera 

y del presidente municipal, pero de acuerdo con el engrose, en su resolución ya no figuró el 

Ayuntamiento y fue únicamente el presidente municipal el superior jerárquico de la tesorera. 

Situación que contrasta con el IISA 667/2014 en donde el mismo TCC (aunque diferente 

magistrado ponente) no requirió al presidente municipal, y además en su resolución (y proyecto 

de separación) señaló como superior jerárquico al Ayuntamiento. Por su parte, la SCJN en aquel 

incidente no requirió al Ayuntamiento, ni como autoridad responsable ni como superior 



100 
 

jerárquico, pero ahora no sólo sí requirió al Ayuntamiento en el acuerdo inicial, sino que lo 

requirió como “autoridad obligada” al cumplimiento de la resolución y reiteró tal carácter en un 

requerimiento posterior.  

 

Sin embargo, la resolución de la SCJN fue la misma que en el IISA 667/2014: la destitución de 

la tesorera y el presidente municipal. La SCJN repitió idénticamente la fugaz “reflexión” que 

hizo en el IISA 667/2014 sobre el Ayuntamiento: “aun cuando el Ayuntamiento tiene relevantes 

atribuciones en relación con el funcionamiento de la Hacienda Pública Municipal, es importante 

tomar en cuenta que por mandato normativo el jefe de la Administración Pública Municipal es 

el Presidente Municipal, y que éste cuenta con la dependencia denominada Tesorería Municipal, 

la cual al tenor de lo previsto en los artículos 41, fracción IIII y 79, párrafo primero, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, está subordinada al propio Presidente.” Se entiende 

que el sentido de la resolución difícilmente podía ser diferente en vista de las similitudes de 

circunstancias y que los once casos se resolvieron en la misma sesión, pero al menos debió 

argumentarse diferente, de forma más robusta, sobre todo considerando que el Máximo Tribunal 

ahora sí requirió al Ayuntamiento como autoridad obligada al cumplimiento. Surge la pregunta 

¿Por qué la SCJN dejó fuera de la destitución al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos? 

¿A la SCJN le desagrada resolver la destitución y/o consignación de autoridades? 

 

 

Caso 7: incidente de inejecución 296/2016 

Razones para incluir este caso en la muestra: 

 

1. De los veintiún IISA que nos interesan, este es el segundo caso en el que más tiempo 

transcurrió desde que llegó a la SCJN hasta que se resolvió destitución y/o consignación.  

2. Para tener un caso con diferente ministro ponente al resto de los analizados, de forma 

que se eligió uno con el ministro José Fernando Franco González-Salas. El ministro 

Franco González-Salas sólo fue ponente en uno de los veintiún incidentes de inejecución 

donde se resolvió la destitución y/o consignación. 
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3. De los veintiún IISA que nos interesan, este es el único caso en el que las autoridades 

responsables son de la Ciudad de México y tal vez ha sido el IISA más publicitado en 

los medios de comunicación.  

4. De acuerdo con la información entregada por la SCJN (que abarca hasta diciembre de 

2018), este es el tercer IISA simple más reciente en haberse decidido destitución y/o 

consignación (noviembre 2017), es decir, podría mostrarnos una evolución en la 

respuesta de los órganos jurisdiccionales (incluida la SCJN) que intervienen ante una 

inejecución.  

 

El veintiocho de agosto de dos mil catorce, en “los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo 

en la Ciudad de México, Felipe del Callejo Garcidueñas, Diván Edgardo Pérez Corona, David 

Rubio Lozano e Ignacio Enrique Soto Vázquez, por derecho propio, demandaron el amparo y 

protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes”: 

 

“ACTO RECLAMADO. La negativa a dar cumplimiento al laudo dictado por la Segunda Sala 

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, 

como consta en autos del expediente laboral, precisamente en la diligencia de fecha siete de 

agosto del año dos mil catorce.  

AUTORIDAD RESPONSABLE.  

1. SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (…) 

2. JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN 

VENUSTIANO CARRANZA (…).” 

 

El laudo laboral del veintitrés de enero de dos mil trece condenaba al Jefe de la Delegación 

Venustiano Carranza “a expedir a los quejosos los nombramientos con la categoría de 

verificadores o inspectores; a pagarles las diferencias de salario existentes entre las sumas que 

se les había venido pagando y las que les correspondían por haber desempeñado las funciones 

de inspector o verificador, desde el veintiséis de noviembre de dos mil tres hasta la segunda 

quincena de marzo de dos mil cinco, así como las que se generaran con los incrementos al salario 

en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpla el laudo. Además, tenía que pagarles 

las diferencias de aguinaldo de los años dos mil tres, dos mil cuatro y las que se generaran 
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durante la tramitación del juicio y, finalmente, debía proporcionar los elementos necesarios para 

el desempeño del encargo, como credenciales y órdenes de verificación.” 

 

Al día siguiente, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México 

ordenó el registro de la demanda de amparo con el número 2200/2014 y la admitió a trámite y 

un mes más tarde dictó sentencia en la que resolvió conceder el amparo solicitado, al tenor del 

punto resolutivo siguiente:  

 

“ÚNICO. “La justicia de la unión AMPARA y PROTEGE a FELIPE DEL CALLEJO 

GARCIDUEÑAS; DIVÁN EDGARDO PÉREZ CORONA; DAVID RUBIO LOZANO y a 

IGNACIO ENRIQUE SOTO VÁZQUEZ, en contra de los actos reclamados a la Segunda Sala 

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y al Jefe Delegacional del Gobierno del Distrito 

Federal en Venustiano Carranza, consistentes, respectivamente, en las omisiones de proveer las 

medidas necesarias para hacer cumplir el laudo de veintitrés de enero de dos mil trece, dictado 

en el juicio laboral 6078/2004, así como de dar cumplimiento al mismo. El amparo se concede 

para el efecto de que la Sala responsable, atendiendo a las consideraciones vertidas en el presente 

fallo, continúe con el procedimiento de ejecución del aludido juicio obrero, para ello, deberá 

dictar, en primer término, el acuerdo que corresponda respecto de la diligencia actuarial de siete 

de agosto de dos mil catorce, de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y el aludido Jefe Delegacional, cumpla con el laudo en 

comento.” 

 

El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la sentencia de amparo causó estado y JD requirió a 

la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y al Jefe de la Delegación 

Venustiano Carranza de la Ciudad de México, el cumplimiento de la ejecutoria bajo el 

apercibimiento que en caso de incumplimiento se les impondría una multa equivalente a cien 

días de salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal y, en su caso, la remisión 

de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de seguir con el trámite de 

inejecución de sentencia. Para una mejor síntesis del caso, se destaca desde este punto que a 

partir de la consulta al expediente electrónico del juicio de amparo, en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes, se aprecia que el JD estuvo requiriendo semanalmente el 
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cumplimiento de la sentencia desde que causó ejecutoria hasta los días previos a la resolución 

de la SCJN (que de acuerdo con la metodología adoptada, es el punto de conclusión elegido para 

el análisis de casos), es decir, siguió procurando el cumplimiento de la sentencia de conformidad 

con el artículo 193 de la ley de amparo. 

 

Para un mejor entendimiento del caso, se menciona desde este punto que a partir de la revisión 

del acuerdo de admisión de Presidencia de la SCJN (veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis), sabemos que el propio funcionario judicial requirió mediante diversos acuerdos, entre 

otras autoridades, al Jefe Delegacional del Gobierno del entonces Distrito Federal ahora Ciudad 

de México, en Venustiano Carranza, el cumplimento de la sentencia de amparo. Además, 

también mediante diversos autos, el Juez de Distrito del conocimiento vinculó al cumplimiento 

de la sentencia de mérito a las siguientes autoridades: Jefe de Gobierno, Director General de 

Servicios Legales, Director de Administración de Personal de la Administración y Desarrollo 

del Personal de la Oficialía Mayor, todos del Gobierno de la Ciudad de México, así como al 

Director de Recursos Humanos, Director Jurídico, Subdirector de Empleo y Pago, Subdirector 

de Amparos, Contencioso y Regularización Territorial y Director de Recursos Financieros, 

todos de la Delegación en Venustiano Carranza. 

 

Por oficio UTSS-2101, la Sala responsable remitió a JD, copia del acuerdo dictado el veintiocho 

de octubre de ese año, correspondiente a la diligencia actuarial del siete de agosto anterior, en 

el que hizo efectivo el apercibimiento dado al Jefe Delegacional de Venustiano Carranza, 

consistente en una multa por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.); asimismo, 

requirió el cumplimiento del laudo. De octubre de dos mil catorce a julio de dos mil quince hubo 

algunas actuaciones tanto del Jefe Delegacional como de la Sala que no son trascendentes para 

el entendimiento de este asunto. 

 

Por oficio presentado el veinticuatro de agosto de dos mil quince, la Delegación responsable 

informó que había requerido a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 

dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, transformara o, en su 

caso, homologara las percepciones de los actores a la plaza condenada. Posteriormente, por 

oficio recibido el quince de septiembre de dicha anualidad, el Director General de 
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Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor mencionada, informó que se 

determinó procedente la transformación de la plaza de inspector o verificador, a efecto de dar 

cumplimiento al laudo. 

 

Mediante oficio UTSS-3525, la Sala responsable remitió copia del acuerdo del cuatro de 

diciembre de dos mil quince, en el que determinó tener por cumplida la condena consistente en 

la expedición de las constancias de nombramiento, en términos del laudo del veintitrés de enero 

de dos mil trece y requirió el pago a los actores, de las diferencias de salario existentes entre las 

sumas que se le habían venido pagando y las que correspondieran por haber desempeñado las 

funciones de inspector o verificador, desde el veintiséis de noviembre de dos mil tres hasta la 

segunda quincena de marzo de dos mil cinco, así como las que se generaran con los incrementos 

al salario en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se diera cumplimiento del laudo de 

mérito.  

 

Acontecieron algunas acciones por parte de los quejosos y del jefe delegacional de forma 

paralela. Se exponen primero los del jefe delegacional. Por oficio del diecinueve de febrero de 

dos mil dieciséis, la delegación del conocimiento remitió copia certificada del oficio dirigido al 

Director de Recursos Financieros y al Subdirector de Amparos, Contencioso y Regularización 

Territorial, de dicha delegación, en el que solicitó la suficiencia presupuestal y el veinticinco de 

febrero siguiente, informó que se encontraba en espera de que las autoridades externas a la 

delegación, le dieran el visto bueno, para poder tramitar las cuentas por liquidar, a fin de pagar 

a los quejosos. Por consiguiente, el Jefe delegacional responsable remitió copia simple de los 

contra recibos de cuenta por liquidar a favor de los actores. 

 

Dada la falta de cumplimiento, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, los quejosos 

presentaron escrito solicitando al Juez Federal requiriera el cumplimiento a las responsables 

tanto del laudo como de la sentencia de amparo, a su vez solicitaron que se iniciará el trámite 

de inejecución de sentencia. En atención a lo anterior, por acuerdo del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis, el Juez del conocimiento refirió que no era posible iniciar el trámite de 

inejecución de sentencia, porque aún no se colmaban los extremos previstos en el artículo 192, 

de la Ley de Amparo.  
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En contra de la negativa de iniciar el IISA, los quejosos interpusieron recurso de queja 

(29/2016), el cual, el TCC resolvió fundando y ordenó al Juez Federal revocar el auto recurrido 

y realizar un análisis pormenorizado de las constancias que obraban en autos a fin de que se 

estableciera si las responsables cometieron actos evasivos o ilegales, con la finalidad de retrasar 

el cumplimiento de la sentencia de amparo. En cumplimiento a lo anterior, el veintisiete de abril 

de dos mil dieciséis, el Juez de amparo determinó que el Jefe de la Delegación Venustiano 

Carranza, en la Ciudad de México, había tenido una conducta evasiva, debido a que realizó actos 

intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y que había sido omiso en dar impulso 

necesario a las gestiones efectivas para acatar el mismo, por lo que le impuso una multa 

consistente en cien días de salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal y le 

requirió nuevamente su cumplimiento.  

 

Posteriormente, mediante oficio UTSS-1464 del dos de junio de dos mil dieciséis, la Sala 

responsable informó que al analizar los nombramientos expedidos por la delegación no se 

desprendía el salario que debían percibir los actores; además, de que no cumplían con los 

requisitos del artículo 15, fracciones II y V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado (en adelante “LFTSE”). Por lo anterior, otorgó el plazo de diez días para que el Jefe 

de la Delegación Venustiano Carranza expidiera los nombramientos de confianza con categoría 

de verificadores o inspectores, con los requisitos previstos en el artículo 15 mencionado, en 

términos del laudo dictado. Respecto de los contra recibos, indicó que debería manifestar si los 

mismos son canjeables debido a que se expidieron el nueve de marzo de dos mil dieciséis y, por 

resolución del veintidós de junio siguiente, la Sala determinó que los contra recibos no eran 

susceptibles de cobrarse por no estar vigentes; por tanto, existían condenas pendientes de 

cumplimentar, por lo que comisionó a un actuario para que, en compañía del apoderado de los 

actores y éstos, se constituyeran en el domicilio de la Delegación responsable y requirieran el 

cumplimiento del tercer resolutivo del laudo. El ocho de julio de dos mil dieciséis, la Sala 

responsable concluyó que el Jefe Delegacional no había cumplido con el laudo, con lo que 

obstaculizó la justicia laboral.  
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El dieciséis de agosto siguiente, los quejosos solicitaron remitir el expediente a la superioridad 

para dar trámite al incidente de inejecución. Seis días más tarde, el Juez del conocimiento 

determinó que no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que advirtió que no 

había acto, por parte del Jefe de la Delegación Venustiano Carranza, que evidenciara la intención 

o voluntad de acatar aquélla. En consecuencia, hizo efectivo el apercibimiento decretado y 

ordenó abrir el incidente de inejecución de sentencia, remitiendo los autos del juicio de amparo 

al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno del Primer Circuito, para la tramitación 

de dicho incidente. 

 

El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Primer Circuito registra el asunto con número de expediente 3/2016 sin que se 

aprecie de alguno de los documentos disponibles si efectuó algún requerimiento. El veintisiete 

de octubre de dos mil dieciséis, TCC dictaminó el incumplimiento injustificado de la ejecutoria 

de amparo por parte del Jefe Delegacional, por lo que ordenó remitir los autos a SCJN. El TCC 

basó su determinación en que “la autoridad directamente obligada a la ejecución JEFE 

DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA omitió acreditar ante el Juez de Distrito 

el cumplimiento total de la sentencia protectora, porque aunque si bien demostró que se 

encontraba en vías de cumplimiento las actuaciones que remitió no son suficientes para 

considerar tener por satisfechos los efectos de la sentencia de amparo.”68 

 

Simultáneamente, por proveídos del veintisiete de octubre, quince de noviembre y ocho de 

diciembre, todos de dos mil dieciséis, la Sala requirió de nueva cuenta el cumplimiento del tercer 

resolutivo del laudo del veintitrés de enero de dos mil trece, así como la resolución incidental 

del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis;69 sin que la autoridad responsable exhibiera 

documento alguno con el que acreditara el acatamiento del fallo o las acciones realizadas al 

efecto.  

 

                                                
68 Página 35 de la sentencia del TCC. 
69 La resolución incidental del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis versa sobre la cuantificación a pagar a 

los actores por concepto de las diferencias de salario y las diferencias de aguinaldo, desde el veintiséis de noviembre 

de dos mil tres hasta el treinta y uno de septiembre de dos mil quince, y no es relevante para el entendimiento del 

presente caso. 
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El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Presidente de SCJN registró el incidente 

de inejecución de sentencia con el número 296/2016, lo admitió a trámite y requirió a la 

autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo el acatamiento de ésta, 

otorgándole tres días para demostrar el cumplimiento o las causas que justificaran la ausencia 

de éste. El asunto se turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración 

del proyecto de resolución. Por otro lado, el Presidente de la SCJN también acordó: “Si en los 

plazos señalados inicialmente se reciben constancias de las que derive el cumplimiento del fallo, 

en su caso, requiérase por oficio del Secretario General de Acuerdos las constancias necesarias 

para tenerlo por acatado, y una vez que se cuente con los elementos que así lo acrediten, remítase 

el expediente a ponencia con el dictamen, a efecto de que se declare sin materia este incidente.”70 

 

El dos de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda 

Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje presentó un oficio en el que solicitó tener 

únicamente como autoridad responsable al Jefe de la Delegación Venustiano Carranza de la 

Ciudad de México; asimismo, aportó diversas constancias para desvirtuar su contumacia.  

 

El veinticuatro de abril siguiente, el JD avisó a la SCJN mediante correo electrónico institucional 

haber recibido el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, un “oficio signado por el Magistrado 

Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 

a través del cual remitió diversas constancias relacionados con el acatamiento del fallo 

constitucional; asimismo, requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables el acatamiento 

inmediato del fallo.” En vista de lo anterior, “por unanimidad de votos de los señores Ministros, 

[el incidente] se retiró de la discusión de la sesión celebrada por el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el propio veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, a fin de 

analizar si las referidas constancias tenían algún impacto en el sentido de la resolución” que 

recaería al incidente.  

 

Ese mismo veinticuatro de abril, la Sala laboral responsable dictó acuerdo: 

 

“[…] 

                                                
70 Página 10 del Acuerdo de admisión de Presidencia SCJN al IISA 296/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016. 
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Derivado de lo anterior, se aprecia que el titular demandado ha dado cumplimiento a las condenas 

líquidas determinadas en el laudo de veintitrés de enero de dos mil trece y resolución incidental de 

diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, consistentes en el pago de las diferencias de salario 

existentes entre las sumas que se les han venido pagando a los accionantes y las que les 

corresponden por haber desempeñado las funciones de inspector o verificador desde un año 

anterior a la presentación de la demanda, así como por concepto de aguinaldo de dos mil cinco a 

dos mil catorce. 

Dejando a salvo los derechos de la parte actora, en relación a las prestaciones señaladas con 

antelación, que se continúen generando hasta que se regularice la situación de los demandantes. 

[…] 

Ahora bien, toda vez que esta Sala tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata 

cumplimentación de los laudos, al existir condenas pendientes de cubrir y en atención a la solicitud 

de la parte actora en la diligencia actuarial de cuenta, con fundamento en los artículos 150 y 151 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, COMISIÓNESE A UN ACTUARIO 

adscrito a esta Segunda Sala, para que en compañía de la parte actora y de su apoderado legal en 

su caso, se constituyan en el domicilio de la DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA y 

requiera a quien corresponda el cumplimento de las siguientes prestaciones: 

- A expedir nombramientos de confianza con la categoría de verificadores o inspectores a FELIPE 

DEL CALLEJO GARCIDUEÑAS, DIVÁN EDGARDO PÉREZ CORONA, DAVID RUBIO 

LOZANO E IGNACIO ENRIQUE SOTO VÁZQUEZ. 

- Proporcione los elementos necesarios para el desempeño de su encargo tales como credenciales 

y órdenes de verificación. 

Lo anterior, en términos del tercer punto resolutivo del laudo de fecha veintitrés de enero de dos 

mil trece. 

[…]” 

 

El trece de septiembre  y diecinueve de octubre, ambos de dos mil diecisiete, JD requirió de 

nueva cuenta el cumplimiento, sin que se tuviera respuesta de la autoridad responsable. El 

veintisiete de octubre siguiente, personal de la Sala Laboral “llevó a cabo una diligencia en la 

que se requirió el cumplimiento del laudo de origen, en la cual el apoderado del Jefe de la 

Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México refirió que si bien no ha acatado la 

condena, lo cierto es que se encontraba realizando las gestiones administrativas 

correspondientes, sin especificar a cuáles en particular.”  

 

En el estudio del asunto, la SCJN determinó que “la obligación de cumplir con la sentencia de 

amparo, es exclusiva del titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, 

toda vez que éste, para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo en las que sea 

autoridad responsable, no cuenta con superior jerárquico”. Asimismo, la SCJN advirtió que la 

autoridad responsable “efectuó acciones efectivas dirigidas a cumplir dos de los cuatro efectos 

de la ejecutoria de amparo, pues entregó a los quejosos los contra recibos de cheques relativos 

al pago de las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les han venido pagando a 
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los [quejosos] y las que les corresponden por haber desempeñado las funciones de inspector o 

verificador desde un año anterior a la presentación de la demanda, así como por concepto de 

aguinaldo de dos mil cinco a dos mil catorce.” Sin embargo, señaló ―que al momento de la 

sesión del Pleno― no existía “evidencia de que haya acatado los dos efectos restantes del fallo, 

esto es, expedir a los quejosos los nombramientos de confianza con la categoría de verificadores 

o inspectores, así como proporcionarles los elementos necesarios para el desempeño de su 

encargo, tales como credenciales y órdenes de verificación.” 

