
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA:
IIS. 4/2018.
DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO:
*********

QUEJOSO: **** ****** ******** ******

PONENTE: MAGISTRADA LOURDES MINERVA 
CIFUENTES BAZÁN.

SECRETARIA PROYECTISTA: DIANA LETICIA 
AMAYA CORTÉS.

Ciudad de México. Acuerdo del Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 

correspondiente a la sesión del día treinta y uno de mayo de dos 

mil dieciocho.

V I S T O, para resolver el incidente de inejecución IIS. 

4/2018, formado con motivo del incumplimiento de la sentencia 

dictada en el juicio de amparo indirecto  ********, promovido por 

**** ****** ******** *****, por propio derecho, tramitado ante 

el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad 

de México.

R E S U L T A N D O:

I.- Por escrito presentado el once de marzo de dos 

mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de 

México,  ****  ******  ********  *****, por propio derecho, 

demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el 

acto de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
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Arbitraje y señaló como acto reclamado: "El acuerdo de fecha 13 de 

febrero de 2013 (fojas 651 y 652 del juicio laboral  *********), 

emitido por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, el cual fue notificado al suscrito en fecha 19 de febrero 

de 2013" (foja 3 Tomo I).

II.- El trece de marzo de dos mil trece, el Juez Sexto 

de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, 

admitió a trámite la demanda de garantías y ordenó registrarla con 

el número  ********; en el mismo escrito requirió a la autoridad 

responsable para que remitiera copia debidamente certificada de 

todo lo actuado en el expediente laboral  *********; tuvo como 

tercero interesado al Secretario de Transporte y Vialidad del 

Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) (fojas 

25 y 26 Tomo I).

En proveído de uno de abril de dos mil trece, el juez 

de distrito, ante la imposibilidad de la autoridad responsable de 

remitir el expediente  *********, toda vez que adujo, se encuentra 

extraviado, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, 

requirió a la sala para que en el término de tres días informara la 

fecha y hora para la celebración de la audiencia de reposición de 

autos, apercibiéndola que de no cumplir con lo anterior se le 

impondría una multa hasta por ciento veinte días de salario (foja 39 

Tomo I).
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III.- Seguido el juicio en todas sus partes, el tres de 

mayo de dos mil trece, el juzgador dictó sentencia, cuyo punto 

resolutivo fue el siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEGE a  ****  ******  ********  *****, 

contra el acto de la Primera Sala del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, precisado en el resultando primero para los 

efectos señalados en la parte final del último considerando de esta 

sentencia” (foja 93 vuelta Tomo I).

El efecto para el cual se concedió el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitados, es el siguiente: “…que 

la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, deje 

insubsistente el acuerdo de trece de febrero de dos mil trece, 

únicamente en cuanto al señalamiento lejano y, en su lugar se emita 

un nuevo proveído, sujetando su actuación a los lineamientos de 

esta sentencia, y en los términos previstos en el precepto 945 de la 

Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en el diverso 150 de 

este último ordenamiento, tomando en cuenta la temporalidad 

existente, señale a la mayor brevedad la fecha para que tenga 

verificativo la diligencia de requerimiento de cumplimiento del laudo 

definitivo a la demandada y tome las medidas necesarias para el 

eficaz cumplimiento del laudo. Asimismo, para que la sala, en el 

acuerdo que emita dé el debido seguimiento a lo ordenado en el 

diverso proveído de dieciséis de abril de dos mil doce, lo que 

soslayó en el auto aquí reclamado” (foja 93 Tomo I).
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IV. El seis de junio de dos mil trece, este órgano 

colegiado tuvo por interpuesto recurso de revisión promovido por 

el Secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México), en contra de la sentencia de 

tres de mayo de dos mil trece, registrándolo con el RA.-******** 

mediante el cual confirmó la sentencia recurrida y concedió el 

amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, contra el acto 

reclamado consistente en el auto de trece de febrero de dos mil 

trece, dictado por la Primera Sala del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje (foja 132).

V.- El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo 

en la Ciudad de México, mediante proveído de dieciséis de 

octubre de dos mil trece, requirió a la autoridad responsable el 

cumplimiento de la ejecutoria respectiva (fojas 134 y 135).

VI.- Por escrito presentado el dieciocho de febrero 

de dos mil catorce ante el juzgado, el Secretario de Transportes 

y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal (ahora ciudad de 

México), interpuso recurso de queja en contra del acuerdo de siete 

de febrero del año en cita, mismo que este tribunal resolvió 

desechar por improcedente (foja 590 a 598 del Tomo I).P
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Consta en autos que el Juez Sexto de Distrito en 

Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con fundamento en 

los artículos 192, último párrafo y 193, tercer párrafo, de la Ley de 

Amparo, por acuerdos de dieciséis de octubre, once y veintidós de 

noviembre de dos mil trece (fojas 134 y 135, 215 y 216, 234 y 235), 

seis, veinte, veintiocho y treinta y uno de enero, cuatro de junio, 

cuatro y dieciséis de julio, veintidós de agosto, uno, tres, ocho, doce 

y treinta de septiembre de dos mil ocho y veintiuno de octubre, ocho 

y treinta de diciembre de dos mil catorce (foja 352, 376, 398 a 418, 

420 a 423, 714 y 715, 770, 785 y 786, 883, 894, 908 y 909, 924 a 927, 

973 y 974, 1013 y 1014 1052, 1087 y1089, 1195 y 10196,1213 y 1214), 

ocho de enero, doce y diecinueve de febrero, catorce y veintisiete de 

abril, ocho y veinte de mayo, cuatro, dieciséis, veintitrés de junio, 

uno de julio, veintisiete de agosto, siete, quince de septiembre, 

catorce, veintitrés de octubre, tres, cuatro, doce, once, trece, 

veintitrés de noviembre, uno y diez de diciembre de dos mil quince 

(fojas 1281 y 1282, 1350, 1358, 1422, 1458, 1510, 1574, 1672 y 1673, 

1707 a 1709, 1760, 1786 a 1788, 1825, 1841 y 1842, 1881, 1899, 1911 y 

1912, 1932 y 1933, 1942, 2039, 2085 a 2089, 2045, 2091, 2103 y 2104, 

2124 y 2125); seis, once, diecinueve, veintisiete de enero, veintitrés 

de febrero, siete y ocho, de marzo, once y treinta de mayo, 

veinticuatro de junio, cinco, trece, diecinueve, veintisiete de julio, 

ocho, quince, dieciséis, veintitrés, veinticuatro, veintinueve y treinta 

de agosto, cinco y siete de septiembre, cuatro y catorce de octubre, 
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tres, ocho y catorce de noviembre, seis y catorce de diciembre de 

dos mil dieciséis (fojas 2142, 2158, 2239 a 2233, 2250 a 2252, 2314 

a 2317, 2428 a 2431, 2460 y 2461, 2578, 2697 a 2699, 2717, 2728, 

2757, 2332, 2377, 2943, 2988, 2998, 3021 y 3022, 3034 y 3035, 

3048 a 3051, 3056 a 3060, 3088 a 3093, 3109 a 3111, 3168 y 3169, 

3200 y 3201, 3263 a 3265, 3271, 3365 a 3367, 3296, 3401 a 3404); 

veintiséis de enero, tres, dieciséis, veintidós y veintiocho de febrero, 

dos, tres, seis, diecisiete, veintitrés y veintinueve de marzo, tres, 

diez, diecisiete y veintiséis de abril, tres, once, diecinueve, 

veinticuatro y treinta de mayo, dos, tres, dieciséis, veintitrés y 

veintiséis de junio, tres, seis, doce, dieciocho y veintiuno de julio, 

cuatro y treinta de agosto, siete de septiembre, cinco, diecisiete y 

veintisiete de octubre, diez y veintisiete de noviembre y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete (fojas 3413, 3421, 3432 y 3433, 3447 

a 3449 3471, 3475, 3506, 3492 y 3493, 3520, 3533 a 3535, 3548 y 

3549, 3559, 3572, 3581, 3591, 3608 y 3609, 3618 y 3619, 3622 a 

3625, 3633, 3646 y 3647, 3667 a 3669, 3688 a 3690, 3698, 3725 a 

3727, 3730, 3754 a 3756, 3789 a 3791, 3808, 3839 y 3840, 3846 y 

3847, 3899, 3915, 3929, 3952, 3960, 3974, 3987, 3992, 4011); 

cinco, quince, veinticuatro y treinta y uno de enero, uno, seis, nueve, 

veinte y veintiocho de febrero, cinco, siete, ocho y quince de marzo  

de dos mil dieciocho (fojas 4032, 4043, 4052, 4063, 4093, 4117, 

4123, 4141, 4157, 4165, 4168, 4176, 4201), requirió a la autoridad 

responsable el cumplimiento de la sentencia respectiva.
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VII.- En vista de que la autoridad responsable no 

cumplió con la ejecutoria de amparo, no obstante los requerimientos 

realizados e imposición de multas efectuadas en diversos proveídos, 

el ocho de marzo de dos mil dieciocho el juez del conocimiento con 

fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó la remisión de los 

autos a este tribunal colegiado para la substanciación del incidente 

de inejecución de sentencia (fojas 4176 a 4184).