  

La SCJN determinó que la referida autoridad responsable había sido omisa en cumplir de manera 

total con el fallo protector e incluso omisa en justificar ante el Máximo Tribunal, el Décimo 

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito o el Juzgado Cuarto de 

Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, las causas del incumplimiento. El 

Máximo Tribunal llegó a la anterior determinación, por un lado, tras consultar el expediente 

electrónico del juicio de amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y 

percatarse que el trece de septiembre y diecinueve de octubre, ambos de dos mil diecisiete, JD 

requirió de nueva cuenta el cumplimiento, sin que se tuviera respuesta de la autoridad 

responsable; y por otro lado, de las constancias remitidas por la Segunda Sala del Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, saber que el veintisiete de octubre siguiente, personal de la 

Sala Laboral llevó a cabo una diligencia en la que se requirió el cumplimiento del laudo de 

origen, en la cual el apoderado del Jefe de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de 

México refirió que si bien no ha acatado la condena, lo cierto es que se encontraba realizando 

las gestiones administrativas correspondientes, sin especificar a cuáles en particular, lo cual a 

juicio de la SCJN, revelaba sin lugar a dudas la persistente contumacia con la que se había 

conducido la autoridad responsable. 

 

“Por tanto, si el titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, fue 

requerido en diversas ocasiones para que diera cumplimiento total al fallo protector, sin que 

hasta el momento haya informado sobre el acatamiento integral de éste, pues sólo existe 

evidencia de que puso a disposición de los quejosos las cantidades a cuyo pago se le condenó, 

pero hasta el momento no ha acreditado haber expedido a favor de aquéllos los nombramientos 

de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, ni proporcionado los elementos 
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necesarios para el desempeño de su encargo, esto es, las credenciales y órdenes de verificación; 

tal actuar es constitutivo de la sanción que establece la fracción XVI, del citado artículo 107, 

constitucional.”71 A partir de lo anterior, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se resolvió: 

 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. 

 

SEGUNDO. En el caso de que aún lo ejerza, queda inmediatamente separado de su cargo Israel 

Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, 

por haber incumplido la sentencia emitida en el amparo indirecto 2200/2014, del índice del 

Juzgado Cuarto en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Consígnense a Israel Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano 

Carranza de la Ciudad de México, al igual que a José Manuel Ballesteros López, quien fungía 

anteriormente como titular de la citada Delegación, ante el Juez de Distrito de Procesos Penales 

Federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de 

acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de 

que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por 

el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.” 

 

 

Observaciones al IISA 296/2016 

 

Varias novedades presenta este incidente respecto a los otros analizados hasta el momento. A 

diferencia de los incidentes pasados donde JD le requería a la autoridad responsable el 

cumplimiento y esta no realizaba acto alguno tendente al cumplimiento y el respectivo JD 

guardaba excesiva tolerancia entre cada requerimiento; en el presente incidente, el JD estuvo 

procurando el cumplimiento mediante requerimientos y apercibimientos ―prácticamente― 

cada semana desde que causó estado la sentencia, y la autoridad responsable estuvo llevando a 

cabo actos ―que se perciben― dirigidos a obtener el cumplimiento. Sin embargo, así pasaron 

más de quince meses y el cumplimiento no se concretaba ¿Por qué? Como se pudo apreciar, el 

                                                
71 Página 50 del engrose. 
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laudo que debía cumplirse implicaba la participación de diversas autoridades, de forma que 

naturalmente los tiempos que cada una de esas autoridades tardaba para emitir el acto que de 

conformidad con sus facultades era necesario para el cumplimiento de la sentencia, sumaba 

dando un total extenso. 

 

Surge entonces una pregunta muy interesante ¿los quejosos tendrían ineludiblemente que 

aguardar el tiempo que tarde en concretarse la respectiva sentencia independientemente del 

tiempo que esto tome, siempre y cuando las autoridades responsables del cumplimiento 

continúen llevando a cabo actos dirigidos a conseguirlo? Más allá de responder afirmativa o 

negativamente, es indudable que existe un tiempo razonable para concretar diferentes actos. 

Definir lo que sería un plazo razonable desde luego que dependería del acto y las circunstancias 

de cada caso, sin embargo, el TCC que resolvió la queja de los recurrentes en contra de la 

negativa del JD de iniciar el incidente de inejecución, se las ingenió para no entrar a ese análisis. 

 

El JD negó la apertura del incidente al considerar que era necesario cumplir con el artículo 193 

de la ley de amparo “requerir a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector, 

quienes al no acatar el mandato, se les impondrá a su Titular, una multa y sólo si la sentencia no 

se acata a pesar de esos requerimientos, se enviará el expediente vía inejecución”,72 y que las 

autoridades responsables habían llevado a cabo diversas gestiones para acatar la ejecutoria de 

amparo, además de que él había realizado los requerimientos que había estimado pertinentes, a 

fin de cumplimentarla. 

 

El TCC determinó ordenar al Juez de Distrito revocar el auto recurrido a partir de considerar 

que el JD ignoró que también se considera incumplimiento de sentencia el retraso por medio de 

evasivas así como los procedimientos ilegales que cometan las autoridades obligadas al 

cumplimiento o bien cualquiera otra que intervenga en la ejecución del fallo protector (cita la 

jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte), y que le correspondía al JD 

determinar “si las actuaciones de las autoridades responsables implican un actuar evasivo 

respecto del incumplimiento de la sentencia o si ejecutaron actos ilegales con la intención de no 

cumplimentar el mandato federal, lo que no ha acontecido en el juicio biinstancial de mérito, 

                                                
72 Página 10 de la sentencia del TCC. 
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pues de las constancias que lo integran se advierte que existen múltiples proveídos en los que se 

agregaron las actuaciones remitidas por las responsables como gestiones tendentes al 

cumplimiento, sin especificarse, en cada caso, que (sic) gestión entrañaba tal documental o bien 

se indicará si guardaba relación con los efectos a los que constriñó la protección constitucional”. 

 

Dicho de otra manera, el TCC determinó que el JD tenía el deber de ser más específico en las 

gestiones que las autoridades responsables habían informado haber hecho y a la par debía señalar 

la relación del acto de la autoridad con los efectos del amparo. Esta decisión se aplaude, pues 

básicamente le exigió fundamentación y motivación al JD sobre la decisión de abstenerse de 

multar y continuar con el PESA, en otras palabras, le restó discrecionalidad a la primera etapa 

del PESA para bien. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el JD “determinó que el Jefe de la Delegación Venustiano 

Carranza, en la Ciudad de México, había tenido una conducta evasiva, debido a que realizó actos 

intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y que había sido omiso en dar impulso 

necesario a las gestiones efectivas para acatar el mismo, por lo que requirió su cumplimiento.” 

Los razonamientos a partir de los cuales el JD llegó a tal determinación no se exponen en 

ninguno de los documentos a los que se tuvo acceso.73 Por un lado, la resolución del TCC al 

recurso de queja le indicaba al JD qué tenía que hacer, y por otro lado, el artículo 197 y las 

jurisprudencias P./J. 56/2014 (10a.), P./J. 58/2014 (10a.) le indicaban hasta dónde lo tenía que 

hacer, pero el JD nunca observó esto último.  

 

El artículo 197 de la ley de amparo señala que “todas las autoridades que tengan o deban tener 

intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito 

de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las 

mismas responsabilidades” a que alude el capítulo de cumplimiento e inejecución de esa ley. La 

primer jurisprudencia en comento señala que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria 

está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, 

diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el 

                                                
73 En la documentación disponible no se expone el análisis pormenorizado de las constancias que obraban en autos, 

que supuestamente hizo el JD a fin de establecer si las responsables habían cometido actos evasivos o ilegales con 

la finalidad de retrasar el cumplimiento total del fallo protector.  
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dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada 

una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, 

los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. La 

jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) establece que el retraso por medio de evasivas o 

procedimientos ilegales puede provenir tanto de la autoridad responsable “o de cualquiera otra 

que intervenga en el trámite relativo”. Si el JD requirió a diversas autoridades del Gobierno de 

la Ciudad de México cuyos actos eran necesarios para el cumplimiento de la sentencia, entonces 

¿por qué, en acatamiento a la resolución del TCC al recurso de queja, el JD se limitó a 

pronunciarse y multar únicamente al jefe delegacional? 

 

A pesar de lo anterior, sin ser claras las razones, el JD no remitió a la superioridad sino hasta 

cuatro meses después y tras una nueva solicitud de remisión de los quejosos. Todo lo anterior 

respalda una denuncia constante en los incidentes analizados hasta el momento: los juzgadores 

se desapegan al marco regulatorio por lo que respecta a la remisión a la superioridad, y en este 

caso se aprecia que también en lo concerniente a la imposición de sanciones. 

 

Sobre el trámite del incidente ante el TCC. A pesar de tener la obligación de revisar el trámite 

del a quo, el TCC tampoco se pronunció sobre el actuar de las demás autoridades obligadas al 

cumplimiento. La fundamentación del TCC al resolver el incidente es de resaltarse y no para 

bien. El TCC determinó que “la autoridad directamente obligada a la ejecución JEFE 

DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA omitió acreditar ante el Juez de Distrito 

el cumplimiento total de la sentencia protectora, porque aunque si bien demostró que se 

encontraba en vías de cumplimiento[,] las actuaciones que remitió no son suficientes para 

considerar tener por satisfechos los efectos de la sentencia de amparo.”74 A pesar de reconocer 

que la autoridad responsable demostró estar en vías de cumplimiento, el TCC realmente nunca 

aborda si es justificado o no el incumplimiento, basó su resolución en una obviedad, que la 

sentencia no se encontraba cumplida en su totalidad, es decir, el incumplimiento en sí. El TCC 

pudo haber replicado las consideraciones del JD (suponiendo que las hubo y que éstas fueron 

sólidas) que lo llevaron a determinar meses antes que el Jefe Delegacional había tenido una 

                                                
74 Página 35 de la sentencia del TCC. 
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conducta evasiva debido a que realizó actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo 

y que había sido omiso en dar impulso necesario a las gestiones efectivas para acatar el mismo.  

 

Por lo que respecta a la SCJN, surge la misma duda ¿por qué la Corte no se pronunció sobre las 

autoridades vinculadas? La Corte incluso determinó que “la obligación de cumplir con la 

sentencia de amparo, es exclusiva del titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad 

de México, toda vez que éste, para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo en las 

que sea autoridad responsable, no cuenta con superior jerárquico”. Y sí, la obligación de cumplir 

podrá haber sido exclusiva del jefe delegacional por la inexistencia de un superior jerárquico, 

pero la SCJN omitió realizar el análisis de las autoridades vinculadas al cumplimiento. En vista 

de lo anterior, se considera que la SCJN ignoró su propia jurisprudencia y el artículo 197 de la 

ley de amparo.  

 

Por otro lado, desde luego que resalta que se decidiera retirar el incidente el mismo día que se 

discutiría en el Pleno. Esta decisión fue conforme a los Acuerdos Generales de la SCJN, sin 

embargo, el incidente fue retirado de la discusión a efecto de analizar si las constancias que 

fueron remitidas tenían algún impacto en el sentido de la resolución, y la resolución ocurrió seis 

meses después. Seis meses de paciencia para que se expidiera a los quejosos los nombramientos 

de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, así como que se les proporcionaran 

los elementos necesarios para el desempeño de su encargo, tales como credenciales y órdenes 

de verificación, a todas luces resulta excesivo e injustificado. En este sentido, pareciera que la 

SCJN dejó de procurar el mandato constitucional del artículo 17 por lo que respecta a la pronta 

emisión de una resolución. 

 

Decisión que además contrasta enormemente con el IISA 117/2015 resuelto el veinticinco de 

mayo de dos mil quince. Recordemos que en aquel caso, la SCJN destituyó a una autoridad 

responsable a pesar de que el cumplimiento había sido concretado días antes de la sesión de 

Pleno; y dos años más tarde, tenemos el presente caso que fue retirado de la discusión de Pleno 

el mismo día de la sesión. De forma que no resulta claro cuáles son los supuestos que ameritan 

paciencia y cuáles no.  
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Respecto a la argumentación de la SCJN para determinar la destitución y/o consignación del 

Jefe Delegacional, esta fue sobria, conforme a la jurisprudencia pues la autoridad responsable 

fue omisa ante los requerimientos del JD de forma que no había elementos para valorar y en 

consecuencia se debía continuar con el PESA. La determinación del Máximo Tribunal se basó 

en que aún había acciones pendientes para el cumplimiento total de la sentencia y el silencio de 

la autoridad responsable ante los requerimientos del JD de trece de septiembre y diecinueve de 

octubre, ambos de dos mil diecisiete, y que la autoridad responsable no especificó las gestiones 

en particular que se encontraba realizando cuando el veintisiete de octubre siguiente, personal 

de la Sala Laboral llevó a cabo una diligencia en la que se requirió el cumplimiento del laudo 

de origen.  

 

La destitución y consignación de Israel Moreno Rivera (jefe delegacional a partir del 1o de 

octubre de 2015) se podría decir que fue conforme a derecho y jurisprudencia. Sin embargo, por 

otro lado, algo asombroso fue la ausencia de análisis o el vago análisis de la SCJN sobre la 

contumacia de quien ocupó la titularidad de la autoridad responsable Jefe de la Delegación 

Venustiano Carranza durante el período del primero de octubre de dos mil doce al treinta de 

septiembre de dos mil quince: José Manuel Ballesteros López. La Corte se limitó a señalar lo 

siguiente: “no acreditó el acatamiento de la ejecutoria de amparo” y eso fue todo.75 La SCJN no 

analizó los actos llevados a cabo por Ballesteros durante su gestión tendientes a conseguir el 

cumplimiento, siendo que además, en defensa la autoridad responsable se podía argüir la 

justificación de no haber concretado el cumplimiento durante su gestión en virtud de la cantidad 

de autoridades y procesos involucrados en el mismo.76 

 

Mas no fue así, la SCJN destituyó al anterior jefe delegacional reduciéndose a señalar que se le 

notificó y no concretó la sentencia. Asombra y resulta preocupante que el Máximo Tribunal de 

una nación motive de esa manera algo tan severo como la consignación de una persona. Resulta 

asombroso que en un procedimiento que acumuló tantos meses, ni del JD, ni del TCC ni de la 

SCJN se lean razones puntuales y concisas sobre qué acciones y/u omisiones en concreto 

constituyeron un actuar evasivo y/o dilatorio por parte de las autoridades responsables, ni por 

                                                
75 Página 51 del engrose. 
76 Recuérdese que Juan Manuel Ballesteros no fue multado por el JD e Israel Moreno fue multado a los casi siete 

meses de iniciar su gestión. 
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qué sus actos fueron intrascendentes en la consecución del cumplimiento. Se limitaron a resolver 

con base en que al momento que optaron abocarse al estudio del asunto y emitir una resolución, 

la sentencia no estaba cumplida en su totalidad. 

 

Ahora bien, dejando de lado que se considera que ni la SCJN demostró la contumacia de José 

Manuel Ballesteros López, se resalta que el Máximo Tribunal se abocó al estudio del asunto y 

decidió la consignación de una autoridad dos años después de que esta autoridad había dejado 

el cargo. Los autos que conformaron el IISA 296/2016 llegaron a la SCJN en noviembre de dos 

mil dieciséis, y no se aprecia obstáculo alguno para que la SCJN juzgara desde ese momento al 

primer jefe delegacional responsable del cumplimiento de la sentencia, pues éste había dejado 

el cargo once meses atrás, ya no podía dar cumplimiento a la sentencia, estaban definidas las 

acciones u omisiones que configurarían o no su contumacia. Pero la SCJN decidió resolver “en 

paquete” y hasta noviembre de dos mil diecisiete, dos años después de que el primer jefe 

delegacional con deber-responsabilidad de ejecutar la sentencia había dejado el cargo. 

 

La relevancia de lo anterior radica en dos cuestiones: la potencial sustracción de la justicia y el 

escarmiento para quien suceda en el cargo a efecto de conseguir a la brevedad el cumplimiento 

de la sentencia. Recordemos que en el PESA, en cada etapa hay una revisión de lo que la 

autoridad responsable ha realizado para conseguir el cumplimiento de la sentencia, pero la 

justificación del incumplimiento no es una “justificación firme” tal y como ha quedado de 

manifiesto en este caso. El JD consideró justificado el incumplimiento del primer jefe 

delegacional durante su gestión, pero años más tarde la SCJN determinó (sin ser claro con base 

en qué) que injustificadamente incumplió la sentencia de amparo. En otras palabras, la suerte 

de las autoridades que no cumplieron una sentencia de amparo puede cambiar si los titulares 

que les sucedan no cumplen la sentencia o no justifican el incumplimiento.  

 

La fracción XVI del artículo 107 constitucional es clara al establecer que se podrá consignar 

ante el Juez de Distrito a los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la 

autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. Así, un exfuncionario, sabiendo que 

concluyó su gestión con sentencias de amparo en su contra pendientes de cumplir, podría llevar 

a cabo actos para evadir una potencial sanción. Mientras más tiempo transcurra sin ordenarse la 
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consignación de un exfuncionario responsable del incumplimiento de una sentencia de amparo 

(para lo cual es condición sine qua non que la Corte se aboque a estudiar los actos y omisiones 

del exfuncionario y determine su responsabilidad), mayor tiempo del que podrá disponer el 

exfuncionario para evadir la justicia. Por otro lado, también podría suceder que la autoridad 

responsable consiguiera algún puesto que le otorgara fuero, de forma tal que sería más 

complicada la imposición de sanciones por el incumplimiento de la sentencia.  

 

Ahora, para ejemplificar el segundo punto de relevancia que menciono, supongamos un cambio 

en la fecha en la que la SCJN determinó la consignación de José Manuel Ballesteros López, 

concretamente supongamos noviembre de dos mil quince (dos años antes de cuando realmente 

sucedió y un mes después de cuando Ballesteros dejó el cargo). De haber sido así, de existir el 

antecedente de haberse ordenado la consignación de un exfuncionario por no cumplir una 

sentencia de amparo aún pendiente de cumplimiento, resulta plausible considerar que tal 

consignación constituiría un eficaz escarmiento y advertencia para quien le sucedió en la 

titularidad de autoridad responsable. Lo anterior, a su vez, podría configurar una advertencia 

para otros casos de inejecución de forma que podrían evitarse confrontamientos con autoridades, 

destituciones, e incluso algo más importante, dilaciones en el cumplimiento de sentencias de 

amparo. 

 

Por último, se resalta una constante en lo incidentes previamente analizados que se repite en el 

presente caso: todo el tiempo que tardó en concretarse el cumplimiento, al menos la parte 

monetaria, ya fueran prestaciones laborales o devoluciones de tributos, estas se fueron 

acumulado y/o sumando intereses dando como resultado un mayor desembolso con cargo al 

erario público. Más de cuatro años pasaron desde que se dictó el laudo laboral que originó el 

presente caso, hasta que se cumpliera con la parte monetaria. 

 

 

Caso 8: incidente de inejecución 1882/2013 

Razones para incluir este caso en la muestra: 
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1. De los veintiún IISA que nos interesan, este es el caso en el que más tiempo transcurrió 

desde que llegó a la SCJN hasta que se resolvió destitución y/o consignación.  

2. Para tener un caso con diferente ministro ponente al resto de los analizados, de forma 

que se eligió uno con la ministra Olga Sánchez Cordero. La ministra Olga Sánchez 

Corderos sólo fue ponente en uno de los veintiún incidentes de inejecución donde se 

resolvió la destitución y/o consignación. 

3. De acuerdo con la información entregada por la SCJN (que abarca hasta diciembre de 

2018), este es el IISA simple más reciente en haberse decidido destitución y/o 

consignación, es decir, podría mostrarnos una evolución en la respuesta de los órganos 

jurisdiccionales (incluida la SCJN) que intervienen ante una inejecución.  

 

El veintitrés de octubre de dos mil nueve, Julián Domínguez Zamudio demandó al 

Ayuntamiento Constitucional de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, por despido 

injustificado. El tres de agosto de dos mil once, la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dictó sentencia en la que 

declaró que la actora acreditó parcialmente su acción, por lo que condenó al mencionado 

Ayuntamiento Constitucional, al pago de las cantidades correspondientes. El ocho de marzo de 

dos mil trece, al no haberse atendido el laudo de origen, Julián Domínguez Zamudio “promovió 

juicio de amparo indirecto [señalando] como autoridades responsables al Ayuntamiento 

Constitucional de Coacalco de Berriozábal, a su Presidente, Síndico y Tesorero, de las que 

reclamó la omisión de cumplimiento del laudo de tres de agosto de dos mil once, dictado por la 

Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de México.”  

 

El tres de abril de dos mil trece se concedió al quejoso la protección constitucional para el efecto 

de que las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico y Tesorero Municipales 

todos del Ayuntamiento Constitucional de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, en el 

término de veinticuatro horas, dieran cumplimiento al laudo al que fue condenado el 

Ayuntamiento de su adscripción y otorgaran a favor del quejoso la cantidad correspondiente 

para tal efecto.77 El veinticuatro de abril siguiente, la sentencia causó ejecutoria, por lo que JD 

                                                
77 Página 21 de la sentencia de amparo. 
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requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días dieran cumplimiento 

a la ejecutoria de mérito, apercibidas de que en caso de incumplimiento sin causa justificada se 

les impondría una multa por hasta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal. 

 

El siete de mayo de dos mil trece, el Juez del conocimiento requirió de nueva cuenta a las 

autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, le remitieran copias 

certificadas de la totalidad de las constancias que acreditaran que ya habían dado cumplimiento 

a la sentencia, apercibidas que en caso de no dar cumplimiento se les haría efectivo el 

apercibimiento de multa decretado. Dado el incumplimiento de las autoridades responsables, en 

diversos proveídos de siete y veinte de mayo, así como de cinco de junio, todos de dos mil trece, 

se les requirió de nueva cuenta al Ayuntamiento Constitucional, como autoridad responsable y 

en su carácter de superior jerárquico, del Presidente, Síndico y Tesorero, todos de Coacalco de 

Berriozábal, Estado de México, el debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, 

apercibiéndolas que de no hacerlo así, se les haría efectivo el apercibimiento de multa decretado, 

y se remitiría el asunto al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en turno. 

 

El trece de junio de dos mil trece, debido a que transcurrió el plazo concedido a las autoridades 

responsables sin que hubiesen hecho manifestación alguna, se les hizo efectivo el 

apercibimiento decretado, imponiéndosele a cada una, una medida de apremio por la cantidad 

de cien días multa de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitió el 

expediente al TCC en materia del trabajo en turno, para los efectos de continuar con el trámite 

del incidente de inejecución de sentencia. Cuatro días más tarde, el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Segundo Circuito admite el asunto asignándole el número 20/2013 y 

requiere a autoridades responsables para que, en el plazo de tres días hábiles, demostraran el 

acatamiento dado a la sentencia de amparo so pena de continuar con el incidente. El veintiuno 

de octubre de dos mil trece, el TCC declaró fundado el IISA, emitió el proyecto de separación 

inmediata del cargo de las autoridades responsables y remitió los autos a la SCJN. 

 

El treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Presidente de la SCJN (Juan N. Silva Meza) 

ordenó formar y registrar el expediente del IISA con el número 1882/2013, y requirió al 
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Presidente y al Tesorero, así como al propio Ayuntamiento (en su carácter de superior 

jerárquico) para que dentro del plazo de diez días siguientes al en que surtiera efectos la 

notificación, acreditaran haber cumplido la sentencia o expusieran las razones que justificaran 

su incumplimiento, apercibidas de que, en caso de ser omisas a ello, se continuaría con el 

procedimiento respectivo. Se designó a la ministra Olga Sánchez Cordero como ponente. Por 

otro lado, el Presidente de la SCJN también acordó: “Si en los plazos señalados inicialmente se 

reciben constancias de las que derive el cumplimiento del fallo, en su caso, requiérase por oficio 

del Secretario General de Acuerdos las constancias necesarias para tenerlo por acatado, y una 

vez que se cuente con los elementos que así lo acrediten, remítase el expediente a ponencia con 

el dictamen, a efecto de que se declare sin materia este incidente.”78 

 

El engrose menciona las siguientes acciones por parte de las autoridades responsables del 

cumplimiento en el periodo 2013-2015: 

 

● "El catorce de noviembre de dos mil trece, se recibió oficio (conforme a la 

documentación se infiere que se recibió en la SCJN) mediante el cual “informaron que 

en sesión de cabildo de quince de agosto de dos mil trece, el Municipio autorizó al 

Presidente y al Tesorero Municipal, para realizar la búsqueda de un financiamiento de 

recursos federales o estatales para el pago de pasivos registrados donde se indiquen 

también los laudos no registrados, por lo que consideraron que se encontraban realizando 

las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.” 

● “Oficios recibidos el veintiséis de marzo, once de abril, catorce y veintisiete de mayo, 

todos de dos mil catorce, en los que expusieron que se veían imposibilitados para dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, específicamente, porque la administración 

anterior había dejado en un estado de insolvencia crítico al Municipio.” 

 

El veintitrés de noviembre de dos mil trece ―sí, dos años después de que la SCJN admitió el 

asunto― la Ministra Ponente solicitó la remisión de los autos a la Sala de su adscripción, a 

efecto de ordenar la devolución del juicio de amparo al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de 

                                                
78 Página 9 del Acuerdo de admisión de Presidencia SCJN al IISA 1882/2013 de fecha 31 de octubre de 2013. 
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México, para que se regularizara el procedimiento de ejecución de sentencia dado el cambio de 

los titulares de las autoridades responsables, y fueran requeridos debidamente.  

 

El cuatro de enero de dos mil dieciséis, el Presidente SCJN returna el asunto a la ministra Norma 

Lucía Piña Hernández. El dos de marzo de dos mil dieciséis, el expediente quedó radicado ante 

la Primera Sala mediante proveído de su Presidente y se ordenó enviar los autos a la Ministra 

Ponente, a fin de que elaborara el proyecto de resolución que correspondiera. En ese mismo 

acuerdo se ordenó devolver los autos al Juez de Distrito del conocimiento, a fin de reponer el 

procedimiento relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, particularmente, por el 

cambio de titulares de las autoridades responsables.  

 

El diecisiete y treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito requirió a los 

nuevos titulares, Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, así como al propio Ayuntamiento, 

todos de Coacalco de Berriozábal, para el efecto de que informaran el cumplimiento dado a la 

ejecutoria de amparo. El cuatro de abril siguiente, el Juez de Distrito recibió oficio del apoderado 

legal de las autoridades responsables informando que se solicitó a la Sala laboral de 

conocimiento copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral, así como la cuantificación 

de la cantidad líquida correspondiente. De igual manera, el veintidós de abril, el apoderado legal 

del Ayuntamiento informó al Juzgado del conocimiento la imposibilidad material de cumplir 

debido a que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

no había realizado la cuantificación respectiva. En vista de lo anterior, el Juzgado requirió a 

dicha Sala para que realizara la cuantificación del laudo. La Sala Laboral determinó la cantidad 

líquida el treinta y uno de mayo siguiente. 

 

El tres de junio de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables 

el pago correspondiente, con el apercibimiento de que en caso de no manifestar nada al respecto, 

dentro del plazo de tres días, se remitiría nuevamente el expediente a la Ponencia de la Ministra 

Norma Lucía Piña Hernández para continuar con el trámite de inejecución. El trece de junio se 

recibió oficio de las autoridades responsables solicitando la ampliación del plazo para cumplir 

la ejecutoria de mérito, por quince días hábiles, a fin de acopiar la cantidad correspondiente. Y 

un día después se recibió otro oficio de las autoridades responsables informando estar en pláticas 
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con el quejoso para el pago relativo, además de que la Sala del Tribunal laboral estaría de 

periodo vacacional, por lo que solicitaron de nueva cuenta la prórroga para el cumplimiento 

respectivo. 

 

El nueve de agosto de dos mil dieciséis, se recibió oficio de las autoridades responsables 

informando que estaban en pláticas con el quejoso para convenir la forma de pago, asimismo, 

la consignación de un primer pago a cuenta del laudo ante la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje, a través de un cheque certificado por una cantidad inferior a la 

debida ―sin poderse saber el monto pues en el engrose y en los acuerdos se encuentra testado―; 

por lo que, una vez más, solicitaron la prórroga del plazo para cumplimentar la ejecutoria. 

Mediante oficios entregados el veinticinco de agosto, doce de septiembre, así como tres y diez 

de octubre, todos de dos mil dieciséis, las autoridades responsables intentaron acreditar que 

seguían en pláticas conciliatorias con el quejoso para establecer la forma de pago, por lo que 

solicitaron más tiempo para cumplir el fallo protector.  

 

A la par de estos oficios, por acuerdos de cuatro y dieciocho de julio, así como once y veintiséis 

de agosto, todos de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México requirió 

a las autoridades responsables el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas 

que de no hacerlo, continuaría con el trámite respectivo. Finalmente, el once de octubre de ese 

año, ante la omisión de autoridades responsables, el Juez de Distrito hizo efectivo el 

apercibimiento relativo, y remitió el expediente al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo 

en turno. Ni el engrose, ni el expediente electrónico aportan más detalles sobre remisión de 

forma que no es inconcuso si se impuso una multa, y en su caso, las personas a las que multó y 

el monto de la multa. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Segundo Circuito remitió los autos a la Primera Sala de la SCJN.  

 

Previo dictamen de la Ministra Ponente, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete se ordenó 

remitir el presente incidente al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 

el estudio del asunto, la Corte reconoció que en las sentencias de amparo cuyo cumplimiento 

implique restituir o pagar a los quejosos una determinada cantidad de dinero, la excusabilidad 

de su incumplimiento en el plazo respectivo, únicamente podría sustentarse en la inexistencia 
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de recursos presupuestales disponibles, la cual debe acreditarse fehacientemente ante ese Alto 

Tribunal. Por primera vez, en los ocho casos analizados en la presente investigación, la SCJN 

expuso una “diversidad de opciones” con las que contaban las autoridades responsables para dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Después de citar dos criterios de su Pleno y realizar un 

análisis del marco normativo del Estado de México, la SCJN determinó que las autoridades 

responsables pudieron haber solicitado empréstitos con autorización del Congreso Estatal; 

contratados créditos; incrementado la asignación global de servicios personales aprobada 

originalmente en el presupuesto de egresos. Y continuó con las consideraciones siguientes: 

 

“[...] por lo que hace a los titulares del periodo 2013-2015, si bien informaron que en sesión de 

cabildo de quince de agosto de dos mil trece, se autorizó a los otrora Presidente y Tesoreros 

Municipales, del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a realizar la 

búsqueda de un financiamiento de recursos federales o estatales para el pago de los pasivos en esa 

administración, lo cierto es que no demostraron, de existir, las actuaciones correspondientes al 

seguimiento de tal circunstancia; reduciendo sus informes a tratar de evidenciar la imposibilidad 

de cumplimentar el fallo protector ante el estado de insolvencia crítico en que, dijeron, los dejó 

una administración previa, lo que denota poca disponibilidad para dar cumplimiento a la sentencia 

de amparo. 

 

Lo mismo sucede con los titulares del periodo 2016-2018, pues ellos sólo han solicitado en 

múltiples ocasiones, la prórroga para el plazo en el cumplimiento del fallo protector, bajo el 

pretexto de que estaban en pláticas conciliatorias con el quejoso, para llegar a un acuerdo en la 

forma del pago correspondiente, así como el pretendido depósito de un cheque por la cantidad de 

$**********, con lo que se solicitó al Juez de Distrito del conocimiento que se les tuviera como 

en vías de cumplimiento; sin embargo, tal y como el juzgador federal lo consideró en el proveído 

de once de octubre de dos mil dieciséis, con tales acciones, dichas autoridades no demostraron la 

voluntad para acatar la sentencia de amparo, máxime que no detallaron con constancias fehacientes 

los supuestos acuerdos alcanzados con el quejoso, ni el pago de la cantidad total a la que el 

Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, fue condenado en el laudo 

originario, lo que se entiende como la abstención de justificar el incumplimiento de la ejecutoria 

emitida en el juicio de amparo **********, del que deriva el presente asunto.”79 

 

Derivado de lo anterior, en sesión del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Corte resolvió: 

 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia. 

 

SEGUNDO. Consígnese a DAVID SÁNCHEZ ISIDORO, quien ocupó el cargo de Presidente 

Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; MANUEL HUICOCHEA 

                                                
79 Páginas 53-55 del engrose. 
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CARDELAS, quien ocupó el cargo de Tesorero Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado 

de México; ROCÍO SERRANO MORENO, quien ocupó el cargo de Síndico Municipal de 

Coacalco de Berriozábal, Estado de México; MARTHA VILLANUEVA LÓPEZ, JESSICA 

CLAUDIA CUADROS OLEA, MERCY KARINA ZABALLA VÁZQUEZ, JESÚS 

MOSQUEDA GONZÁLEZ, GERARDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ BARAJAS, 

ARTURO SALVADOR FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JONATHÁN DOMÍNGUEZ 

ARREOLA, IGNACIO CUTBERTO LAVADORES MONROY, MARÍA EUGENIA 

GALLARDO SEVILLA, EDMUNDO VICENTE VARELA MELLADO, CARLOS MIGUEL 

ALVARADO HERNÁNDEZ, SALVADOR BARRERA SORIANO y ROBERTO GÁMEZ 

CAMARILLO, quienes ocuparon el cargo de Regidores del Municipio de Coacalco de 

Berriozábal, Estado de México, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal 

Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en turno, por haber 

incumplido la sentencia constitucional de tres de abril de dos mil trece, dictada en el juicio de 

amparo **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, de 

acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de 

ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el 

artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. 

 

TERCERO. En el caso de que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos 

ERWIN JAVIER CASTELÁN ENRÍQUEZ, LUIS MANUEL SOLANO URBÁN y NORA 

LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente Municipal, Tesorero Municipal y 

Síndico Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; de igual forma, se ordena la 

separación del cargo de JOSÉ ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ, CAROLINA CASTAÑEDA 

SÁNCHEZ, ISRAEL MOSQUEDA MONTIEL, CYNTHIA BENAVIDES CHÁVEZ, 

FABRICIO JOVANY HERNÁNDEZ TÉLLEZ, LILIANA SANTILLÁN FLORES, SERGIO 

HERIBERTO DOMÍNGUEZ TORIBIO, HUMBERTO GONZÁLEZ GAISTARDO, JUAN 

ANTONIO FLORES COTO, LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JACQUELINE ORTEGA 

ORIZABA, BEATRIZ MONROY GONZÁLEZ y ELVIRA HERNÁNDEZ TÉLLEZ, en su 

carácter de Regidores del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, así como 

la consignación de los antes citados, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal 

Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en turno, por haber 
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incumplido la sentencia constitucional de tres de abril de dos mil trece, dictada en el juicio de 

amparo **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, de 

acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de 

ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos en el 

artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. 

 

CUARTO. Déjese abierto el presente incidente de inejecución de sentencia para el efecto de que 

las personas que sustituyan en el cargo a las que aquí se ordena separar de éste y consignar, 

cumplan con la ejecutoria de amparo.” 

 

 

Observaciones al IISA 1882/2013 

 

Este caso también demostró esa reiterada e incorrecta práctica judicial de requerir el 

cumplimiento más veces de las exigidas por ley previo a la remisión a la superioridad, con la 

agravante de que hubo unos primeros y unos segundos titulares como autoridades responsables 

y con ambos se llevó a cabo la incorrecta práctica. A los titulares del periodo 2013-2015 se les 

requirió en cuatro ocasiones el cumplimiento (sin que éste se concretara) previo a que el JD 

remitiera los autos al TCC. Para cuando los titulares del periodo 2016-2018 tomaron posesión 

de cargo, la sentencia de amparo ya acumulaba dos años sin cumplirse, y aún así tuvieron que 

acontecer cinco requerimientos adicionales previo a que el JD ordenara remitir al TCC, 

resaltándose que de ninguno de los documentos a los que se tuvo acceso se desprende que el JD 

haya multado a estos segundos titulares. 

 

Por otro lado, en los casos anteriores se subrayó la importancia de distinguir entre superior 

jerárquico y autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento en virtud de que los 

superiores jerárquicos disponen de un “escape” a las sanciones con tan sólo ordenar a su 

subordinada que cumpla con la ejecutoria. En el presente caso, a pesar de que en algunos 

requerimientos se hace la distinción del Ayuntamiento como superior jerárquico, tal precisión 

es superada porque la sentencia de amparo consideró como autoridades responsables a aquellas 

que pudieran ser superior jerárquico de otras (i.e. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 

Tesorero) de forma que quien efectivamente sea superior jerárquico no podría librarse de 
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responsabilidad con tan sólo dar la orden de cumplir con la sentencia. Puede que esto explique 

que de los casos analizados donde sí existe un superior jerárquico, este fue el único caso en el 

que la SCJN no hace un análisis normativo sobre quién es superior jerárquico de quién. 

 

Siguiendo el orden cronológico, no pasa desapercibido un salto o vacío en la exposición de los 

hechos en el engrose. Desde el acuerdo de admisión de la SCJN hasta el veintitrés de noviembre 

de dos mil quince no se aprecia una sola acción concreta y cierta sobre la procuración del 

cumplimiento de la sentencia. El engrose menciona, sin dar una sola fecha, que la “Suprema 

Corte de Justicia de la Nación emitió diversos acuerdos requiriendo el cumplimiento de la 

sentencia de amparo tanto al Presidente y Tesorero, así como al propio Ayuntamiento, todos de 

Coacalco de Berriozábal, Estado de México”. Por lo que al JD respecta, revisando el expediente 

electrónico del juicio de amparo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se puede 

apreciar algo muy extraño, no hay acuerdos durante todo el año dos mil quince, el último 

acuerdo de dos mil catorce es del primero de agosto y el siguiente acuerdo es hasta el treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis. Similar situación se presenta al revisar el expediente 

electrónico del TCC: el último acuerdo de dos mil catorce es del dos de julio, y el siguiente es 

del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Y meses después se repite la situación: desde que 

la ministra ponente ordenó remitir el asunto al Pleno hasta el día de la sesión pasaron más de 

siete meses sin que del engrose se aprecie alguna acción por parte de la Suprema Corte ni del 

JD procurando el cumplimiento de la sentencia. Lo anterior nos permite presumir que no se 

atendió el artículo 193 de la ley de amparo por lo que respecta a seguir procurando el 

cumplimiento de la ejecutoria. 

 

En relación con lo anterior, al igual que en el IISA 296/2016, no se aprecia un obstáculo para 

que la SCJN se hubiera abocado antes al estudio de la posible contumacia de quienes tuvieron 

la responsabilidad de cumplir la sentencia de amparo y concluyeron su gestión sin concretarla. 

El IISA 1882/2013 llegó a la SCJN en octubre de dos mil trece, y los primeros titulares 

concluyeron su gestión el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, es decir, estos ya no 

podían dar cumplimiento a la sentencia, estaban definidas las acciones u omisiones que 

configurarían o no su contumacia. Entonces, ¿por qué la SCJN resolvió “en paquete”, en enero 

de dos mil dieciocho, dos años después de que los primeros titulares con deber-responsabilidad 
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de ejecutar la sentencia habían dejado el cargo? Recordemos que cuando se analizó el IISA 

296/2016 se expuso que la relevancia de lo anterior radica en dos cuestiones: la potencial 

sustracción de la justicia y el escarmiento para quien suceda en el cargo a efecto de conseguir a 

la brevedad el cumplimiento de la sentencia.  

 

Entre el IISA 296/2016 y el 1882/2013 hay una sutil diferencia que pudiera explicar por qué en 

este caso la SCJN resolvió “en paquete”: cuando las primeras autoridades responsables 

concluyeron su gestión, el PESA se encontraba en diferente etapa. En aquel caso, cuando el 

incidente de inejecución de sentencia llegó a la Corte, las primeras autoridades responsables ya 

habían concluido su gestión, es decir, la Corte podía desde ese momento estudiar lo que habían 

hecho y decidir si era o no justificado el incumplimiento. En el presente caso, el cambio de 

titulares ocurrió cuando el incidente ya se encontraba en la Corte y coincidió con la salida de la 

ministra ponente. Para que la Corte destituya y/o consigne a una autoridad por el incumplimiento 

de una sentencia o su cumplimiento extemporáneo injustificado tiene que ser considerado de 

esa manera primero por el o la ministro ponente, lo que significa que Sánchez Cordero consideró 

justificado el incumplimiento desde que el incidente fue radicado en la Corte hasta que concluyó 

su periodo como ministra. 