VIII. Por acuerdo de presidencia de veintidós de 

marzo de dos mil dieciocho, se admitió el incidente en cuestión; 

se requirió a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, al Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Subsecretaría de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, para 

que en el término de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación del acuerdo, demostraran ante el juzgado de distrito y 

ante este órgano jurisdiccional, con las constancias respectivas, el 

acatamiento de la ejecutoria; asimismo, se apercibió a dichas 

autoridades para el caso de no hacer lo anterior, se continuaría con 

el procedimiento previsto en el artículo 193 de la ley de la materia 

para remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 4 y 5 del expediente 

de inejecución).
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IX. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil 

dieciocho, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo 

vigente, y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, se ordenó turnar el asunto a la Magistrada Lourdes 

Minerva Cifuentes Bazán para la formulación del proyecto de 

resolución correspondiente; y,

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

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito, es 

legalmente competente para conocer del presente incidente de 

inejecución de sentencia, de conformidad con los artículos 193 de la 

Ley de Amparo y 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; así como el punto cuarto, fracción IV, del 

Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, emitido 

por el 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 de circuito, modificado mediante 

instrumento normativo, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece y, 

el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites 

territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, 

y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los 

tribunales colegiados y de los juzgados de distrito, emitido por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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SEGUNDO. En el presente asunto, este tribunal 

colegiado estima debe continuarse el procedimiento previsto en el 

artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, atendiendo a las siguientes consideraciones:

En aras de una mayor claridad de este estudio, es 

oportuno transcribir en lo conducente los siguientes artículos 

constitucionales y de la actual Ley de Amparo, así como el punto 

tercero del Acuerdo General 12/2009, de veintitrés de noviembre de 

dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, relativo a las atribuciones de los tribunales colegiados de 

circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los 

incidentes de inejecución de sentencia y de repetición del acto 

reclamado, así como al procedimiento que se seguirá en ese alto 

tribunal al conocer de esos asuntos.

Constitución Federal.

“Artículo 107. Las controversias de que habla el 

artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas 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 
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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…”.

Ley de Amparo.

“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.
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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”.

Acuerdo General 12/2009.

“TERCERO. Una vez que en un Tribunal Colegiado de 

Circuito se radique y registre un incidente de inejecución o una 

denuncia de repetición del acto reclamado de las indicadas en el 
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considerando cuarto de este acuerdo se desarrollará el 

procedimiento siguiente:

I. Mediante acuerdo de presidencia se requerirá a las 

autoridades responsables respecto de las cuales se hubiese 

concedido el amparo, a las diversas que se estimen vinculadas a su 

cumplimiento o a las que se impute la repetición, con copia al 

superior jerárquico de todas 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 Juzgado de Distrito y ante 

el propio tribunal, el acatamiento de la ejecutoria o haber dejado sin 

efectos el acto de repetición, o le expongan las razones que tengan 

en relación con el incumplimiento de la sentencia o con la repetición 

del acto reclamado, 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.

II. Los autos se remitirán al Magistrado que 

corresponda conforme al turno previamente establecido el cual 

contará, con quince días hábiles para presentar ante el tribunal 

respectivo proyecto de resolución, en el que proponga:

1. La reposición del procedimiento de ejecución de la 

sentencia concesoria cuando aquél no se haya seguido conforme a 

lo establecido en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha reposición procederá 
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entre otros supuestos, cuando:

1.1 El Juez de Distrito no haya requerido a las 

autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector 

precisando la conducta que corresponde adoptar a cada una de 

ellas.

1.2. Se advierta la necesidad de que el Juez de Distrito 

respectivo ordene la apertura de un incidente innominado para que 

se pronuncie sobre la imposibilidad material o jurídica para el 

cumplimiento de la sentencia que, en su caso, plantee la autoridad 

responsable, o bien lo solicite la quejosa conforme a lo previsto en el 

párrafo último del artículo 105 de la Ley de Amparo.

1.3 Se advierta que no están debidamente acreditadas 

en el expediente las notificaciones correspondientes a las 

autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector o, en su 

caso, al superior jerárquico inmediato de cada una de ellas.

1.4 Se advierta que tratándose de sentencias cuyo 

cumplimiento implique la devolución de una cantidad líquida, el Juez 

de Distrito no haya desarrollado el procedimiento de ejecución 

conforme a lo establecido en la jurisprudencia del Pleno de este Alto 

Tribunal.

2. La devolución del expediente al Juzgado de Distrito 

del conocimiento cuando ante el propio Tribunal Colegiado de 

Circuito se presenten documentos que, se estime, acreditan el 

cumplimiento del fallo protector.

3. Declarar sin materia el incidente de inejecución 
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cuando el Juez de Distrito del conocimiento notifique al Tribunal 

Colegiado de Circuito que ha tenido por cumplida la sentencia 

concesoria.

4. Remitir el asunto, incluyendo el dictamen aprobado 

por el Tribunal Colegiado a la Suprema Corte para los efectos 

previstos en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, con 

motivo de la contumacia de las autoridades responsables.

Excepcionalmente, dicha remisión podrá realizarse 

aun cuando el fallo protector se haya cumplido, si ello tuvo lugar en 

un plazo considerablemente superior al que conforme a la 

naturaleza del acto reclamado resultare aplicable en términos de lo 

previsto en el párrafo primero del artículo 105 de la Ley de Amparo.

Al conocer de un incidente de inejecución de 

sentencia, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrán tener 

cumplida una sentencia concesoria”.