 

El marco regulatorio es claro en que el TCC debe revisar que el JD haya conducido 

adecuadamente el PESA y así la Corte con el TCC y el JD, pero no dice nada sobre que un 

ministro deba revisar la conducción de un ministro “a quo”. Es plausible pensar que cuando se 

le turna el asunto a la ministra Lucia Piña, ella asumió que hasta ese momento el PESA había 

sido conducido adecuadamente y no había necesidad de revisar lo actuado. Y fue hasta que el 

incumplimiento por parte de los segundos titulares se consideró injustificado, que se estudió 

todo el expediente para formular el proyecto de destitución. Entonces existe una posible 

explicación sobre por qué la Corte resolvió “accidentalmente” en “paquete”, pero surge una 

pregunta ¿qué nos dice que el Pleno decidiera consignar a los primeros titulares siendo que el 

incidente ya estaba radicado ante la Corte antes de que concluyeran su gestión? Esta decisión 

deja claro que la ministra Sánchez Cordero equivocadamente consideró justificado el 

incumplimiento de la sentencia por parte de los primeros titulares ¿cuáles fueron las razones 
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para considerarlo de esa manera? en ninguna parte de la documentación a la que se tuvo acceso 

se pueden leer. 

 

A diferencia de todos los demás casos analizados en los que las autoridades responsables 

arguyeron la falta de recursos económicos como impedimento para dar cumplimiento a la 

sentencia de amparo, este IISA es el primero en el que la SCJN expresamente reconoce que 

podría excusarse el incumplimiento de una sentencia por la inexistencia de recursos 

presupuestales disponibles. Sin embargo, expone algunas opciones (deberes) de las autoridades 

responsables que dificultan actualizar la inexistencia de recursos presupuestales disponibles. 

 

La Corte se apoyó en la tesis P. XX/2002 del Tribunal Pleno. Esta tesis plantea dos cuestiones 

de altísimo impacto. La primera al hablar de la posibilidad de modificación del presupuesto 

original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas: cuando se trate de obligaciones de pago 

derivadas del cumplimiento de las sentencias de amparo, afirma que los ajustes presupuestarios 

necesaria e ineludiblemente deben autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de 

amparo cuya ejecución es impostergable. La segunda cuestión que plantea es un caso de 

excepción al artículo 126 de la Constitución: “[...] si la autoridad ya tiene autorizado un 

presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, 

debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en 

esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el 

artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las 

sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no 

una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la 

Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente 

[...]”80 

 

En otras palabras, el cumplimiento de las sentencias de amparo goza de un carácter de 

preferencia supremo. Así, el supuesto de inexistencia de recursos presupuestales disponibles 

como excusabilidad del incumplimiento de una sentencia a la luz del carácter preferente de las 

                                                
80 Desde luego que surge la duda si los criterios de la SCJN constituyen una invasión a las facultades de las 

legislaturas o los Ayuntamientos, sin embargo, esto es algo que escapa del objeto de mi investigación, por lo que 

sólo abordaré las cuestiones directamente relacionadas con la ejecución de las sentencias de amparo. 
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sentencias de amparo, pudiera interpretarse en que la inexistencia de recursos presupuestales 

disponibles se actualiza cuando el monto disponible entre todas las partidas del presupuesto no 

permita dar cumplimiento a la sentencia de amparo.  

 

Y luego, la SCJN procede a citar una jurisprudencia que puede considerarse como una precisión 

o como una ratificación de lo anterior, pues señala que “las diversas autoridades vinculadas al 

cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el 

ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la 

obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que 

integran el presupuesto previamente autorizado […]”81 

 

En la parte final del carácter injustificado del incumplimiento, la SCJN analiza el marco 

normativo del Estado de México y señala la “diversidad de opciones” con las que contaba el 

Ayuntamiento para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo ante la falta de recursos 

económicos. Siendo la falta de recursos una causa común de las inejecuciones ―o al menos 

comúnmente argüida por las autoridades responsables―, las opciones enunciadas por la SCJN 

son, en principio, una sustantiva aportación a la procuración del cumplimiento de las sentencias. 

En vista de lo anterior, resulta imperativo analizar lo propuesto por la SCJN.  

 

Lo que la SCJN señaló como una “diversidad de opciones” en realidad fueron tres: “solicitar 

empréstitos con autorización del Congreso Estatal; contratar créditos; incrementar la asignación 

global de servicios personales aprobada originalmente en el presupuesto de egresos.” Lo 

anterior, concretamente se traduce en: (1) pedir dinero prestado, y (2) una ampliación 

presupuestal (sin señalar un potencial origen de estos recursos); y en atención a los criterios 

citados, una tercera opción sería (3) llevar a cabo adecuaciones presupuestales entre partidas.  

 

Desde luego que la SCJN no iba mencionar una fórmula innovadora para incrementar los 

recursos de la hacienda pública, pero debe tenerse presente que una adecuación presupuestal no 

es otra cosa sino quitar de un lado para ponerle a otro, dicho de otra manera es como cortar tela 

de una prenda para parchar un agujero en la misma prenda. Muy pocas veces, si no es que casi 

                                                
81 Tesis P./J. 5/2011. Véase nota al pie de página 28. 
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nunca, un municipio tiene alguna partida con recursos de sobra de la que pueda transferir a otra, 

de forma que es sensato asumir desde un principio que, en el mejor de los casos, el municipio 

tiene todas sus partidas con el justo necesario para el ejercicio fiscal considerando que no 

ocurran contingencias, lo cual implica un dilema para el municipio: ¿a qué partida le quito que 

no me vaya a generar más problemas de los que me puede generar el no cumplir la sentencia de 

amparo en mi contra? La tercera opción propuesta por la SCJN es entonces una medida que, 

dependiendo de la situación particular de un municipio y los cálculos de sus autoridades, podría 

resultar en un conflicto mayor al que se pretende solucionar.  

 

Respecto a la segunda opción, surgen dos complicaciones. Si el PESA busca que el 

cumplimiento de las sentencias sea completo y lo más pronto posible, no se percibe como una 

eficiente opción someter la obtención de recursos adicionales al complejo proceso jurídico-

político que conlleva una ampliación presupuestal. Pero asumamos que hay consenso y voluntad 

política para conceder la ampliación, se presenta entonces un problema tal vez mayor ¿de dónde 

se van a obtener los recursos adicionales que se aprueben? los recursos no se generan por su 

mera aprobación. Así como ya se dijo que es sensato asumir que los municipios tienen el 

presupuesto ajustado, se debe reconocer que muchas veces Municipios, Estados e incluso la 

Federación, obtienen menos ingresos de los programados. De lo anterior se puede apreciar que 

la segunda opción propuesta por la SCJN carece de una alta viabilidad. 

 

¿Qué efectos tiene lo desarrollado por la SCJN? En principio, se podría afirmar que la Corte 

complementó el PESA para que las autoridades responsables no adopten una actitud pasiva una 

vez que han argumentado o incluso comprobado la falta de recursos en un momento A, y que 

sean proactivas en la búsqueda de recursos que les permitan dar cumplimiento a las sentencias 

en un momento B posterior. Y se dice “en principio” porque sin publicidad de las “opciones” 

propuestas por la SCJN, estas podrían sólo constituir un facilitador para la destitución. Lo 

anterior en virtud de que con las opciones propuestas, cuando las autoridades responsables no 

lleven a cabo acciones más allá de señalar o incluso probar la falta de recursos en un momento 

determinado del PESA, se podría argumentar en su contra que adoptaron una conducta 

pasiva/contumaz/dilatoria para cumplir la sentencia por desconocimiento, no de la ley, sino de 
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la jurisprudencia, pues tenían a su alcance más acciones (adecuación, ampliación, empréstito) 

para procurar el cumplimiento. 

 

Ahora, por lo que respecta a la primera opción que propuso la SCJN, a mi interpretación/juicio, 

tal propuesta no está permitida e/o incluso está expresamente prohibida por la Constitución 

desde mayo de dos mil quince. El veintiséis de mayo de dos mil quince se publicaron las 

reformas a varios artículos de la Constitución en materia de disciplina financiera, entre ellos el 

artículo 117 para establecer el destino permitido de los empréstitos, así como una prohibición 

expresa a los estados y municipios de destinar empréstitos para cubrir gasto corriente: 

 

“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: [...] 

VIII. [...] Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando 

se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que 

deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan 

organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, 

adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, 

conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo 

previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. 

Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán 

destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. [...]” 

 

La Carta Magna establece que los Estados y los Municipios no podrán contratar empréstitos 

sino cuando se destinen a “inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o 

reestructura”, y la sentencia de amparo condenaba a cumplir un laudo laboral consistente en el 

pago de salarios, aguinaldo y demás prestaciones, lo que a todas luces no satisface el requisito 

constitucional. Aunado a lo anterior, el texto constitucional complementa el manejo de 

empréstitos estableciéndose una prohibición de destinar estos para cubrir gasto corriente. El 

gasto corriente es un término contable utilizado para referirse a aquellas erogaciones que no 

tienen como contrapartida la creación de un activo, pudiendo ser algunas de estas, el gasto en 

servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las 

transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. En este sentido, resulta inconcuso 
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que el pago de las prestaciones laborales debidas no tiene como contrapartida la creación de un 

activo.82  

 

En este sentido, la primera propuesta de la SCJN tampoco hubiera podido ejecutarse por los 

primeros titulares encargados del cumplimiento pues el texto constitucional previo a la reforma 

del veintiséis de mayo de dos mil quince si bien no contemplaba la prohibición de cubrir gasto 

corriente con empréstitos, sí señalaba que debían destinarse a inversiones públicas productivas: 

 

“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: [...] 

VIII. [...] Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando 

se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos 

descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una 

ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos 

presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. [...]” 

 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que ante la falta de recursos económicos que permitan 

cumplir sentencias de amparo que impliquen restituir o pagar a los quejosos una determinada 

cantidad de dinero, los Municipios no cuentan con una “diversidad de opciones” para concretar 

el cumplimiento, sino más bien sólo dos, una ampliación o adecuación presupuestal, ambas con 

los obstáculos ya mencionados. Cuatro años… más de cuatro años para que la Suprema Corte 

llegara a esta resolución ¿Qué le parece? 

 

Finalmente, se resalta una constante en lo incidentes previamente analizados que se repite en el 

presente caso: todo el tiempo que tardó en concretarse el cumplimiento, al menos la parte 

monetaria, ya fueran prestaciones laborales o devoluciones de tributos, estas se fueron 

acumulado y/o sumando intereses dando como resultado un mayor pasivo con cargo al erario 

público. Más de seis años y medio pasaron desde que se dictó el laudo laboral que originó el 

presente caso, hasta que se destituyó a las autoridades encargadas del cumplimiento, y la 

sentencia seguía sin cumplirse. 

 

                                                
82 Incluso así lo replica la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 

2°, fracción XIV: 

XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 

incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 

servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
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Conclusiones capítulo II 

 

Por lo que respecta a la regulación, específicamente la ley de amparo, se encontró evidencia 

sobre el riesgo que representa para el cumplimiento pronto y completo de las sentencias el 

párrafo tercero del artículo 192 de esa ley. En los incidentes de inejecución 1566/2013 y 

1858/2013 la SCJN no ordenó la consignación del superior jerárquico y revocó las multas 

impuestas “toda vez que actuó de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley 

de la materia, ya que dio la orden de cumplir con la ejecutoria”.83 

 

Como se dijo en el capítulo I en torno a las jurisprudencias y tesis aisladas, la Judicatura ha 

hecho un gran trabajo complementando el procedimiento de ejecución. Este buen trabajo se 

refleja en el reducido número de criterios que se identificaron como problemáticos para el 

PESA. Si bien fue un número muy reducido (cuatro jurisprudencias y dos tesis aisladas) y en 

varias de ellas sólo una parte del criterio se estima problemático, no dejan de ser una amenaza 

para el cumplimiento pronto y completo de las sentencias principalmente por el carácter de 

obligatoriedad que posee la jurisprudencia. Asombra un poco que no se haya denunciado y 

progresado la contradicción con otros criterios.  

 

Sobre el análisis de casos. Lo primero a resaltar es la facilidad de que uno o varios de los 

problemas observados se presenten en cualquier procedimiento de ejecución de sentencia de 

amparo. Todos los incidentes analizados derivaron de amparos indirectos y a partir de estos 

ocho asuntos, el tiempo promedio que tarda un JD en enviar el asunto a la superioridad desde 

que la sentencia causó ejecutoria es de 227 días. El tiempo promedio que tarda un TCC en enviar 

a la superioridad un incidente de inejecución de sentencia es de dos meses. El tiempo promedio 

que tarda la SCJN en resolver un incidente de inejecución de sentencia donde se decida la 

destitución y/o consignación es de 412 días, es decir, el tiempo promedio que tarda una 

ejecutoria que no es cumplida hasta que se resuelve la remoción y/o consignación de la autoridad 

responsable contumaz es de 699 días. Imagine estimado(a) lector(a), después del tiempo y 

esfuerzo que invirtió en conseguir una sentencia de amparo favorable, puede suceder que tenga 

                                                
83 Página 44, párrafo 91 del engrose del IISA 1566/2013. Página 38 del engrose del IISA 1858/2013. 
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que esperar casi dos años adicionales para ver sancionadas a las autoridades que 

injustificadamente no hayan dado cumplimiento a la sentencia. 

 

A partir de la información entregada por la SCJN sabemos que en la mayoría de los casos, las 

autoridades responsables fueron del orden municipal. De los veintiún IISA simples, sólo en dos 

las autoridades destituidas y/o consignadas correspondieron a un orden diferente del municipal-

delegacional (IISA 580/2014 e IISA 117/2015). Si de esos veintiún incidentes quitamos los 

casos en los que la autoridad responsable es la misma, nos quedamos con una relación en la que 

de diez incidentes de inejecución, ocho fueron contra autoridades del orden municipal-

delegacional. Predominó la materia fiscal seguida de la materia laboral en los juicios de amparo 

de los que derivaron los incidentes de inejecución. 

 

Con excepción de los primeros dos incidentes analizados, en el resto se observaron múltiples 

requerimientos a la(s) autoridad(es) responsable(s) adicionales a lo mínimo que exige la ley de 

amparo para dar continuidad al PESA, siendo el más infame el IISA 117/2015 donde previo a 

la remisión al Colegiado, el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en 

el Estado de Jalisco requirió en diecinueve ocasiones el cumplimiento. Pudiera ser que al 

principio la judicatura quiso dar la imagen de cero tolerancia y después relajaron el apego al 

marco normativo… ¿por qué? ¿qué incentivos tendría un Juez de Distrito para requerir múltiples 

veces el cumplimiento de una sentencia siendo que la ley de amparo, en términos generales, le 

exige uno o dos? ¿existía o existe una instrucción de no aplicar estrictamente la ley de amparo 

y ser más pacientes con las autoridades responsables? 

 

Si siendo la ley clara en cómo debe proceder el juzgador una vez que se vence el plazo otorgado 

sin que acontezca el cumplimiento, los jueces han hecho lo que han querido requiriendo en 

múltiples ocasiones previo a multar y remitir, qué podemos esperar en aquellas otras partes del 

procedimiento donde el juzgador cuenta con amplia discreción, como por ejemplo, determinar 

si las autoridades involucradas en el cumplimiento desempeñaron un actuar evasivo o 

procedimientos ilegales. 
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Como pudo apreciarse, el cumplimiento de ninguna de las sentencias de las que derivaron los 

ocho casos analizados representaba complejidad jurídica que justifique que la Suprema Corte 

sea la encargada de resolver en última instancia este tipo de incidentes. El único caso que 

representó cierta complejidad operativa de ejecución, mas no jurídica, fue el IISA 296/2016 por 

la cantidad de autoridades involucradas en el cumplimiento. Los actos reclamados en las 

sentencias de amparo de las cuales derivaron los incidentes analizados permiten pensar que 

tampoco se sostiene un argumento de cuantía para que la SCJN sea la única instancia facultada 

para decretar la destitución y/o consignación. Recordemos que en el IISA 7/2015 el monto del 

asunto fue de menos de catorce mil pesos.  

 

No se revisaron los expedientes físicos de los incidentes, de forma que no se conoce el texto 

completo y fiel de los acuerdos requerimientos de los JD, sin embargo, sería en extremo 

interesante conocer si los JD les señalaron a las autoridades responsables (y con cuánta 

prontitud) lo insuficientes o inapropiadas de las afirmaciones hechas y/o pruebas aportadas a 

efecto de justificar la ausencia de cumplimiento, en otras palabras, el rigor probatorio exigido 

por la judicatura. Otro aspecto importante que los expedientes físicos permitirían conocer es si 

los órganos de amparo advirtieron en sus requerimientos a las autoridades responsables del 

contenido de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y el primer párrafo del artículo 193 

de la ley de amparo referente a que la responsabilidad por el incumplimiento de sentencias les 

perseguiría aunque dejaran su cargo.  

 

Sobre este último punto, en el análisis de casos, específicamente en los acuerdos de admisión 

de la Suprema Corte, se puede observar que esta sí les advirtió sobre las consecuencias últimas 

de no cumplir injustificadamente o injustificadamente cumplir de forma extemporánea (la 

destitución y/o consignación), pero en ninguno de estos acuerdos se hace mención de que 

continuarían sujetos a esa responsabilidad aunque dejaran el cargo. Esta mención se presenta 

como una gran herramienta para combatir la creencia de las autoridades responsables de que al 

postergar el cumplimiento hasta que concluyan su gestión, la sentencia que quede pendiente de 

cumplirse “ya será problema del que llegue”, la cual no es descabellado pensar que 

constantemente forme parte de las reflexiones de algunas autoridades responsables. 
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La metodología empleada no permite conocer la eficacia de las multas para conseguir el 

cumplimiento pronto y completo de las sentencias pues se necesitaría un estudio orientado a la 

cantidad total de ejecutorias de amparo, la cantidad de asuntos archivados por haberse declarado 

cumplidas las sentencias, en comparación con la cantidad de multas impuestas. Sin embargo, en 

este sentido, se debe mencionar que en respuesta a la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0320000028718, el Consejo de la Judicatura Federal informó que ese rubro (la 

imposición de multas) no es capturado en los registros estadísticos. No obstante lo anterior, el 

estudio de casos realizado sí muestra una tendencia de la judicatura federal a imponer el mínimo 

de días de multa que contempla la ley de amparo. De los ocho casos analizados, sólo en uno se 

impuso más del mínimo. Esto permite plantearnos si ante multas más elevadas habría una 

respuesta diferente por parte de las autoridades responsables.  

 

Por lo que respecta a las autoridades que acumularon en su contra once de los veintiún incidentes 

de inejecución en los que se resolvió la destitución y/o consignación, a partir de los dos casos 

analizados, podemos advertir que muy probablemente el elevado número de incidentes en su 

contra se debió a la reiterada contumacia de la tesorera y el presidente municipal, en otras 

palabras, particular desinterés (o imposibilidad) de las autoridades responsables en cumplir. Ni 

las sentencias de amparo ni el desarrollo de su ejecución presentaron circunstancias que 

volvieran en extremo difíciles de cumplir las ejecutorias.  

 

Resulta inexcusable la excesiva e infundada tolerancia por parte de la judicatura al conducir el 

PESA. Estos casos resaltan la relevancia de desarrollar el PESA sin tolerancias infundadas. Si 

sucede que una autoridad no tiene interés en cumplir una sentencia (o no sabe cómo cumplir), 

el PESA no garantiza generar el interés y con mayor razón resulta de gran importancia continuar 

con el PESA sin dilaciones para, en su caso, proceder con la destitución y/o consignación y que 

lleguen nuevos titulares esperando que tengan más responsabilidad o sentido común y lleven a 

cabo el cumplimiento. Los largos plazos observados para que acontezcan la resolución de los 

incidentes de inejecución de sentencia, en principio no son atribuibles a los Tribunales 

Colegiados de Circuito pues a partir de los ocho casos analizados, estos promediaron dos meses 

como el tiempo que tardaron en resolver la remisión a la SCJN a partir de su radicación.  
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La ley de amparo y el Acuerdo General 10/2013 son claros en señalar la paciencia, siempre 

determinada, que podría tener la SCJN con la autoridad responsable para que cumpla el fallo o 

justifique la ausencia de éste. Sin embargo, el estudio de casos reveló que los plazos que la 

SCJN otorgó a las autoridades responsables en sus requerimientos fueron rebasados sin que se 

procediera a la imposición de sanciones sino hasta mucho después, denotando excesiva e 

infundada paciencia por parte del Máximo Tribunal. Situación que incluso fue reconocida por 

la propia Corte en el incidente 117/2015 con todas las funestas consecuencias advertidas al 

momento de analizar dicho incidente. Se subraya que la falta de rigor por parte de los operadores 

del procedimiento los vuelve cómplices de una vulneración al derecho de los quejosos a una 

efectiva y pronta impartición de justicia.  

 

En este sentido, algunas preguntas relevantes que el análisis de casos no permitió contestar son 

¿Por qué tanta paciencia? ¿La judicatura opta por sobrada paciencia porque la destitución de 

una autoridad contumaz representa demasiada fricción con fuerzas políticas?84 Relacionado con 

lo anterior, desafortunadamente no se apreció algún patrón ni de causas ni de tiempo sobre el 

momento en que la SCJN decidió dejar de esperar y resolver un incidente, de forma que quedan 

dos preguntas adicionales sin contestar ¿Por qué la SCJN resolvió cuando resolvió? ¿Por qué no 

antes o después?  

 

Llama mucho la atención aquel párrafo presente en cuatro de los acuerdos de admisión de la 

Suprema Corte referente a declarar sin materia el incidente de inejecución si en los plazos 

señalados inicialmente recibieran constancias de las que derive el cumplimiento del fallo. 

Aisladamente, ese texto identificado en los acuerdos de admisión permite pensar que la Corte 

tal vez no ha sido muy atenta en evaluar si es o no justificado el cumplimiento extemporáneo en 

los asuntos radicados ante ella... los cuales pasaron varios filtros y en los que al menos un órgano 

jurisdiccional ya había considerado injustificado el incumplimiento o el cumplimiento 

                                                
84 No es una idea descabellada. Cuando se resolvió la destitución del jefe Delegacional de Venustiano Carranza, 

Alejandra Barrales, la presidenta del Partido Revolucionario Democrático en aquel año, declaró: “Resulta increíble 

que una cuestión de carácter laboral, que además ni siquiera surgió en el periodo del actual delegado, esté por 

encima de la democracia misma, del voto de miles de ciudadanos que pusieron su confianza en Israel Moreno […] 

Un juicio laboral no puede violentar el derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir quién los representa”. 

Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM), Twitter, 7 noviembre 2017, 

https://twitter.com/Ale_BarralesM/status/928083402888118272?s=20. 

https://twitter.com/Ale_BarralesM/status/928083402888118272?s=20


138 
 

extemporáneo. Puede que incluso actualice un claro desapego al artículo 195 de la ley de 

amparo, a la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) y a consideraciones anteriores de la propia Corte 

al resolver incidentes de inejecución, como por ejemplo, lo expresado en el IISA 580/2014: 

 

“Finalmente, también puede acontecer que, durante el lapso que transcurre una vez que feneció el 

plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y que la Suprema Corte de Justicia 

resuelve sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la 

Constitución, se presente el cumplimiento de la sentencia de amparo, y ello lleve al 

pronunciamiento del órgano que concedió el amparo en el sentido de que está cumplido. En este 

caso, ello tampoco dará lugar, en automático, a que el asunto quede sin materia, pues se estaría 

haciendo nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, relativo a que el 

incumplimiento (sic) extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado.”85 

 

Aquel párrafo, aunado a la jurisprudencia P./J. 56/2014 (10a.), pudiera explicar que de los 4,328 

incidentes de inejecución que llegaron a la SCJN durante 2013 a 2018, sólo en tres se haya 

destituido y/o consignado oficialmente por el cumplimiento extemporáneo de la sentencia de 

amparo. Puede que existan incidentes de inejecución que se han declarado sin materia sin 

haberse analizado si existe o no justificación del cumplimiento extemporáneo de las sentencias. 

Más investigación es necesaria para respaldar esta preocupante hipótesis. Habría que analizar, 

por ejemplo, si el Programa para Agilizar la Resolución de los Incidentes de Inejecución de 

Sentencia ―al que ingresaron tres de los cuatro asuntos donde se presentó el polémico texto― 

tiene alguna relación. No obstante, piénselo un momento… ¿Realmente en cinco años no le 

llegó a la Corte un sólo incidente donde el a quo “correctamente” (en opinión de la Corte pues) 

consideró injustificado el cumplimiento extemporáneo?  

 

En todos los casos analizados con excepción del IISA 117/2015, el cumplimiento implicaba 

restituir o pagar a los quejosos una determinada cantidad de dinero, y la situación más común 

hecha valer por las autoridades responsables como justificación de que la sentencia no se hubiese 

cumplido fue la falta de recursos económicos. Se aprecia que, por la naturaleza del obstáculo 

para cumplir estas condenas de amparo, la simple orden del superior jerárquico, en principio, 

no tendría impacto alguno en la prontitud del cumplimiento.  

 

                                                
85 Párrafo 52, engrose de la sentencia del 12 de enero de 2015 al IISA 580/2014. 
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A pesar de haber resuelto los IISA 1566/2013, 1858/2013, 667/2014, 7/2015, donde las 

autoridades responsables manifestaron la falta de recursos como la razón que les impidió dar 

pronto y total cumplimiento a la respectiva sentencia condenatoria, fue hasta que resolvió el 

IISA 1882/2013 en el año 2018, que se lee a la SCJN señalando con claridad que la 

excusabilidad del incumplimiento de la sentencia “podría sustentarse en la inexistencia de 

recursos presupuestales disponibles, la cual debe acreditarse fehacientemente”. Asimismo, en 

mi investigación, las opciones desarrolladas por la SCJN para que las autoridades responsables 

pudieran sobreponerse al problema de falta de recursos aparecen por primera vez en 2018 (casi 

cinco años después de que se promulgara la nueva LAMP). ¿Por qué en los primeros casos la 

Corte no fundamentó su decisión con nada de lo que sí usó como fundamento en el IISA 

1882/2013?  

 

El análisis de casos no es sentenciador en los motivos por los cuales las autoridades responsables 

tardan en cumplir las sentencias de amparo ―los análisis de la SCJN no ayudaron mucho―, 

pero sí permite pensar que parte de la falta de celeridad es por dos razones principalmente: el 

desconocimiento de las acciones y procedimientos que les permitan allegarse de recursos para 

cumplir las sentencias, y/o porque el cumplimiento de las sentencias no era su prioridad.  

 

Además de la afectación que la dilación en el cumplimiento de una sentencia ocasiona en su 

esfera individual a uno o varios quejosos, el análisis de casos evidenció que no cumplir las 

sentencias de manera pronta y completa, suele tener una afectación mayor a la hacienda pública 

que si se hubiera cumplido a la brevedad por los intereses que se generan sobre el saldo insoluto, 

es decir, una afectación indirecta a los contribuyentes pues ese dinero podría erogarse en 

bienes/obras/servicios de aprovechamiento público. Uno de los mejores exponentes de lo 

señalado es el IISA 1882/2013, sólo pensemos un momento en los intereses, salarios caídos, 

aguinaldos que se generaron en los años que tardó en resolverse ese caso.   



140 
 

CAPÍTULO III. ¿CÓMO MEJORAR? 

Introducción 

Habiendo identificado los obstáculos/estructuras/resultados ineficaces, indeseados, y teniendo 

presente la facilidad de que uno o varios de los problemas observados acontezcan en cualquier 

procedimiento de ejecución de sentencia de amparo, es el turno de proponer acciones, reformas, 

medidas que permitan atender estos obstáculos. En este capítulo se presentan las diferentes 

propuestas de diversa índole esbozadas para dar solución a los problemas identificados. Cada 

una de las propuestas individualmente aportaría a mejorar el procedimiento de ejecución de 

sentencias, de forma que la implementación simultánea de varias de ellas pudiera actualizar 

alguna redundancia. 

 

Cabe recordar en este punto lo expuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas en su 

Informe sobre la cuestión del ejercicio efectivo, en todos los países, de los derechos económicos, 

sociales y culturales: 

 

Por último, los Estados tienen también la obligación de adoptar medidas para garantizar que las 

decisiones se aplicarán o se harán cumplir. El objetivo de cualquier procedimiento de recurso para 

obtener reparaciones es hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales contenidos 

en los diversos instrumentos de derechos humanos. Por consiguiente, deben establecerse 

mecanismos de seguimiento e imposición del cumplimiento que estén disponibles y sean 

accesibles en la práctica. Como medio de promover el cumplimiento, los relatores especiales de 

las Naciones Unidas han recomendado la aplicación de diversas medidas, como las sanciones, 

contra quienes dificultan el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en los instrumentos. 

Además, como el cumplimiento debe ser considerado parte integrante de los procedimientos, este 

derecho debe entenderse en conjunción con la exigencia de una "decisión pronta" cuando se 

examina la duración de un juicio o procedimiento.86 

 

Propuestas enfocadas al marco regulatorio 

 

                                                
86 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la cuestión del ejercicio efectivo, en todos los países, 

de los derechos económicos, sociales y culturales, Ban Ki-moon. UN Doc. A/HRC/25/31, 19 de diciembre de 2013, 

párr. 35. 
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El capítulo anterior, particularmente al abordarse los incidentes de inejecución 1566/2013 y 

1858/2013, dejó claro el riesgo real y vigente que representa el tercer párrafo del artículo 192 

de la ley de amparo.  

 

La primera parte del párrafo en cuestión señala “Al ordenar la notificación y requerimiento a la 

autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al 

superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria [...]” 

hasta este punto todo bien, la ley le ordena al órgano de amparo, incluir al superior jerárquico 

de la autoridad responsable en el requerimiento del cumplimiento de la sentencia. El párrafo 

tercero continúa diciendo “[...] bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá 

en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.” Y es aquí cuando la fuerza de la 

primera parte se reduce. La vinculación del superior jerárquico al cumplimiento de la sentencia 

de amparo que se establece desde la CPEUM, formalmente se extingue con tan sólo dar una 

orden en virtud del párrafo tercero del art. 192 de la LAMP.  

 

La solución más adecuada para afrontar esta desafortunada redacción sería una reforma al 

artículo en mención. La propuesta concreta de reforma es la siguiente (propuesta 1A): 

“Artículo 192. [...] 

 

[Párrafo tercero]  

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo 

también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene 

cumplir con la ejecutoria y simultáneamente ejecute las acciones dentro de sus facultades que 

permitan concretar el cumplimiento de la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden y realizó las acciones mencionadas, se le impondrá a su titular una multa en los términos 

señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior 

jerárquico. [...]” 

 

Una segunda propuesta de reforma es la siguiente (propuesta 1B): 

“Artículo 192. [...] 

 

[Párrafo tercero]  

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo 

también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene 
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cumplir con la ejecutoria y simultáneamente procure el cumplimiento de la ejecutoria, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden haber realizado tales acciones, se le impondrá a 

su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado 

autoridad responsable o superior jerárquico. [...]” 

 

Con las modificaciones propuestas no debería bastar girar oficios a las autoridades responsables 

ordenando el cumplimiento para que el superior jerárquico libre la vinculación, sino que deberá 

llevar a cabo todos los medios que estén a su alcance para considerarse colmadas sus 

obligaciones en la etapa de ejecución. 

 

En torno a los niveles de superiores jerárquicos, la vigente ley de amparo no es clara sobre que 

las sanciones puedan escalar a ulteriores niveles, no obstante, yo sostengo que tal opción es 

acorde al objetivo, al fin último del PESA, el cumplimiento completo y más pronto posible de 

las sentencias. En este sentido se considera pertinente una sencilla modificación para aclarar o 

ampliar el alcance de las sanciones (propuesta 2A). 

 

“Artículo 192. [...] 

 

[Párrafo tercero]  

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo 

también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene 

cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá 

a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable. Si la autoridad responsable tuviere más de un superior 

jerárquico, inmediatamente después de la remisión que menciona el siguiente artículo, el órgano 

judicial requerirá al siguiente nivel de superior jerárquico, y si al vencimiento del plazo que se 

conceda, continuase sin estar cumplida la ejecutoria, requerirá al superior jerárquico de siguiente 

nivel y así sucesivamente en tanto no quede cumplida la ejecutoria. Todos los superiores vinculados 

al cumplimiento estarán sujetos a las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El 

Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. [...]” 

 

 

Otra propuesta que también aportaría claridad es (propuesta 2B): 

 

“Artículo 192. [...] 

 

[Párrafo tercero]  
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Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo 

también ordenará notificar y requerir al superior o superiores jerárquicos de aquélla, en su caso, para 

que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, 

se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirán 

en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá 

ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. [...] 

 

Artículo 194. [...] 

 

[Párrafo segundo]  

La autoridad o autoridades requeridas como superiores jerárquicos, incurren en responsabilidad por 

falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se 

hubiere concedido el amparo. 

 

Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime 

de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a sus superiores jerárquicos, pero se 

tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. 

 

Artículo 198. [...] 

 

[Párrafo cuarto]  

Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese 

cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su 

cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de 

incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior o 

superiores jerárquicos de la autoridad responsable si hubiesen incurrido en responsabilidad, así como 

de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan 

incumplido la ejecutoria. [...]” 

 

 

Ahora bien, por lo que respecta al Acuerdo General 10/2013, se identificaron las siguientes 

partes o cuestiones con algún efecto negativo o de inefectividad:  

 

1. El Acuerdo no menciona cómo debe proceder un ministro ante el caso de que se le turne 

un incidente de inejecución que arribó a la Suprema Corte porque el a quo consideró 

injustificado el cumplimiento extemporáneo de la sentencia. 

2. Punto quinto, párrafo tercero: un plazo adicional de los que contempla la ley. 

3. La extraordinaria paciencia del punto cuarto, fracción III, primera línea. 
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Antes de proceder a enunciar las propuestas de mejora, se insiste en que el PESA es conducido 

por peritos en derecho, jueces de distrito y magistrados de circuito, y la estructura vigente 

legitima la destitución y/o consignación en una gran cantidad de casos cuando llegan a la 

Suprema Corte sin necesidad de más actuaciones. No obstante lo anterior, bajo una lógica de 

ser lo menos intrusivo con el marco normativo vigente, de sólo modificar el mínimo necesario, 

es que se idearon las siguientes propuestas. En razón de la jerarquía de los Acuerdos Generales 

de la SCJN, es claro que estos deben someterse a la ley de amparo. Así, para el primer numeral 

se considera beneficiosa la inclusión de unas pocas palabras en la fracción tercera del punto 

Segundo del Acuerdo General a modo de dejar claro y recordar la vigencia del artículo 195 de 

la ley de amparo en la etapa del incidente que se desarrolla en la Suprema Corte (propuesta 3): 

 

“SEGUNDO. Cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se radique y registre un incidente 

de inejecución derivado del incumplimiento de una sentencia concesoria, su Presidente dictará proveído 

inicial en el que radique dicho asunto en el Pleno, y: [...] 

 

III. Lo admita, lo turne al Ministro Ponente que corresponda, acompañado del proyecto de resolución 

remitido por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, y requiera a las autoridades 

responsables respecto de las cuales se hubiese concedido el amparo y a las diversas que se estimen 

vinculadas a su cumplimiento, con copia al superior jerárquico de cada una de ellas, en su caso, para 

que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del proveído respectivo, 

demuestren ante el tribunal de amparo de origen y ante la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el acatamiento de la ejecutoria o le expongan las razones que justifiquen el incumplimiento de 

la sentencia o el cumplimiento extemporáneo, según sea el caso, apercibiéndolas de que, en caso de 

ser omisas ante ese requerimiento, se continuará el procedimiento respectivo que puede culminar con 

una resolución en la que se aplique lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y [...]” 

 

Para el numeral dos la propuesta es simple, aunque pudiera parecer radical: la eliminación de la 

línea que se identificó como problemática (propuesta 4). 

 

“QUINTO. [...] 

 

[Párrafo tercero]  
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Vencido el plazo al que se refiere la fracción II del Punto Tercero de este Acuerdo General, la Secretaría 

General de Acuerdos devolverá el expediente al Ministro Ponente el que, con base en el análisis de las 

constancias respectivas, podrá proponer al Pleno la ampliación del plazo correspondiente a solicitud 

debidamente justificada de la o las autoridades vinculadas; la declaración de incumplimiento 

injustificado y la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 constitucional o solicitar al Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación substanciar el incidente previsto en el párrafo tercero del 

artículo 205 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.” 

 

Para el último numeral, la inclusión de unas pocas palabras también se considera pertinente 

(propuesta 5): 

 

“CUARTO. En el supuesto de que el Ministro Ponente estime que no ha lugar a proponer alguna de las 

resoluciones referidas en las fracciones I o II del Punto Tercero del presente Acuerdo General o bien, 

si antes de presentar al Pleno el referido proyecto, la autoridad contumaz remite a este Alto Tribunal 

constancias mediante las que pretenda acreditar el cumplimiento del fallo protector, preferentemente 

dentro del plazo indicado en el párrafo primero del Punto anterior podrá, en su caso, presentar ante la 

Sala de su adscripción proyecto de resolución en el que: [...] 

 

III. Se proponga la causa de justificación del incumplimiento sostenida por la autoridad responsable y 

el plazo razonable que se otorgaríaá a la responsable para el debido cumplimiento; o bien, solicitar al 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la substanciación del incidente previsto en el 

párrafo tercero del artículo 205 de la Ley de Amparo, en los términos referidos en el inciso D) de la 

fracción VI del Punto Segundo del Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece. 

[...]”  

 

Propuestas a partir del análisis de casos. 

 

Propuesta 6.  

 

En el desarrollo de la investigación se realizaron diversas solicitudes de acceso a la información 

que permitieron identificar puntuales rubros de oportunidad en torno a la recopilación de datos 

en el registro de los expedientes. En más de una ocasión la respuesta a las solicitudes fue similar 
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a la siguiente: “En relación a los incidentes de inejecución, me permito informarle que el Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no cuenta con campos de captura que permitan 

identificar el [tipo amparo por el que fueron interpuestos, ni multa impuesta a las autoridades 

responsables], por ende, esta unidad administrativa no se encuentra en posibilidad de 

proporcionar la información bajo los parámetros establecidos.”87 

 

El Consejo de la Judicatura Federal podría recopilar muchos más datos que permitirían 

identificar problemas en torno a la ejecución, como por ejemplo una categorización de las causas 

de incumplimiento consideradas justificadas desde la primera instancia del incidente, 

contabilización de los incidentes en los que aconteció un cumplimiento extemporáneo 

injustificado, contabilización de los incidentes de inejecución simples que derivaron en 

incidentes de cumplimiento sustituto, el número de incidentes en los que se procedió a imponer 

la multa que contempla la nueva ley de amparo.88  

 

Propuesta 7.  

 

Un común denominador en el análisis de casos fueron los múltiples requerimientos a las 

autoridades responsables previo a multar y remitir al Tribunal Colegiado. A pesar de que no es 

clara la motivación de los órganos de amparo para actuar de esa manera, y es evidente la 

necesidad de realizar más investigación al respecto, pudiera ser que la Suprema Corte no es 

partidaria de conocer los incidentes de inejecución de sentencia porque decretar tal sanción 

representa un roce político. Recordemos que en virtud de la estructura del PESA, una vez que 

el asunto es admitido en la Corte, prácticamente lo procedente sería la destitución y/o 

consignación de la autoridad responsable. Y en consecuencia, tal vez exista una instrucción a 

                                                
87 Fragmento de la respuesta por parte del Consejo de la Judicatura Federal a la solicitud de información pública 

con número de folio 0320000028718. Una queja en el mismo sentido se encuentra en Juan Carlos Quintero Cornejo, 

“Las externalidades del juicio de amparo en la justicia cotidiana: propuestas de mejora al procedimiento de 

amparo”. (Trabajo para obtener el grado de maestro en Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente. 2019), 38 y 45. https://rei.iteso.mx/handle/11117/5897?show=full (consultado: 17 de julio 2019). 
88 Una propuesta similar se identificó en Casillas Hidalgo, Estrategias y alternativas para eficientar el juicio de 

amparo en su etapa de ejecución y cumplimiento de sentencias, 7. El autor propone algo un poco más complejo: 

un registro o “padrón de datos estadísticos que refleje no solo cuantas (sic) sentencias se cumplen, sino, cómo es 

que éstas se cumplen, pues solo de esa manera podría emitirse un juicio crítico en función al estado actual que el 

juicio de amparo mantiene, es decir, una estadística cualitativa y no cuantitativa”.  
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los jueces de distrito de no aplicar estrictamente la ley de amparo y realizar más de los 

requerimientos mínimos necesarios para poder multar y remitir a la superioridad. 