En términos de los antecedentes narrados en la 

presente resolución, se aprecia, la parte quejosa reclamó a través 

de la vía de amparo indirecto el acuerdo de trece de febrero de dos 

mil trece, emitido por la Primera Sala de la Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje.

Una vez sustanciado el juicio de amparo, en sentencia 

de tres de mayo de dos mil trece, se observa, el juez federal hizo 

una relación sucinta de los antecedentes del acto reclamado, con 

apoyo en las constancias del expediente laboral, de lo cual se 

obtiene lo siguiente:
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“De las copias certificadas del expediente laboral 

número  *********, se colige que el treinta de marzo de dos mil 

diez, en cumplimiento a la sentencia dictada el veinte de enero de 

dos mil diez, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 

del Primer Circuito, en el juicio de amparo *********, se pronunció 

laudo en el que se condenó a la demandada al pago de las 

prestaciones ahí precisadas, a favor del actor. - - - El seis de 

septiembre de dos mil diez, al haber quedado firme el laudo 

mencionado, la Sala ordenó requerir a la demandada su 

cumplimiento. - - - El veinticinco de octubre de dos mil diez, la Sala 

de nuevo ordenó requerir a la demandada el cumplimiento del laudo, 

con el apercibimiento que de no cumplir se le aplicaría multa de un 

mil pesos. - - - Por lo que el veintiuno de febrero de dos mil once, la 

responsable emitió un acuerdo en el que volvió a ordenar de la parte 

demandada el cumplimiento del laudo definitivo. - - - Por proveído 

de dieciséis de abril de dos mil doce, la Sala ordenó hacer efectiva a 

la demandada la aplicación de la multa de un mil pesos, para lo cual 

ordenó girar oficio a la Administración Local de Recaudación Fiscal 

del Centro; asimismo, ordenó girar oficio al Agente del Ministerio 

Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto 

en el artículo 183 del Código Penal Federal, así como a la 

Secretaría de la Función Pública para que iniciara el procedimiento 

de investigación por la posible comisión de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos involucrados en el 

cumplimiento del laudo respectivo. Y ordenó de nuevo el 
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cumplimiento del laudo por parte de la demandada, con el 

apercibimiento otra vez, de dar vista al Agente del Ministerio de la 

Federación, para los efectos antes precisados. - - - De modo que 

mediante auto de trece de febrero de dos mil trece, la Sala hizo 

efectivo un apercibimiento decretado y ordenó hacer efectiva a la 

demandada, la multa de un mil pesos, girando oficio a la autoridad 

recaudadora correspondiente; de nuevo ordenó dar vista a la 

autoridad ministerial por la posible comisión del delito previsto en el 

precepto 183 del Código Penal Federal; y volvió a ordenar el 

cumplimiento del laudo a la parte demandada, con el apercibimiento 

de que en caso de omisión se haría acreedor a multa de ciento 

veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. - 

- - Del último de los proveídos citados, se advierte que la Sala 

señaló para la diligencia de requerimiento de cumplimiento del 

laudo, el dieciocho de junio de dos mil trece. - - - Lo anterior 

constituye el acto reclamado en este juicio de amparo” (fojas 90 y 91 

del juicio de amparo indirecto, tomo I).

Luego, de las consideraciones de la sentencia de 

amparo, se lee:

“Del contenido integral de la demanda de amparo, se 

advierte que por una parte, el quejoso aduce que se violó en su 

perjuicio el derecho previsto en el artículo 17 Constitucional, porque 

la Sala en el acuerdo reclamado señaló para el requerimiento de 

cumplimiento del laudo, hasta el dieciocho de junio del año en curso. 

- - - Es fundado el concepto de violación expresado por el 
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peticionario de amparo, toda vez que entre la fecha del acuerdo de 

trece de febrero de dos mil trece, y aquélla que en el mismo se 

fijó para la diligencia de requerimiento de cumplimiento del 

laudo (dieciocho de junio de dos mil trece), media un lapso 

prolongado, lo que se traduce evidentemente en omisión y 

dilación en que ha incurrido la Sala responsable aludida en 

contravención al aludido derecho de impartición de justicia pronta y 

expedita que se consigna en el artículo 17 Constitucional y, por 

inobservancia del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, 

aplicado en forma supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, que dice que los laudos deben cumplirse dentro 

de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la 

notificación. Así como el diverso 150 de este último ordenamiento, 

que establece que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

tiene la obligación de proveer  a la eficaz e inmediata ejecución de 

los laudos y, a ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la 

forma y términos que a su juicio sean procedentes. - - - De lo 

anterior se colige que los tribunales jurisdiccionales deben estar 

expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las 

leyes. - - - Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª.L/2002, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (cita 

contenido y datos de localización) “ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 

DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO 
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PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 

OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.” - - - Por otra parte, el 

impetrante también alega que la Sala, a través del acuerdo 

reclamado, soslayó el diverso proveído de dieciséis de abril de dos 

mil doce, en el que ya había determinado imponer multa de un mil 

pesos a la demandada; dar vista al Agente del Ministerio Público de 

la Federación adscrito, por la posible comisión del delito previsto en 

el artículo 183 del Código Penal Federal; determinó girar oficio a la 

Secretaría de la Función Pública para que iniciaría el procedimiento 

de investigación por la posible responsabilidad administrativa; y, 

ordenó entregar a tales autoridades copia certificada de las 

constancias del juicio laboral ahí precisadas; y que no obstante lo 

anterior, a la fecha ninguna de tales determinaciones se ha llevado a 

cabo por la Sala, y la misma, en su acuerdo de trece de febrero del 

año en curso, omitió girar oficio a la Secretaría de la Función 

Pública, para los fines citados. - - - Tal motivo de inconformidad por 

una parte es fundado, suplido en su deficiencia, de conformidad con 

el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente al dos de 

abril de dos mil trece, en la medida de que del contenido del auto 

reclamado, se advierte que la Sala en efecto, no da el debido 

seguimiento a lo que previamente determinó en su diverso 

acuerdo de dieciséis de abril de dos mil doce, limitándose a 

ordenar de nuevo dar vista a la autoridad ministerial 

correspondiente, por la posible comisión del delito previsto en 
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el precepto 183 del Código Penal Federal, lo que ya había 

determinado en el primero de los acuerdos mencionados; de 

igual manera, se observa que si bien en el auto que ahora se 

combate, la Sala no ordenó dar vista a la Secretaría de la 

Función Pública, para los fines que se han mencionado; lo 

cierto es que tal medida como se ha dicho, la ordenó en el 

proveído de dieciséis de abril de dos mil doce, referido; de 

modo que la responsable únicamente en el auto de trece de 

febrero del año que transcurre, debió insistir o bien, dar el 

seguimiento correspondiente, lo que no aconteció” (fojas 91 a 

93 del juicio biinstancial, tomo I).

Y, finalmente, se concedió la protección de la Justicia 

Federal para: 

“el efecto de que la Primera Sala del Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje, deje insubsistente el acuerdo de trece de 

febrero de dos mil trece, únicamente en cuanto al señalamiento 

lejano y, en su lugar se emita un nuevo proveído, sujetando su 

actuación a los lineamientos de esta sentencia, y en los términos 

previstos en el precepto 945 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, y en el diverso 150 de este último ordenamiento, tomando 

en cuenta la temporalidad existente señale a la mayor brevedad la 

fecha para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de 

cumplimiento del laudo definitivo a la demandada y tome las 

medidas necesarias para el eficaz cumplimiento del laudo. 
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Asimismo, para que la sala, en el acuerdo que emita dé el debido 

seguimiento a lo ordenado en el diverso proveído de dieciséis de 

abril de dos mil doce, lo que soslayó en el auto aquí reclamado.”  

(foja 93 del juicio de amparo indirecto, tomo I).

Sentencia que fue recurrida por el Secretario de 

Transporte y Vialidad del entonces Distrito Federal, en su calidad de 

tercero perjudicado (ahora tercero interesado) y confirmada por este 

tribunal colegiado, mediante ejecutoria de siete de octubre de dos 

mil trece, dictada en el R.A.-  ******** (fojas 126 a 133 del 

expediente de amparo indirecto, tomo I).

Ahora bien, consta en autos que el dieciséis de 

octubre de dos mil trece, el juez de amparo, recibió el testimonio 

enviado por este tribunal y requirió a la Primera Sala del Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el plazo de tres días 

siguientes a la notificación del citado acuerdo, informara sobre el 

cumplimiento dado a la sentencia de amparo (fojas 234 y 235 del 

juicio de amparo indirecto, tomo I).

Mediante oficio de veintitrés de octubre de dos mil 

trece, la sala responsable remitió copia certificada del acuerdo de 

veintidós de octubre de dos mil trece, del cual se observa, dejó sin 

efectos el proveído de trece de febrero de dos mil trece, únicamente 

por lo que hace a la fecha de requerimiento de cumplimiento de 

laudo y, en su lugar señaló las nueve horas con treinta minutos del 

cinco de noviembre de ese año, comisionando al actuario adscrito a 

fin de constituirse en el domicilio del demandado a efecto de 
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requerirle el cumplimiento del laudo, apercibiéndolo que en caso de 

no cumplir se le impondría multa; asimismo, ordenó la remisión de 

los autos a la unidad de apoyo procesal a fin de que cumplimentara 

lo ordenado en proveído de dieciséis de abril de dos mil doce, y 

girara oficio a la Administración de Recaudación Fiscal del Centro 

(Unidad Departamental de Gestión y Análisis de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del entonces Distrito Federal), a efecto de 

hacer efectiva la multa de *** *****, impuesta al titular demandado; 

igualmente, diera cumplimiento al proveído de trece de febrero de 

dos mil trece y girara los oficios respectivos al ministerio público, así 

como a la referida Unidad Departamental de Control de Gestión y 

Análisis de la Secretaría de Finanzas (fojas 148 a152 del juicio de 

amparo indirecto, tomo I).

Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil 

trece, se determinó que de las constancias remitidas por la sala 

responsable con las cuales pretendía dar cumplimiento a la 

sentencia de amparo, no se advertía que el fedatario público 

hubiese practicado la reinstalación del actor, en el puesto que venía 

desempeñando antes del despido, pago del numerario y demás 

prestaciones a las cuales fue condenado el titular demandado, así 

como la remisión de los oficios correspondientes a la Administración 

Local de Recaudación Fiscal del Centro, al Agente del Ministerio 

Público y a la Unidad Departamental de Gestión y Análisis de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del entonces Distrito Federal 

(fojas 215 y 216 del juicio de amparo, tomo I).
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Después de varios requerimientos y tener a la sala 

responsable informando las gestiones realizadas, tendientes a 

cumplimentar el fallo protector, así como la imposición de multa 

efectuada a la sala en proveído de dos de diciembre de dos mil 

trece, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito, en turno, para tramitar el incidente de 

ejecución respectivo (fojas 234, 271 a 273, 343, 352 y 376 del juicio 

de amparo, tomo I), el cual tocó conocer a este tribunal (IIS. 

*******), quien mediante oficio de quince de enero de dos mil 

catorce, ordenó la devolución del expediente al juez de distrito, a fin 

de emitir la resolución correspondiente, toda vez que estimó, de las 

constancias integrantes del juicio de amparo, existieron indicios de 

que la responsable cumplió con la sentencia protectora (fojas 380 y 

381 del sumario de amparo, tomo I). 

El treinta y uno de enero de dos mil catorce, el 

juzgador federal, determinó que la sala responsable cumplimentó los 

siguientes efectos:

a)  Dejar sin efectos el auto de trece de 

febrero de dos mil trece, y en su lugar emitir uno nuevo 

en el que señalara a la brevedad fecha para que 

tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de 

cumplimiento de laudo, dictado en el juicio laboral 

*********.

b) Tomar las medidas necesarias para su 

eficaz cumplimiento.
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c) Emitir el debido seguimiento a lo 

ordenado en proveído de dieciséis de abril de dos mil 

doce, en el que se ordenó imponer multa de mil pesos 

al demandado, dar vista al Ministerio Público de la 

Federación, por la comisión del delito previsto en el 

artículo 183 del Código Penal Federal, girar oficio de 

investigación a la Secretaría de la Función Pública, por 

la posible responsabilidad del titular demandado y, 

entregar a esa autoridad y dependencia copia 

certificada de las constancias del juicio laboral ahí 

señaladas.

Sin embargo, el juez estimó que la responsable no dio 

cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, pues respecto de la 

imposición de la multa de *** *****, no buscó por los medios a su 

alcance que la sanción económica aludida, se hiciera efectiva al 

titular demandado; por tal motivo, remitió el expediente al Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno, a fin 

de iniciar un nuevo incidente de inejecución de sentencia, el cual 

correspondió conocer a este tribunal colegiado, quien le asignó el 

número IIS. ****** (fojas 420 a 423 del juicio de amparo, tomo I).

El siete de febrero de dos mil catorce, el juez de 

distrito tuvo como autoridad responsable al tercero interesado 

Secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, ello a fin de que se diera 

cumplimiento al laudo definitivo de treinta de marzo de dos mil diez 
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dictado en el juicio laboral de origen, en el que se ordenó: 

 Reinstalar al actor, en el puesto 

desempeñado antes del cese injustificado.

 Pagarle la cantidad de $********** 

pesos.

 Reconocerle la antigüedad que ha 

tenido a su servicio.

 Expedirle nombramiento de base 

correspondiente.

 Realizar el pago de enteros y 

aportaciones al FOVISSSTE e ISSSSTE, durante el 

tiempo que prestó sus servicios, y las que se sigan 

generando, así como la entrega de las constancias 

correspondientes.

 Declarar la nulidad de los documentos 

firmados y que entrañen renuncia de derechos.

 Dejar a salvo los derechos del actor 

respecto de las prestaciones que se sigan generando 

hasta su reinstalación.

Asimismo, giró oficio a la Subdirectora de Recursos 

Humanos de dicha institución para que cumpliera con la 

sentencia de amparo en el ámbito de sus atribuciones, y al superior 

jerárquico Titular del Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de 

México), a fin de que le ordenara cumplir al titular responsable la 
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ejecutoria; asimismo, lo apercibió de multa (fojas 434 a 436, del 

expediente de amparo, tomo I); inconforme con la anterior 

determinación el Secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno 

del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, interpuso recurso de 

queja (Q.T.-*******), del cual tocó conocer a este órgano colegiado.

Mediante oficio de diecinueve de febrero de dos mil 

catorce, este tribunal, en el incidente de inejecución de sentencia 

(IIS. ******) devolvió los autos al juez federal, al considerar que con 

las constancias remitidas por la sala responsable, se observó, dio 

cumplimiento al único punto que había omitido acatar, atinente a la 

imposición de la multa de mil pesos a la parte demandada; por lo 

que al estimar que existieron indicios de que se cumplimentó la 

sentencia concesoria, devolvió el expediente al órgano jurisdiccional 

a fin de emitir la resolución correspondiente (fojas 512 y 513 del 

sumario de amparo, tomo I).