 

Para la propuesta ante esta problemática se asumirá que la inadecuada práctica es debido a un 

descuido por parte de los jueces de distrito. La propuesta que se considera permitiría atender la 

inadecuada práctica judicial es la emisión de una circular por parte del Consejo de la Judicatura 

Federal recordando a los órganos de amparo que tengan o pudieran tener participación en la 

ejecución de una sentencia de amparo su obligación de aplicar estrictamente la ley, y que actuar 

de manera distinta, como pudiera ser requerir el cumplimiento de la sentencia más veces de las 

necesarias para legalmente imponer la multa y remitir los autos a la superioridad, puede 

significar una complicidad en la violación del derecho a justicia pronta y expedita.  

 

También es importante señalar la pertinencia de una investigación dirigida a los requerimientos 

de cumplimiento por parte de los órganos de amparo incluida la SCJN para conocer la claridad 

con la que se haya advertido a las autoridades responsables del contenido de la fracción XVI del 

artículo 107 constitucional y el primer párrafo del artículo 193 de la ley de amparo referente a 

que la responsabilidad por el incumplimiento de sentencias les perseguirá aunque dejen el cargo. 

Pudiera ser que algunas autoridades responsables crean que al concluir su encargo, todos los 

asuntos inconclusos, incluidas la ejecución de sentencias, se volverán exclusivamente 

obligación de las personas que les sucedan en el cargo y ellas quedarán liberadas de 

responsabilidad. 

 

Recordemos que del análisis de los acuerdos de admisión de la SCJN (que se notifican a la 

autoridad responsable), sabemos que ninguno mencionó expresamente que la responsabilidad 

de incumplir injustificadamente la ejecutoria o injustificadamente cumplir de manera 

extemporánea perseguiría a las autoridades responsables aunque dejasen el cargo. La mención 

expresa de las responsabilidades podría tener un gran impacto en beneficio del cumplimiento 

pronto y completo de las sentencias y se podría implementar y/o recordar a los órganos de 

amparo mediante una Circular del Consejo de la Judicatura Federal.  
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Antes de proceder a la propuesta 8, me gustaría resaltar una situación para reflexionar. La 

segunda cuestión común en todos los casos analizados fue la ausencia de complejidad jurídica 

de los incidentes de inejecución. Las inejecuciones no conllevan una litis por resolverse, y no 

se apreció un caso donde la ejecución de la sentencia o la resolución del incidente en el que 

derivaron, implicara el estudio y desarrollo de los alcances de un derecho humano o alguna 

cuestión de constitucionalidad, o siquiera que revistiera complejidad jurídica. La investigación 

no fue concluyente sobre si la facultad de la Corte obedece a un tema de cuantía, sin embargo, 

los incidentes 667/2014 y 7/2015 sí dejaron ver que a la Corte llegan inejecuciones por montos 

menores a quince mil pesos. 

 

Si bien desde hace varios años los incidentes de inejecución de sentencia ya no representan una 

carga de trabajo fuerte en la SCJN y dejaron de ser de los asuntos más resueltos y pendientes de 

resolver por el Máximo Tribunal, no se aprecian fuertes argumentos para que la SCJN continúe 

atendiendo estos asuntos.89 Y por otro lado, la investigación sí dejó claro que, en el PESA, al 

ser ineludible el conocimiento de la SCJN de aquellos casos donde se mantenga la contumacia, 

solo se establece una etapa más en el de por sí no muy célere procedimiento, y la Corte no es la 

instancia más veloz en resolver estos asuntos. Derivado de lo anterior, se identifica pertinente 

la realización de estudios para determinar la conveniencia de que únicamente la SCJN continúe 

siendo el cuerpo jurisdiccional facultado para la destitución y/o consignación de una autoridad 

contumaz, tal vez los Plenos de Circuito pudieran ser una alternativa. 

 

Propuesta 8.  

 

Otra situación que se apreció muy recurrente es que la inexistencia de recursos presupuestales 

disponibles puede significar un gran obstáculo para el cumplimiento completo y pronto de las 

sentencias, especialmente cuando estas implican restituir o pagar a los quejosos una determinada 

                                                
89 Revisando el proceso legislativo que resultó en que el artículo 107 de la CPEUM expresamente le confiera a la 

SCJN la facultad de separar y consignar a las autoridades que injustificadamente incumplan una sentencia de 

amparo, no se identificaron las razones que derivaron en tal decisión. Una posible explicación de haberle conferido 

esa facultad a la Corte pudiera ser la búsqueda de legitimidad en razón de la magnitud que tiene una destitución. 

Estamos hablando que un cuerpo de jueces que no son directamente votados por las y los ciudadanos, tiene la 

facultad de destituir autoridades que pudieron ser electas mediante voto popular. SCJN, Proceso legislativo 

correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. Disponible 

en https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-

%2031%20DIC%201994.pdf (consultado: 5 abril 2019). 

https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
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cantidad de dinero. La investigación no fue sentenciadora en los motivos por los cuales las 

autoridades responsables tardan en cumplir las sentencias de amparo, pero sí permite pensar que 

parte importante de la falta de celeridad es por dos razones: el desconocimiento de las acciones 

y procedimientos que les permitan allegarse de recursos para cumplir las sentencias, y/o porque 

el cumplimiento de las sentencias no era su prioridad. Lo desarrollado en esta sección pretende 

atender la primera razón. 

 

En el IISA 1882/2013, la SCJN señaló tres opciones para que las autoridades responsables del 

cumplimiento que sufrieran escasez de recursos pudieran atender tal dificultad: (1) contraer 

empréstitos, (2) una ampliación presupuestal, y (3) adecuaciones o transferencias presupuestales 

entre partidas. En el capítulo anterior, se expuso cómo en opinión de este autor, la primera 

opción de la SCJN no es viable bajo la normatividad vigente. Sobre la segunda opción, se 

señalaron dos complicaciones: (i) una ampliación presupuestal es un complejo proceso que 

implica consenso político, y (ii) la aprobación de la ampliación no genera por sí sola los recursos 

adicionales. Sin embargo, esta opción resulta particularmente interesante para los IISA 

1566/2013, 1858/2013, 667/2014, 7/2015, es decir, aquellos casos donde el presidente 

municipal y/o tesorero municipal (o sus similares estatales) debían entregar una cantidad de 

dinero y se argumentó la falta de recursos para ello.  

 

En esos incidentes se considera que requerir al órgano legislativo o al Ayuntamiento respectivo 

como autoridad vinculada al cumplimiento respectivo, según sea el caso, aumentaría las 

posibilidades de éxito de la segunda propuesta de la SCJN. Lo anterior en virtud de que la 

petición de ampliación presupuestal iría acompañada del carácter de preferencia supremo que 

posee el cumplimiento de las sentencias de amparo según lo desarrollado por la Corte y reiterado 

en el IISA 1882/2013. Pero si la sentencia de amparo no considera al Ayuntamiento o al órgano 

legislativo como autoridades responsables ¿se les puede requerir sin reparo alguno? En principio 

no, las autoridades responsables tendrían que demostrar ante el órgano de amparo la escasez de 

recursos en las partidas de su presupuesto o la idoneidad de la ampliación por sobre la 

adecuación, y la real y formal solicitud de ampliación presupuestal al Ayuntamiento o al órgano 

legislativo correspondiente, pues la mera solicitud de ampliación sin probar la escasez o la 

idoneidad podría ser un medio para diferir el cumplimiento y a su vez dejar constancia del 
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intento de cumplir la sentencia. En caso de demostrar lo anterior, de conformidad con el artículo 

197 de la ley de amparo, así como las jurisprudencias 1a./J. 57/2007 de la Primera Sala, P./J. 

56/2014 (10a.) y P./J. 59/2014 (10a.) del Pleno, podría (debería) requerirse el cumplimiento de 

la sentencia al Ayuntamiento o al órgano legislativo por actualizarse el carácter de autoridad 

vinculada al cumplimiento.  

 

En efecto, el artículo 197 de la ley de amparo señala que “todas las autoridades que tengan o 

deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro 

del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento [...]” La 

jurisprudencia 1a./J. 57/2007 establece que “[a]un cuando las autoridades no hayan sido 

designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban 

tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, 

dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro 

y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.” Y por su 

parte, las jurisprudencias P./J. 56/2014 y P./J. 59/2014 reconocen la posibilidad de que el debido 

acatamiento de la sentencia concesoria esté sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito 

de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una 

condición indispensable para el dictado de los posteriores, y en este supuesto “será necesario 

que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir 

los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán 

tomar en cuenta esas particularidades.”  

 

Así, en el momento que las autoridades responsables acreditan la escasez de recursos en las 

partidas de su presupuesto o la idoneidad de la ampliación sobre la adecuación, y la formal 

solicitud de ampliación presupuestal, la aprobación de la ampliación presupuestal se vuelve un 

acto cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los 

posteriores (el pago de dinero) adquiriendo el órgano legislativo o al Ayuntamiento, según sea 

el caso, la obligación de realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y por ello se 

podría requerir al órgano encargado de aprobar la ampliación presupuestaria aunque en la 

sentencia de amparo no hubiese sido considerado como autoridad responsable o vinculada al 

cumplimiento. 
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Ahora ¿cuántas autoridades responsables saben de la “diversidad de opciones” que expuso la 

SCJN? probablemente no muchas. Es una realidad que quienes resultan obligados al 

cumplimiento de las sentencias, normalmente servidores públicos designados por sufragio o a 

quienes estos designen (i.e. tesoreros), pudieran desconocer las opciones expuestas en párrafos 

anteriores. En este sentido, cobra relevancia que las autoridades responsables sepan las opciones 

con las que cuentan ante la falta de recursos económicos para dar cumplimiento a una sentencia 

de amparo que implique el pago de una cantidad en favor del quejoso, y que tales opciones 

cuentan con el visto bueno de la SCJN. ¿Cómo conseguir lo anterior? Informando. 

 

En vista de que las opciones comentadas fueron desarrolladas por la SCJN, es decir, fueron 

aprobadas por el órgano que tiene la última palabra sobre si un incumplimiento es justificado o 

no, se propone la emisión de un Acuerdo General que establezca el deber de los JD o TCC 

(según sea el caso dependiendo el tipo de amparo), de informar tales opciones en los 

requerimientos iniciales donde se ordene cumplir con una sentencia que implique restituir o 

pagar a los quejosos una determinada cantidad de dinero. De esta manera, las autoridades 

responsables estarían en conocimiento de las o algunas de las opciones para conseguir el 

cumplimiento desde el principio del PESA. Aunado a lo anterior, que se les informe a las 

autoridades responsables los extremos que deben agotar para acreditar la justificación del 

incumplimiento conforme a la jurisprudencia de la Corte, es decir, cuándo se actualiza la falta 

de recursos. El marco regulatorio perfectamente permite la ejecución de la propuesta esbozada. 

El artículo 100 de la Constitución es muy claro en facultar a la Suprema Corte para solicitar al 

Consejo de la Judicatura Federal la “expedición de aquellos acuerdos generales que considere 

necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal.”  

 

Si desde el comienzo del procedimiento de ejecución las autoridades responsables conocen que 

la falta de recursos para realizar el pago al que les condena la sentencia, no va a justificar el 

incumplimiento a menos de que demuestren haber agotado todas las opciones desarrolladas por 

la Corte, es lógico pensar que dediquen sus esfuerzos a aquello que les libre legalmente de 

responsabilidad por el incumplimiento y abandonen prácticas dilatorias.  
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Propuesta 9. 

 

Respecto a las sanciones en el procedimiento, pareciera que el legislador se lavó las manos, pero 

a su vez ató las de la Corte: escapa de sus facultades regular una de las principales deficiencias 

del procedimiento que es la estructura de sanciones. Éste contempla únicamente dos sanciones 

severas y que sólo son posibles de aplicarse en la última instancia del incidente de inejecución, 

y pareciera que ante la severidad de estas sanciones y las fricciones que generan, los operadores 

del procedimiento buscan retrasar su imposición. Y a su vez, como se pudo apreciar de los 

expedientes resueltos por la SCJN, en el procedimiento se realizan los requerimientos a las 

autoridades para conseguir el cumplimiento, pero son ignorados y los jueces no remiten a la 

superioridad. Por ello que se pueda calificar a los operadores del procedimiento como 

“cómplices” en la dilación del cumplimiento. 

 

En casi todos los casos analizados aconteció que cada día que transcurrió sin concretarse el 

cumplimiento cuando éste implicaba entregar una cantidad de dinero determinada, se generaron 

intereses que en última instancia son pagados con cargo al erario público. En la propuesta 

anterior se mencionó que la investigación realizada permite pensar que parte de la falta de 

celeridad es por dos razones principalmente: el desconocimiento de las acciones y 

procedimientos que les permitan allegarse de recursos para cumplir las sentencias, y/o porque 

el cumplimiento de las sentencias no era su prioridad. Así, una propuesta para atender el segundo 

problema identificado sería una reforma a la ley de amparo que contemple que por cada unidad 

de tiempo determinada (yo sugiero dos semanas o por cada mes) que la(s) autoridad(es) 

responsable(s) no demuestre(n) haber realizado acciones indubitablemente sustantivas para 

conseguir el cumplimiento, o no demuestre(n) estar a la espera de actos por parte de alguna 

autoridad vinculada al cumplimiento que jurídicamente constituyen una condición previa e 

indispensable para continuar con el PESA, se le(s) impondrá una sanción pecuniaria pudiendo 

o no ingresar el monto de la sanción al patrimonio de la persona en favor de quien se concedió 

el amparo pendiente de cumplir. 

 

La lógica es muy simple. La periódica sanción económica significa un recurrente menoscabo en 

el patrimonio de la autoridad contumaz que ejerce presión sobre ella compeliéndola a realizar 
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los actos que conlleven al cumplimiento de la sentencia y así librarse de ese menoscabo. Habrá 

quienes afirmen que lo descrito es un “astreinte”. Leticia Eugenia López Navarro publicó un 

trabajo en 2011 sosteniendo la necesidad de incluir esa figura en el código sustantivo y adjetivo 

civil del Estado de Jalisco. En ese trabajo se menciona el concepto de astreinte en diversos 

autores. Replico en estas líneas la definición de Marcelo Planiol y Georges Ripert que expone 

la autora:  

 

“La astreinte consiste en una condena pecuniaria, dictada a razón de tal o cual suma (100, 1000, 

10,000 francos) por cada día de retraso, o por cualquier otra unidad de tiempo, contra un deudor 

que no ha cumplido su prestación en el plazo fijado por los Tribunales para hacerlo. Su finalidad 

es, no la de reparar el perjuicio causado por el retraso en el cumplimiento, sino forzar al deudor 

a saldar la deuda al temor del aumento constante del importe de la condena. Es ésta una amenaza 

que habrá de vencer su resistencia”.90 

 

De las diez definiciones que expone la autora, ninguna contempla la posibilidad de dispensar de 

la sanción a la autoridad contumaz, aspecto que yo sostengo que sea uno de los elementos que 

compongan la medida a implementarse. No obstante, me parece que es irrelevante el nombre 

que se le quiera dar y que lo importante es la periodicidad de la sanción, si se podrá dispensar 

de la sanción y cómo se podrá dispensar, pero para no confrontar a los grandes autores, me 

referiré a lo esbozado como la “medida propuesta” o “sanción propuesta”. 

 

Sobre el ámbito de aplicación de la medida propuesta, López Navarro, desarrollando a partir de 

Cuiñas Rodríguez y Planiol, ha señalado que este tipo de medidas constituyen un medio ideal 

para conseguir el cumplimiento pronto y completo de las sentencias que impliquen una 

obligación de dar, hacer e incluso de no hacer.91 

 

Me dirán “el juez de distrito debe remitir y no remite ¿por qué sería diferente con las sanciones 

que propones?” En primer lugar se deben entender las propuestas esbozadas como una solución 

integral, la implementación en conjunto es lo que representa grandes oportunidades de éxito. En 

                                                
90 Leticia Eugenia López Navarro, “Las astreintes: Remedio eficaz para la oportuna ejecución de las sentencias” 

Colección: Graduados. Serie: Sociales y Humanidades, Núm. 8. 2011, 104 

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/cgraduados/pdf/2010/8_2010_Las_astreintes_remedio_eficaz_p

ara_la_oportuna_ejecucion_de_las_sentencias.pdf (consultado: 9 noviembre 2020). 
91 López Navarro, Las astreintes: Remedio eficaz para la oportuna ejecución de las sentencias, 90-92. 

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/cgraduados/pdf/2010/8_2010_Las_astreintes_remedio_eficaz_para_la_oportuna_ejecucion_de_las_sentencias.pdf
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/cgraduados/pdf/2010/8_2010_Las_astreintes_remedio_eficaz_para_la_oportuna_ejecucion_de_las_sentencias.pdf
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segundo lugar, la dinámica es que la sanción se genera por el simple transcurso del tiempo, y 

excepcionalmente se pueda eximir de ella a la autoridad responsable valorando las acciones 

sustantivas que haya realizado para conseguir el cumplimiento. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico mexicano existen algunos cuerpos normativos que 

contemplan esta dinámica de sanción. En el ámbito federal, la Ley Federal de Protección al 

Consumidor en su artículo 25 fracción IV contempla la imposición de nuevas multas por cada 

día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. 

 

ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, 

podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas de apremio: [...] IV. En caso de que 

persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se 

obedezca el mandato respectivo, hasta por $11,613.68, por un período no mayor a 180 días. 

 

De forma compuesta el artículo 951 fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, en conjunto con 

la jurisprudencia 2a./J. 70/2004: 

 

Artículo 951.- En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas 

siguientes: [...] VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes 

necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. 

 

“LAUDO. LOS INTERESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 951, FRACCIÓN VI, DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON LOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN TARDÍA DE 

AQUÉL, AUNQUE TAL PRECEPTO NO CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDARLOS. La 

interpretación del citado precepto permite establecer que los intereses que deben garantizarse en 

el embargo ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando el patrón no efectúe el 

pago de las prestaciones a que fue condenado, son aquellos que deriven de la ejecución tardía del 

laudo, esto es, cuando no lo cumpla voluntariamente dentro de las setenta y dos horas siguientes 

a la en que surta efectos su notificación. Ahora bien, el hecho de que el artículo 951, fracción VI, 

de la Ley Federal del Trabajo no conceda acción para reclamarlos como prestación en el juicio 

laboral y obtener una condena a su pago en el laudo que decida el litigio, no significa que tales 

intereses se encuentran proscritos por la ley en otros supuestos, de modo que habrá de atenderse 

a lo que dicha legislación establezca en cada caso con relación a las prestaciones específicas que 

se reclamen, así como a los acuerdos o convenios de las partes en los que tiene un lugar 

preponderante su voluntad, quienes en uso de la libertad que les asiste para determinar el 
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contenido de estos actos jurídicos, pueden acordar el pago de intereses, con las limitantes legales, 

ya que a favor del trabajador existen dispositivos protectores como el que establece, entre otros, 

el artículo 111 de esa ley [énfasis añadido].”92 

 

 

En el ordenamiento jurídico de otras naciones se contempla una medida similar a la sugerida. 

En España, por ejemplo, se contempla la medida en al menos dos materias, civil y 

administrativa. Por un lado el artículo 106 párrafo primero y segundo de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone lo siguiente: 

 

Artículo 106. 

1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado 

de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que 

tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una 

modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los 

tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. 

 

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, 

calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. 

[...]93 

 

Por otro lado, el artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 576. Intereses de la mora procesal. 

1. Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago 

de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés 

anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por 

pacto de las partes o por disposición especial de la ley. 

 

2. En los casos de revocación parcial, el tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal 

conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.” 