El once de marzo de dos mil catorce, el juez estimó 

que si bien la sala responsable dio cumplimiento al último punto que 

había olvidado, atinente a la imposición de multa de *** *****, que 

se ordenó hacer efectiva al demandado en auto de dieciséis de 

enero de dos mil doce, dictado en el juicio de origen; lo cierto era 

que el órgano constitucional, estaba constreñido a vigilar el total 

cumplimiento de la sentencia de amparo por ser de orden público, 

restituyendo a los justiciables en sus derechos violados, llevando las 

cosas al estado en que se encontraban antes de su violación; en 

ese sentido, determinó que no obstante que la sala agotara todos 
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los medios formales a su alcance para hacer cumplir la sentencia de 

amparo, no logró el cumplimiento del fondo del acto reclamado, 

relativo a la reinstalación del actor, pago de numerario, entre otras 

condenas impuestas al titular demandado, por lo que posterior a 

ello, procedió a requerir el cumplimiento del laudo (fojas 539 a 541 

del sumario de amparo, tomo I). 

El veintidós de abril de dos mil catorce, este tribunal 

constitucional resolvió el recurso de queja (Q.T.-*******) 

interpuesto por el Secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno 

del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el cual fue desechado 

por improcedente (foja 590 vuelta a 598 del juicio de amparo 

indirecto, tomo I).

Luego, el juez federal requirió en diversas ocasiones al 

titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y a la sala responsable el 

cumplimiento de la sentencia de amparo y, en otros proveídos los 

tuvo informando gestiones; el treinta de mayo de dos mil catorce, el 

juzgador federal, impuso multa al citado titular y ordenó remitir el 

juicio de amparo al tribunal colegiado en turno, a fin de sustanciar un 

nuevo incidente de inejecución de sentencia (fojas 653 a 655 del 

juicio biinstancial, tomo I).

Inconforme con el auto de treinta de mayo de dos mil 

catorce, el titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad del 

Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, interpuso 

recurso de queja (Q.T.-  ********), de la cual tocó conocer a este 
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tribunal, quien determinó declararla infundada (fojas 901 a 907 del 

sumario de amparo, tomo II). 

Luego, el veintiocho de agosto de dos mil catorce, este 

órgano constitucional resolvió el incidente de inejecución de 

sentencia planteado (IIS.  ******), ordenando la devolución de los 

autos al juez federal, al considerar que no existió abstención total 

por parte de la responsable en cumplimentar la sentencia protectora 

(fojas 916 a 923 del expediente de amparo, tomo II).

El doce de septiembre de dos mil catorce, el juzgador 

requirió al Director Ejecutivo de Administración de la Secretaría 

de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de 

México (antes de la Secretaría de Transporte y Vialidad del 

Gobierno del Distrito Federal) y a la sala responsable, para que en 

el ámbito de su competencia dieran cumplimiento a la sentencia de 

amparo (foja 973 del sumario de amparo, tomo II); en contra de 

dicha determinación la aludida secretaría interpuso recurso de queja 

(Q.T.-********), el cual fue desechado por improcedente por este 

tribunal colegiado (fojas 1105 y 1106, del juicio de amparo, tomo II).

El treinta de diciembre de dos mil catorce, el juez 

federal requirió al Secretario de Movilidad del Gobierno del Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, el cumplimiento del laudo 

condenatorio (fojas 1215 y 1216 del expediente de amparo, tomo II); 

y, el ocho de enero de dos mil quince, tuvo informando gestiones al 

director de la aludida secretaría (fojas 1281 y 1282 idem); 

inconformes con tales determinaciones, dichas dependencias 
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interpusieron recursos de queja (Q.T.-  ****** y Q.T.-  *******, 

respectivamente), los cuales fueron resueltos, el primero, por el 

Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, en el sentido de declararlo infundado y, el segundo por el 

Décimo Segundo Tribunal Colegiado, de igual materia y circuito, en 

los mismos términos (fojas 1364 a 1374 y 13831405 idem).

El catorce de abril de dos mil quince, se requirió a la 

sala responsable y al Secretario de Movilidad del Gobierno del 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el cumplimiento de laudo 

y, al Jefe de Gobierno de la misma entidad en su calidad de 

superior jerárquico del secretario, a fin de conminarlo a dar 

cumplimiento a la sentencia de amparo y lo apercibió de multa (fojas 

1422 y 1423 del sumario de amparo, tomo II).

En contra de dicho auto, el Director Jurídico de la 

Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal, ahora 

Ciudad de México, interpuso recurso de queja (foja 1447 del juicio 

de amparo, tomo II), del cual tocó conocer a este tribunal colegiado 

(Q.T.- *******), quien determinó desecharlo por improcedente (fojas 

1749 a 1758 idem).

El cuatro de junio de dos mil quince, se requirió 

nuevamente al Secretario de Movilidad del Gobierno del Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, el cumplimiento de la sentencia 

de amparo (fojas 1672 y 1673 del juicio de amparo, tomo III); 

respecto del cual, interpuso recurso de queja (Q.T.-  *******), del 

que tocó conocer a este órgano constitucional, en el sentido de 
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desechar el recurso por improcedente (fojas 1946 a  1960 idem).

El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el juez 

federal tuvo a la Secretaria General Auxiliar en ausencia del 

magistrado presidente de la sala responsable dando cumplimiento a 

lo ordenado en diverso proveído; luego, requirió al Secretario de 

Movilidad del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de 

México, acreditara ante el juzgado del conocimiento haber expedido 

nombramiento en favor del quejoso, con número de plaza *******, 

denominada enlace administrativo (fojas 2091 y 2092 de juicio de 

amparo, tomo III), inconforme con ello, el quejoso interpuso recurso 

de queja (Q.T.-  ******), de la cual tocó conocer a este tribunal, 

quien desechó el mismo por improcedente (fojas 2320 a 2327 del 

expediente biinstancial, tomo IV).

El seis de enero de dos mi dieciséis, se tuvo a la sala 

responsable informando gestiones tendientes a lograr el 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, la requirió a fin de 

informar si el trabajador recogió el nombramiento expedido a su 

favor y, si la autoridad demandada indicó si el trabajador se 

presentó a laborar (foja 2142 del expediente de amparo, tomo III), 

inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de 

queja (Q.T.-  ******* ), del cual tocó conocer a este órgano 

colegiado, quien determinó desecharlo por improcedente (fojas 2583 

a 2588 del sumario de amparo, tomo IV).

El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el 

juzgador admitió a trámite el incidente innominado, promovido por el 
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quejoso, con el fin de determinar la legalidad del acuerdo de once 

de noviembre de dos mil quince, emitido por la Primera Sala del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral 

*********, en el cual determinó que la plaza de enlace 

administrativo es homóloga a la que ocupó el trabajador y en la cual 

se le debe reinstalar (fojas 2340 y 2341 del juicio de amparo, tomo 

IV), el cual, mediante resolución de veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete, se determinó declarar fundado, debiendo la sala 

responsable dejar insubsistente el acuerdo de once de noviembre 

de dos mil quince y, dictar otro, en el que tomara en consideración 

como parámetro de homologación, que al actor le corresponde el 

puesto de  ****  **  ******  **  ******  **************  *** y, 

pronunciarse respecto a si la plaza que ofrece la dependencia 

demandada es homóloga a la que en derecho corresponde al 

trabajador; para el caso de que la plaza ofrecida no sea homóloga a 

la que le corresponde, o que no existe la necesidad de 

homologación ante la existencia actual del puesto, conmine a la 

secretaría demandada para que a la brevedad dé cumplimiento al 

laudo (fojas 2653 a 2664 idem).

En autos de ocho y quince de julio de dos mil dieciséis, 

el juez federal impuso nuevamente multa al titular de la secretaría 

de movilidad, al no haber dado cumplimiento al laudo, esto es, por 

no reinstalar al quejoso en la plaza de  ****  **  ******  **  ****** 

**************  ***, adscrito a dicha secretaría, ni justificó haber 

realizado gestiones idóneas para ello (fojas 2737 a 2740 y 2789 a 
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2794, del juicio de amparo, tomo IV).

En contra de los citados autos, el secretario de 

movilidad promovió recursos de queja, de los cuales tocó conocer a 

este órgano constitucional, el primero contra el auto de ocho de julio 

de dos mil dieciséis (Q.T.- ********), el cual fue desechado (fojas 

3214 a 3222 del sumario de amparo, tomo V); y el segundo contra el 

auto de quince del mismo mes y año (Q.T.-  ********), el cual 

también fue desechado (fojas 3224 a 3236 idem).

El diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el juez 

federal requirió a la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 

México, por conducto de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal, como autoridad 

vinculada, para que remitiera copia certificada del nombramiento 

expedido a favor del quejoso en la plaza de  ****  **  ******  ** 

****** ************** ***, apercibiéndola de multa a su titular (fojas 

2332 y 233 del juicio de amparo, tomo IV), informándole que se 

encontraban realizando las gestiones conducentes para la obtención 

de recursos.

El siete de marzo de dos mil dieciséis, el juez impuso 

multa al titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, toda vez que se abstuvo de 

justificar o probar con documento fehaciente que ha realizado las 

gestiones idóneas para obtener los recursos financieros para el 

pago de las condenas decretadas en favor del quejoso (fojas 2428 y 

2429 del juicio de amparo, tomo IV).
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El ocho de agosto de dos mil dieciséis, el juzgador 

requirió al titular de la Secretaría de Movilidad que remitiera el 

catálogo de puestos con el cual se conforma la dependencia a su 

cargo; y