 

                                                
92 Tesis 2a./J. 70/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 

2004, página 560. LAUDO. LOS INTERESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 951, FRACCIÓN VI, DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON LOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN TARDÍA DE AQUÉL, 

AUNQUE TAL PRECEPTO NO CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDARLOS.  
93 España. Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Boletín Oficial del Estado, 14 

de julio de 1998, núm. 167. 
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3. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de resoluciones 

judiciales de cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación 

que impongan el pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las 

Haciendas Públicas.94 

  

Ahora bien, si se concibiera como obstáculo para la implementación las diferencias entre los 

juicios ordinarios civiles o administrativos y los juicios constitucionales, en primer lugar, yo no 

advierto diferencia alguna respecto a los aspectos de relevancia involucrados: una sentencia que 

ha adquirido el carácter de cosa juzgada, y la celeridad y la plenitud como elementos indivisibles 

del derecho a la tutela judicial efectiva. La Constitución Política es muy clara en consagrar el 

derecho de las personas a la impartición de justicia pronta, completa y expedita. No acatar 

cualquier sentencia que ha adquirido la inmutabilidad de cosa juzgada, es sinónimo de desapego 

y hasta violación a la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

En segundo lugar, existe al menos una nación que incorpora la medida propuesta como 

herramienta para conseguir de forma pronta el cumplimiento de una sentencia de amparo. Al 

menos desde 2011, República Dominicana cuenta con una norma que contempla la medida en 

comento. El artículo 93 de la Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

procedimientos constitucionales es del tenor siguiente: Artículo 93. Astreinte. El juez que 

estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al 

agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado.95  

 

Innegable es también que “la ejecución dilatada de los fallos traerá como consecuencia, no sólo 

que la justicia no sea pronta y expedita, contraviniendo así a un principio constitucional y a una 

garantía que la propia Carta Magna otorga a los gobernados, sino también un derrame 

                                                
94 España. Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, 8 de enero de 2000, núm. 7.  
95 República Dominicana. Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos 

constitucionales. Gaceta Oficial No.10622 del 15 de junio de 2011. Como ejemplo de la aplicación de la norma 

existe la Sentencia TC/0048/12 del Tribunal Constitucional de República Dominicana en donde se decidió 

“SÉPTIMO: IMPONER una astreinte de DIEZ MIL PESOS CON 00/100 (RD$10,000.00) por cada día de retardo 

en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Policía Nacional y de su Jefatura y en favor de la institución 

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).” Sentencia del Tribunal Constitucional de República 

Dominicana TC/0048/12, de 8 de octubre. Página 23. 
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innecesario de recursos, toda vez que habrá desgaste inútil de material humano y de trabajo que 

redundará en mayores gastos para el erario público.”96  

 

Como corolario de lo expuesto, el único potencial obstáculo que se aprecia para implementar en 

el PESA la propuesta esbozada es la voluntad de los legisladores. Sin embargo, debe quedar 

perfectamente claro que la implementación de esta propuesta no significa poder relajar la estricta 

aplicación del resto del procedimiento. Si sucede que una autoridad no tiene interés en cumplir 

una sentencia (o no sabe cómo cumplir), las sanciones propuestas no garantizan generar el 

interés y con mayor razón resulta de gran importancia continuar con el PESA sin dilaciones 

para, en su caso, proceder con la destitución y/o consignación y que lleguen nuevos titulares 

esperando que tengan más responsabilidad o sentido común y lleven a cabo el cumplimiento. 

 

Propuesta 10. 

 

En el capítulo dos, al analizarse el IISA 580/2014 se plantearon tres interesantes dudas. ¿Se 

puede requerir el cumplimiento de la sentencia a superiores jerárquicos de segundo o ulterior 

nivel? ¿Se les puede multar por no dar la orden de cumplir la sentencia (o por no llevar a cabo 

todas las acciones a su alcance para conseguir el cumplimiento)? ¿Se les podría destituir y/o 

consignar por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo injustificado de la sentencia? 

 

Yo considero que el marco normativo actual permite requerir a superiores jerárquicos de 

segundo o ulterior nivel y que estos estarían así sometidos a las mismas responsabilidades del 

título tercero, capítulo primero de la ley de amparo. Sin embargo, mi interpretación de la ley 

podría ser errónea, mas eso no significa que las acciones señaladas no representan grandes 

herramientas para el fin último del PESA, el cumplimiento completo y lo más pronto posible de 

las sentencias. En este sentido, para restar ambigüedad, brindar certidumbre y/o reforzar el 

PESA, se considera muy pertinente aclarar o desarrollar (jurisprudencialmente o mediante 

reforma de ley, según la interpretación que se haga de la actual regulación) que esos superiores 

jerárquicos sí pueden ser requeridos, multados y que pueden incurrir en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable. De poco serviría ampliar los requerimientos a 

                                                
96 López Navarro, Las astreintes: Remedio eficaz para la oportuna ejecución de las sentencias, 42. 
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más superiores jerárquicos sin que también estén sujetos a la destitución y/o consignación. No 

considero que explicitar la extensiva responsabilidad derive en el entorpecimiento de las 

funciones de altos funcionarios como pudieran ser, por ejemplo, Secretarios o Subsecretarios. 

Los propios plazos otorgados por los jueces y sus tiempos de reacción, así como la posibilidad 

de justificar el incumplimiento en cualquier momento imposibilitan esta hipótesis. 

 

Parte importantísima de esta mejora es que vaya acompañada de otra aclaración o desarrollo 

para que no se repita lo sucedido en el IISA 580/2014: habiéndose vencido el primer plazo 

otorgado para cumplir la sentencia, el órgano de amparo no remite a la superioridad 

jurisdiccional porque continúa haciendo requerimientos a los siguientes niveles jerárquicos de 

la autoridad responsable. En este punto igualmente considero suficiente el marco regulatorio 

actual para que el órgano de amparo pueda realizar los requerimientos a los siguientes niveles 

jerárquicos ya que haya multado a la autoridad responsable y remitido a la superioridad 

jurisdiccional. El propio artículo 193 de la ley de amparo señala que “[a]l remitir los autos al 

tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un 

expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de 

la ejecutoria.” 

 

De igual manera, la anterior recomendación se vería complementada mediante desarrollo 

jurisprudencial o reforma normativa sobre la posibilidad de realizarse “ampliaciones o 

acumulaciones” del incidente de inejecución o “incidentes individuales por autoridad 

contumaz” derivados de una misma sentencia sin cumplir, para que no se frene el avance 

independiente del procedimiento “original” hasta la sanción a la que sí temen las autoridades, 

para que las presiones de jerarquía puedan actuar sin entorpecer el resto de los incentivos para 

cumplir. 
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En este punto me gustaría resaltar otra situación para reflexionar. En el capítulo dos, al 

analizarse el IISA 117/2015 se mencionó la determinación de la Corte en el sentido de que las 

Juntas y Tribunales Laborales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de 

las sentencias de amparo. A este respecto, se hace el siguiente planteamiento no con la 

determinación de recomendación sino más bien como un punto a reflexionar.  

 

Si bien es vigente el criterio de que la Junta laboral no tiene superior jerárquico para efecto del 

cumplimiento de las sentencias, es indubitable que los presidentes de las juntas suelen ser 

designados, nombrados por algún órgano colegiado. En el acuerdo de Presidencia de la SCJN 

de veintiséis de agosto de dos mil quince se aprecia que la ley le concede facultades al Pleno de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco haciendo necesaria su intervención para la 

remoción de la autoridad responsable, el Presidente de la Quinta Junta Especial de la Local de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco.  

 

La jurisprudencia que citó la Corte aduce que las Juntas y Tribunales laborales, “al ser 

organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan 

funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia 

de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su 

función jurisdiccional; es decir, esta [autonomía] no se encuentra sometida a la potestad de 

autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones 

jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir.” Sin embargo, yo sostengo que 

ordenar o conminar al cumplimiento de una sentencia no implica, ni conlleva, el sentido de la 

resolución de la Junta.  

 

En este sentido, para aquellas autoridades responsables que no cuenten con superior jerárquico, 

en miras de conseguir lo más pronto posible el cumplimiento de las sentencias ¿sería 

conveniente la notificación del proceso de ejecución a los órganos que estarían involucrados o 

encargados de la remoción de la autoridad responsable en el supuesto de que venza el primer 

plazo concedido por el órgano de amparo sin que se acredite el cumplimiento? Lo anterior a 

efecto de generar una especie de presión social-laboral-profesional que actúe como símil de la 

presión de subordinación.  
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Propuesta 11. 

 

Por otro lado, este incidente exhibió consideraciones “interesantes” de uno de los once 

ministros. La ministra Olga Sánchez Cordero fue clara en reiterar su criterio apartándose del de 

la mayoría señalando que, para que proceda la separación y consignación de una autoridad “es 

necesario que la sentencia de amparo no haya sido cumplida y que exista una actitud contumaz 

por parte de la autoridad responsable para evadir su cumplimiento, lo que no puede actualizarse 

cuando existe extemporáneo, pero cumplimiento a la ejecutoria de amparo.”  

 

Lo que la ministra expuso no es un planteamiento completamente absurdo, pues en efecto, la 

CPEUM no menciona expresamente la destitución y/o consignación por el cumplimiento 

extemporáneo injustificado como sí lo hace la ley de amparo. Sin embargo, en mi opinión, 

respaldar esta postura es ignorar tanto la relevancia del objetivo que busca el procedimiento de 

ejecución, como que el texto constitucional establece bases a la vez que delega a la ley 

reglamentaria el desarrollo de los procedimientos a los que se sujetarán las controversias que 

contempla su artículo 103.  

 

Lo relevante de todo esto es la forma en la que el ministro ponente conduce el procedimiento 

después del acuerdo inicial de su presidencia. En los ocho casos analizados, en ninguno se 

observó que se cumpliera con los plazos que plantea el Acuerdo General 10/2013 para someter 

a Pleno o Sala un asunto. La realidad es que el ministro ponente goza de gran discrecionalidad 

para desarrollar el incidente a su cargo. Aunado a lo anterior, también se debe considerar el peso 

que puede tener en la resolución, el proyecto, el planteamiento del ministro ponente ante la Sala 

o Pleno. En este sentido, se resalta que de los veintiún incidentes simples donde se resolvió la 

destitución y/o consignación, la ministra Sánchez Cordero sólo fue ponente en uno, y ese 

incidente nunca llegó a votación del Pleno durante su conducción del procedimiento.  

 

Recordemos que justamente fue ese incidente el que tardó más de cuatro años en resolverse y 

en cuyo engrose no se mencionan las actuaciones (suponiendo que las hubo) de la Suprema 

Corte procurando el cumplimiento durante noviembre de 2013 a octubre de 2015, es decir, los 
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últimos dos años de Sánchez Cordero como ministra, es decir, dejó pendiente de resolución este 

incidente y se podría pensar que muy probablemente otros más.97 ¿Cuántos incidentes no habrán 

sido conducidos con injustificada paciencia a partir de las mismas consideraciones que la 

ministra Sánchez Cordero tuvo? ¿Cuánto tiempo habrán tenido que soportar injustificadamente 

los quejosos para ver cumplida la sentencia a su favor por el razonamiento de que la destitución 

por cumplimiento extemporáneo injustificado no se encuentra en el texto constitucional? 

 

Quedando claro el riesgo de que un ministro tenga los mismos razonamientos que Sánchez 

Cordero, puede que resulte pertinente la inclusión expresa en el texto constitucional de la 

sanción que acontecerá ante un cumplimiento extemporáneo injustificado. 

 

Propuesta 12. 

 

En el capítulo dos, al analizarse el IISA 296/2016 se mencionó que la SCJN se abocó al estudio 

del asunto y decidió la consignación de quien fue autoridad responsable, dos años después de 

que esta autoridad había dejado el cargo. En el IISA 1566/2013 resolvió siete meses después de 

que la autoridad responsable había dejado el cargo. Estos casos permitieron desarrollar sobre 

las implicaciones de no estudiar y resolver un incidente de inejecución en cuanto la o las 

autoridades responsables dejen el cargo: la potencial sustracción de la justicia, y la ausencia de 

escarmiento para quien suceda en el cargo a efecto de conseguir a la brevedad el cumplimiento 

de la sentencia.  

 

Para atender el riesgo advertido se considera pertinente la emisión de un Instrumento Normativo 

al Acuerdo 10/2013 señalando que al momento de que un IISA sea turnado o returnado a una 

ponencia (para que también esté cubierto el supuesto de cambio de ministro ponente), se deberá 

confirmar si el cumplimiento de la sentencia estuvo a cargo de otros titulares para que de ser 

así, se proceda al estudio de la responsabilidad de el, la o los anteriores titulares y en un plazo 

no mayor a dos meses se presente a Sala o Pleno el proyecto respectivo con independencia del 

                                                
97 De los ocho casos analizados, Olga Sánchez Cordero no votó en dos por estar gozando de vacaciones; en otros 

dos no votó porque a la fecha de su votación ya había dejado el cargo de ministra (pero uno de esos asuntos estuvo 

a cargo de su ponencia: 1882/2013); y de los cuatro restantes, en tres votó en contra y sólo en uno votó a favor.  
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procedimiento que se lleve respecto al titular vigente. Más adelante se aborda un complemento 

de plazos máximos que podría sumarse a esta propuesta.  

 

Propuesta 13. 

 

En párrafos anteriores se advirtió que ninguna propuesta es infalible para vencer la contumacia 

o el desinterés de las autoridades responsables de un cumplimiento, y ante ese supuesto lo que 

queda es esperar la destitución con la esperanza de que los nuevos titulares cumplan la sentencia. 

En este sentido, únicamente como ejercicio de reflexión (por considerarse prácticamente 

imposible de ser aprobada) se desarrolla esta medida.  

 

El análisis de casos demostró que no existe un estricto apego a los plazos que el marco normativo 

contempla, y tampoco una pauta que permita saber el tiempo aproximado que tardará la persona 

amparada en ver el cumplimiento de la respectiva sentencia de amparo. Es innegable lo 

discrecional que puede ser el PESA, incluso en la Suprema Corte.  

 

Es comprensible que no existan plazos máximos en ciertos procedimientos por todas las 

cuestiones relacionadas que deben acontecer para su desarrollo. Sin embargo, las características 

del PESA permiten superar ese argumento de forma que se justifica plenamente el 

establecimiento de un plazo máximo para emitir resolución en aquellos incidentes de 

inejecución que hayan avanzado hasta la Suprema Corte, particularmente para evitar que se 

repitan extensos plazos de paciencia, como sucedió en los IISA 296/2016, 1882/2013, 

1566/2013 y 1858/2013.98 Es un hecho que ignorar los plazos existentes se puede traducir 

preocupantemente en que nuestro Tribunal Constitucional, órgano del Poder Judicial, institución 

de suma importancia de un estado democrático, parte esencial en el sistema de pesos y 

contrapesos, puede ser cómplice de una vulneración al derecho de los ciudadanos a una efectiva 

impartición de justicia. 

                                                
98 Recordemos que el IISA 1882/2013 tardó más de cuatro años en resolverse y en cuyo engrose no se mencionan 

las actuaciones (suponiendo que las hubo) de la Suprema Corte procurando el cumplimiento durante noviembre de 

2013 a octubre de 2015. Asimismo, el expediente electrónico del juicio de amparo en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes no muestra acuerdos desde septiembre de dos mil catorce hasta el treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis. En los IISA 1566/2013 y 1858/2013 la Corte resolvió meses después de que las 

respectivas sentencias de amparo ya habían sido cumplidas. 
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Del análisis realizado no se aprecia una razón de peso para que no exista un plazo máximo para 

la resolución de este tipo de asuntos. Si bien no se tiene conocimiento de que existan en ley 

plazos máximos para la resolución de los asuntos que son competencia de la Suprema Corte, 

debe tenerse presente que las inejecuciones no plantean una litis por resolverse, y no se apreció 

un caso de inejecución, ni uno sólo cuya resolución implicara el estudio y desarrollo de los 

alcances de un derecho humano o alguna cuestión de gran complejidad jurídica, por lo que se 

considera absolutamente pertinente el establecimiento de un plazo máximo para la resolución 

de estos asuntos cuando arriban a la Suprema Corte. 

Surge la pregunta ¿y si no se respetan los plazos (tal y como sucede con los plazos “preferentes” 

del Acuerdo General 10/2013)? ¿Quién va a obligar a la SCJN a cumplir? Lo primero que viene 

a la mente es que los plazos tendrían que estar en ley y no en acuerdos generales. ¿Y si aún así 

no se respetan los plazos (“tal y como sucede” con los jueces de distrito que ignoran la ley de 

amparo y no remiten a la superioridad)? Ante esta hipótesis tan radical pudieran ser necesarias 

medidas extremas, como por ejemplo la destitución y/o consignación ficta después de cierto 

tiempo. Tres formas en las que podría operar la destitución ficta son las siguientes: 

1) Si después de un año contado a partir de que el incidente de inejecución es radicado en 

la Suprema Corte, la sentencia no se encuentra cumplida, el ministro ponente deberá 

emitir un informe público explicando las razones por las que no se ha concretado el 

cumplimiento. Procederá la destitución y/o consignación de la AR después de dos años 

de que un incidente de inejecución sea radicado en la SCJN, salvo argumentación 

reforzada del ministro ponente (o, en miras de colegiar la decisión: salvo argumentación 

reforzada de los ministros que compongan la Sala a la que pertenezca el ministro 

ponente).  

 

2) Cuando en la SCJN se radique o returne un incidente de inejecución de sentencia, se 

evaluará si han cambiado los titulares de las autoridades responsables del cumplimiento, 

para que, de ser el caso, se evalúen las acciones concretadas por esos titulares a efecto 

de determinar su posible responsabilidad en la inejecución o ejecución extemporánea. 

El proyecto que se pronuncie sobre la posible responsabilidad de los anteriores titulares 
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deberá presentarse a más tardar dentro de los sesenta días naturales contados desde la 

radicación o returno del incidente. En caso de no presentarse el referido proyecto en el 

plazo señalado, operará la consignación ficta de los anteriores titulares salvo 

argumentación reforzada del ministro ponente (o, en miras de colegiar la decisión: salvo 

argumentación reforzada de los ministros que compongan la Sala a la que pertenezca el 

ministro ponente). 

 

3) En caso de que se retire un incidente de inejecución listado para discusión del Pleno por 

existir informes de acciones sustanciales encaminadas a conseguir el cumplimiento de 

la sentencia de amparo, las autoridades responsables tendrán cuatro meses para que se 

concrete el cumplimiento, contados a partir desde que se retiró de la discusión el 

incidente. Si al término de este plazo la sentencia no estuviera cumplida en su totalidad, 

operará la destitución y/o consignación ficta, salvo argumentación reforzada del ministro 

ponente (o, en miras de colegiar la decisión: salvo argumentación reforzada de los 

ministros que compongan la Sala a la que pertenezca el ministro ponente). 

 

Conclusiones capítulo III 

 

¿Qué importa de una propuesta? Que sea eficaz, que preferentemente no sea costosa, que no 

genere otros problemas y preferentemente de aplicación fácil e inmediata. Como pudo 

apreciarse, existen diversas áreas de mejora atendibles mediante diferentes propuestas con 

diferente dificultad de implementación. La emisión o modificación de circulares o Acuerdos 

Generales se presenta como la de más fácil implementación teniendo en el otro extremo las 

reformas constitucionales, sin embargo, casi la totalidad de las propuestas planteadas no 

necesitan que se modifique la Constitución Política. De igual manera, algunas propuestas 

incluso podrían implementarse simultáneamente. Adicionalmente, las acciones propuestas 

podrían ejecutarse sin necesidad de ampliar las partidas en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de las que dispone el Poder Judicial de la Federación.  
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¿Por dónde empiezo? Siendo que el análisis de casos arrojó que el tipo de sentencia que más 

frecuentemente deriva en incumplimiento es aquella que condena al pago de una cantidad de 

dinero y que el argumento que más frecuentemente hace valer la autoridad responsable para 

justificar el incumplimiento es la falta de recursos para realizar este pago, en opinión de este 

autor la prioridad sería implementar los Acuerdos Generales o circulares que establezcan el 

deber de los órganos de amparo de informar a las autoridades responsables las opciones 

desarrolladas por la Corte para atender este tipo de sentencias y cuándo se acredita la falta de 

recursos. 

 

A la par se podría trabajar en emitir las circulares o Acuerdos Generales recordándole a jueces 

y magistrados que señalen la responsabilidad en la que pueden incurrir las autoridades 

responsables y que ésta les perseguirá aunque dejen su cargo. Y al mismo tiempo se podría 

trabajar en emitir las circulares o Acuerdos Generales recordándole a jueces y magistrados que 

no deben requerir más veces de lo estrictamente necesario para continuar con el PESA. 

 

Ya sin ser igual de inmediata su implementación a la de las propuestas anteriores, considero una 

prioridad la posibilidad de imponer una sanción pecuniaria cada cierto tiempo a las autoridades 

responsables no demuestren haber realizado acciones sustantivas para conseguir el 

cumplimiento, o no demuestren estar a la espera de actos por parte de alguna autoridad vinculada 

al cumplimiento que jurídicamente constituyen una condición previa e indispensable para 

continuar con el PESA. 

 

En caso de considerar que el vigente marco regulatorio no permite requerir el cumplimiento de 

la sentencia a superiores jerárquicos de segundo o ulterior nivel, multárseles por no dar la orden 

de cumplir la sentencia o por no llevar a cabo todas las acciones a su alcance para conseguir el 

cumplimiento, y destituirles y/o consignarles por el incumplimiento o cumplimiento 

extemporáneo injustificado de la sentencia, considero que cambiar esto sería la siguiente 

prioridad.   
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 

Al inicio del presente trabajo quedó claro que una demora prolongada en el proceso puede llegar 

a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales, lo cual también es aplicable 

a los procedimientos de ejecución de sentencias judiciales firmes. La ejecución de una sentencia 

emitida por cualquier tribunal debe, por tanto, ser entendida como parte integral del juicio. De 

forma que resulta indiscutible que la prontitud y que sea completo el cumplimiento de las 

sentencias de amparo son dos elementos centrales del derecho de las personas a una tutela 

judicial efectiva.  

 

A lo largo de esta investigación se observaron varios problemas de diferente naturaleza que han 

afectado la ejecución de las sentencias de amparo en México. Desde inadecuada regulación 

hasta conductas que directamente desafían la norma, tanto por parte de las autoridades 

responsables como de los jueces y hasta ministros. En la regulación no fueron muchos los 

riesgos que se advirtieron, unos pocos con preocupante claridad y el resto siendo más en función 

de la interpretación que se diera a la norma o jurisprudencia, pero no por ello dejan de ser riesgos 

serios y vigentes.  

 

Por otro lado, no cabe duda que la judicatura ha llenado los vacíos legales sobre la ejecución de 

sentencias, aunque en algunos casos emitiendo criterios que no parece que ayuden al 

cumplimiento pronto y completo de las sentencias, sino lo contrario. El análisis de casos fue 

muy enriquecedor sobre algunos de los problemas que aquejan al PESA. Resalta la preocupante 

facilidad de que uno o varios de los problemas observados acontezcan en cualquier 

procedimiento de ejecución de sentencia de amparo. Casi todos estos problemas son fácilmente 

repetibles y probablemente estén presentándose en un considerable número de ejecuciones de 

sentencia. 

 

La investigación evidenció que uno de los problemas más comunes y con impacto directo en el 

tiempo que puede tardar una persona en ver cumplida la sentencia a su favor son los múltiples 

requerimientos de cumplimiento a las autoridades responsables. Así también, el tipo de 

sentencia que en más ocasiones derivó en inejecución fue aquel que implicaba el pago de una 
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cantidad de dinero. La investigación sugiere que la razón principal de que esto sucediera fue la 

ignorancia y/o el desinterés de las autoridades responsables en cumplir. En pocos casos se 

apreció más de un par de acciones por parte de las autoridades responsables para conseguir 

recursos. Puede que las autoridades desconocieran alternativas para hacerse de recursos, o puede 

que las conocieran, iniciaran alguna o algunas y creyeran que esto sería suficiente para justificar, 

en su caso, el incumplimiento. Desafortunadamente en los casos analizados no estuvo presente 

un análisis práctico, “aterrizado”, sustantivo por parte de la Suprema Corte sobre la falta de 

recursos económicos. En general, la argumentación de la Corte sobre lo injustificado de los 

cumplimientos extemporáneos y de los incumplimientos fue regular o mala. 

 

Como problemas secundarios se identificó la falta de claridad en torno a algunas herramientas 

que podrían ayudar a conseguir el cumplimiento de las sentencias de forma completa y más 

pronta, como fueron, la vinculación al cumplimiento de superiores jerárquicos de segundo o 

ulterior nivel y las responsabilidades a las que están o estarían sujetos. El único problema 

identificado que probablemente se esté presentando de forma excepcional es la ausencia de 

revisión de lo conducido por la o el ministro a quo.  

 

Afortunadamente se puede hacer bastante para atender los problemas identificados y a costos 

prácticamente nulos, y en un periodo de implementación muy corto para algunas de las 

propuestas. Dos deben ser las prioridades. Por un lado, informar a las autoridades las opciones 

con las que cuentan para hacerse de recursos económicos que les permitan cumplir las 

sentencias, e informales los extremos que deben agotar para acreditar la falta de recursos 

conforme a la jurisprudencia de la Corte. Y por otro lado, erradicar esa infundada y recurrente 

práctica judicial de requerir en múltiples ocasiones el cumplimiento de la sentencia y no remitir 

a la superioridad. Para conseguir lo anterior, una medida con enorme facilidad de 

implementación es la emisión de un Acuerdo General o una circular que establezca el deber de 

los jueces de informar a las autoridades responsables lo señalado en el párrafo anterior, y por 

otro lado la emisión de una circular como recordatorio para los jueces de abstenerse de llevar a 

cabo múltiples requerimientos y apegarse a la ley. 
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Se propone como tercera prioridad la implementación de sanciones pecuniarias por cada cierta 

unidad de tiempo que constituyan una continua y fuerte conminación al cumplimiento. Si los 

jueces continuaran requiriendo el cumplimiento sin dar continuidad al PESA manteniendo 

alejada de la sanción de destitución y/o consignación a la autoridad, cobra relevancia tener una 

sanción alternativa que opere en función del paso del tiempo. Esta propuesta, a su vez, permitiría 

atender un problema que no afecta el tiempo que puede tardar una persona ver cumplida la 

sentencia a su favor, pero sí afecta la hacienda pública. No puede pasar por alto que las 

inejecuciones además de significar una afectación a las personas amparadas, cuando implican 

el pago de una cantidad de dinero también significan una afectación al erario público que en 

última instancia es una clara afectación a los contribuyentes. 

 

Debe quedar perfectamente claro que la implementación de alguna propuesta no significa poder 

relajar la estricta aplicación del resto del procedimiento. Si sucede que una autoridad no tiene 

interés en cumplir una sentencia, las sanciones propuestas no garantizan generar el interés y con 

mayor razón resulta de gran importancia continuar con el PESA sin dilaciones para, en su caso, 

proceder con la destitución y/o consignación y que lleguen nuevos titulares esperando que 

tengan más responsabilidad o sentido común y lleven a cabo el cumplimiento. 

 

Sobre la hipótesis planteada, se puede afirmar que el PESA únicamente contempla una o dos 

sanciones severas y pareciera que su efectividad es mermada, entre otras cosas, por el momento 

en el que pueden ser impuestas. Sin embargo, más que el número de requisitos para avanzar 

entre cada instancia, parece ser que el problema principal está en una infundada y recurrente 

práctica judicial de requerir en múltiples ocasiones el cumplimiento de la sentencia y no remitir 

a la superioridad.  

 

Desde luego que aún hay diversas líneas de investigación que servirían para conocer más sobre 

las razones por las que una sentencia de amparo en México puede no ser cumplida de forma 

pronta y completa. Recordemos que lo presentado en esta tesis pudiera interpretarse como la 

punta de un iceberg: el análisis de casos se centró en la Suprema Corte, casos que avanzaron a 

la última etapa del PESA, casos que pasaron distintos “filtros” y en los que se pudieron apreciar 

situaciones que entorpecen el cumplimiento pronto y completo de las sentencias en diferentes 
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etapas del PESA. Situaciones que muy probablemente en las instancias previas a la Corte estén 

teniendo diferentes desenlaces que también vulneran el derecho de las personas a la tutela 

judicial efectiva.99  

 

Una línea en extremo relevante de investigar es qué tanto se inobserva el artículo 195 de la ley 

de amparo, pues como se pudo apreciar, pareciera que no hay gran interés de los órganos 

jurisdiccionales en sancionar autoridades por el cumplimiento extemporáneo injustificado. 

Algunos criterios, los múltiples requerimientos, los plazos de resolución, la argumentación de 

las resoluciones, el número de autoridades consignadas desde la entrada en vigor de la vigente 

ley de amparo, la confesión del “procedimiento extralegal” que se menciona en el engrose del 

IISA 117/2015, todo esto en su conjunto permiten pensar que la judicatura no es muy partidaria 

de la destitución y/o consignación. Si mediante la metodología del presente trabajo queda 

exhibido, por ejemplo, el peligroso criterio de Sánchez Cordero, es muy probable que un análisis 

de casos centrado en tribunales colegiados deje al descubierto otros problemas del 

procedimiento de ejecución de sentencias.  

 

Como se dijo al principio de esta investigación, el juicio de amparo goza de gran fama en buena 

parte por la tutela de derechos que hace efectiva, no obstante, se pudo apreciar que en la 

ejecución, el juicio de amparo presenta diversas deficiencias. Desafortunadamente parece ser 

que estas no preocupan a la judicatura. El 12 de febrero de 2020, el Presidente de la Suprema 

Corte presentó el documento Proyecto de reformas con y para el Poder Judicial de la 

Federación el cual contiene líneas de acción para afrontar algunos de los problemas que sufre 

el Poder Judicial Federal con el claro objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia 

y hacerla accesible para todos y todas. En las poco más de 130 páginas del documento no se 

menciona una sola vez el problema de la inejecución de sentencias.100 

  

                                                
99 Otros problemas en el PESA fueron expuestos en un artículo en la revista Nexos sobre un caso en el que a seis 

años de los hechos y más de cuatro años de litigio, las víctimas seguían sin tener las copias de más del 98% del 

expediente de investigación penal. César Contreras León, “Sentencias que no se cumplen: el derecho de papel y la 

justicia que no llega”, NEXOS, El juego de la Suprema Corte, 18 septiembre 2017 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/sentencias-que-no-se-cumplen-el-derecho-de-papel-y-la-justicia-que-no-

llega/ (consultado: 4 enero 2019). 
100 SCJN. Proyecto de reformas con y para el Poder Judicial de la 

Federación.https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-

02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf (consultado: 3 marzo 2020). 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/sentencias-que-no-se-cumplen-el-derecho-de-papel-y-la-justicia-que-no-llega/
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/sentencias-que-no-se-cumplen-el-derecho-de-papel-y-la-justicia-que-no-llega/
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf
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https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-ultimo-eslabon-de-la-justicia-la-falta-de-ejecucion-de-las-sentencias/
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-ultimo-eslabon-de-la-justicia-la-falta-de-ejecucion-de-las-sentencias/
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-ultimo-eslabon-de-la-justicia-la-falta-de-ejecucion-de-las-sentencias/
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-ultimo-eslabon-de-la-justicia-la-falta-de-ejecucion-de-las-sentencias/
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Estados Unidos Mexicanos 

Juzgados de Distrito 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. Juicio de amparo 257/2012-I, resuelto el 

tres de enero de dos mil trece.  

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 1566/2013, resuelto el once de agosto 

de dos mil catorce. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 1566/2013 (aclaración de sentencia), 

resuelto el veintitrés de marzo de dos mil quince. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 1858/2013, resuelto el once de agosto 

de dos mil catorce. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 580/2014, resuelto el doce de enero de 

dos mil quince. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 117/2015, resuelto el veinticinco de 

mayo de dos mil quince. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 667/2014, resuelto el veinticinco de 

agosto de dos mil quince. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 7/2015, resuelto el veinticinco de agosto 

de dos mil quince. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 296/2016, resuelto el siete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia de amparo 1882/2013, resuelto el dieciséis de enero 

de dos mil dieciocho. 

Tribunales Colegiados de Circuito 
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Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Incidente de 

inejecución de sentencia de amparo 3/2016, resuelto el veintisiete de octubre de dos mil 

dieciséis. 

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Recurso de queja 

29/2016, resuelto el catorce de abril de dos mil dieciséis. 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Incidente de 

inejecución de sentencia de amparo 9/2014, resuelto el veintinueve de mayo de dos mil 

catorce. 

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Incidente de inejecución 

de sentencia de amparo 1/2015, resuelto el veinticinco de febrero de dos mil quince. 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Incidente de inejecución de sentencia 

de amparo 12/2014, resuelto el once de septiembre de dos mil catorce. 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Incidente de inejecución de sentencia 

de amparo 17/2014, resuelto el once de diciembre de dos mil catorce. 

  

República Dominicana 

Sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana TC/0048/12, resuelta el ocho 

de octubre de dos mil doce. 

  

 5. Criterios nacionales: 

Tesis 1a./J. 103/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151. DERECHO DE ACCESO 

EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. 
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Tesis 1a./J. 29/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXV, Marzo de 2007, página 80. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE 

NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. 

Tesis 1a./J. 57/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXV, Mayo de 2007, página 144. AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO 

RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS 

NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE 

AMPARO. 

Tesis 1a./J. 63/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XVI, Octubre de 2002, página 134. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE 

DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE 

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. 

Tesis 1a./J. 82/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XX, Octubre de 2004, página 137. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE 

DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL 

CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. 

Tesis 2a./J. 151/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, 

Tomo I, página 734. RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES 

IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA APERTURA DEL 

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

Tesis 2a. LIX/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 

2009, página 317. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN 

MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON 

CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. 

Tesis 3a./J. 20/93, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 72, 

Diciembre de 1993, página 31. INEJECUCION DE SENTENCIA. ES 
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IMPROCEDENTE ESTE INCIDENTE SI A LA FECHA DE SU FORMULACION 

EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCION. (sic) 

Tesis 3a. XCI/91, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, 

página 99. SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN 

PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO 

DIFICULTEN O IMPIDAN. (sic) 

Tesis I.5o.A.8 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 

2018, Tomo IV, página 3069. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN, 

LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA SOBRE EL PRETENDIDO 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 

Tesis II.2o.P.26 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 

2017, Tomo IV, página 2925. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL 

HECHO DE QUE SE DECLARE SIN MATERIA PORQUE DURANTE SU 

TRÁMITE SE CONSTATE LA REALIZACIÓN DE ACTOS TENDENTES A 

CUMPLIR LO ORDENADO EN LA EJECUTORIA DE AMPARO, NO PREJUZGA 

NECESARIAMENTE SOBRE POSIBLES EXCESOS O DEFECTOS EN EL 

CUMPLIMIENTO, NI PRIVA AL QUEJOSO DE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR, 

EN SU CASO, ESOS SUPUESTOS. 

Tesis P. CLXXV/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XII, Noviembre de 2000, página 5. INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. 

EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE 

REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE 

UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, 

ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU 

CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. 

Tesis: P./J. 23/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, 

Septiembre de 2018, Tomo I, página 274. RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
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PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE 

DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA 

CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. 

Tesis P./J. 5/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXIII, Marzo de 2011, página 10. SENTENCIAS DE AMPARO CUYO 

CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES 

PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 

ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR 

SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS 

Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. 

Tesis P./J. 54/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo I, página 19. PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y 

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. 

Tesis P./J. 55/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo I, página 18. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SU 

TRÁMITE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

Tesis P./J. 56/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 13. CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE 

LA SENTENCIA DE AMPARO. 

Tesis P./J. 57/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 16. CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE 

LA SENTENCIA DE AMPARO. ÓRGANO AL QUE COMPETE SU VALORACIÓN. 

Tesis P./J. 58/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE 

AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON 

MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE 

JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
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193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 

ABRIL DE 2013). 

Tesis: P./J. 60/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, 

Noviembre de 2014, Tomo I, página 7. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE 

AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS 

AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO 

REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 

PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 

Tesis: P./J. 61/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, 

Noviembre de 2014, Tomo I, página 9. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE 

AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA VALORAR LA LEGALIDAD DE 

LAS MULTAS IMPUESTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O 

VINCULADAS A DICHO CUMPLIMIENTO, CUANDO ÉSTE FUE 

EXTEMPORÁNEO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 

2013). 

Tesis: P./J. 87/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXII, Septiembre de 2010, página 6. INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E 

INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE 

EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. 

Tesis: P. LXV/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 

Octubre de 1995, página 116. INCIDENTES DE INEJECUCION E 

INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE "PRINCIPIO DE 

EJECUCION" QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS 

PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACION DE AQUELLOS 

QUE TRASCIENDEN AL NUCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACION EXIGIDA, 

CON LA CLARA INTENCION DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. (sic) 
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Tesis P. XX/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 

Abril de 2002, página 12. SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS 

DE SU CUMPLIMIENTO. 

Tesis VII.2o.C. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

3, Febrero de 2014, Tomo III, página 1922. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. DE NO ESTIMARSE CUMPLIDA LA SENTENCIA AMPARADORA, 

DEBE PRECISARSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ALCANCE DE LA 

CONCESIÓN Y REQUERIRLA PARA QUE EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO 

DE TRES DÍAS DÉ CUMPLIMIENTO, EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. 

Tesis: XXII.1o. J/2 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 

2014, Tomo IV, página 2746. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES 

IMPROCEDENTE EL PLANTEADO POR UN JUEZ DE DISTRITO, ANTE EL 

CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 

Tesis -, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio-

Diciembre de 1990, página 225. INEJECUCION DE SENTENCIA, EL INCIDENTE 

DE, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

INCURRA EN LA ABSTENCION TOTAL DE CUMPLIR LA EJECUTORIA DE 

AMPARO. (sic) 

 

6. Normativa: 

España 

Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, 8 de enero de 2000, núm. 7. 

Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Boletín Oficial del 

Estado, 14 de julio de 1998, núm. 167. 
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Estados Unidos Mexicanos 

Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que 

el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a 

las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. 

Acuerdo General número 10/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

relativo a las atribuciones de los órganos de este Alto Tribunal para conocer de los 

incidentes de inejecución de sentencia previstos en el Título Tercero de la Ley de 

Amparo, promulgada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de julio de dos mil trece. 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de 

junio de mil novecientos noventa y nueve. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (abrogada el dos de abril de dos mil trece). 
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Regional 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

República Dominicana 

República Dominicana. Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

procedimientos constitucionales. Gaceta Oficial No.10622 del 15 de junio de 2011. 

 

7. Otros: 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2008. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2009. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2010. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 
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Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2011. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2012. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2013. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2014. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2015. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2016. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2017. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. 2018. Apartado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Plataforma Nacional de Transparencia. Solicitud de información No. de folio 0320000028718. 

Plataforma Nacional de Transparencia. Solicitud de información No. de folio 0320000063621. 

Plataforma Nacional de Transparencia. Solicitud de información No. de folio 0330000239920. 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 1566/2013. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de cinco de septiembre de dos mil trece (admisión). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 1858/2013. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de veintiocho de octubre de dos mil trece (admisión). 



183 
 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 580/2014. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de veinte de agosto de dos mil catorce (admisión). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 117/2015. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de veinte de marzo de dos mil quince (admisión). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 117/2015. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de veintiséis de agosto de dos mil quince (requerimiento del cumplimiento del 

fallo del Tribunal Pleno). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 667/2014. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de treinta de septiembre de dos mil catorce (admisión). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 667/2014. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de veintiséis de marzo de dos mil quince (requerimiento del cumplimiento del 

amparo). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 7/2015. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de catorce de enero de dos mil quince (admisión). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 7/2015. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de veintiuno de mayo de dos mil quince (requerimiento de cumplimiento del 

amparo a autoridades municipales). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 296/2016. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (admisión). 

SCJN. Incidente de inejecución de sentencia número 1882/2013. Acuerdo de Presidencia de la 

SCJN, de treinta y uno de octubre de dos mil trece (admisión). 

SCJN. Contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes dieciséis de enero de dos 

mil dieciocho. 
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SCJN. Proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1994. 

SCJN. Proyecto de reformas con y para el Poder Judicial de la Federación. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-

02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf (consultado: 3 marzo 2020). 

Voto particular que formula el Ministro José Fernando Franco González Salas en el incidente 

de inejecución de sentencia 1566/2013. 

Voto particular que formula el Ministro José Fernando Franco González Salas en el incidente 

de inejecución de sentencia 1858/2013. 

Voto particular que formula la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en el incidente 

de inejecución de sentencia 117/2015. 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf

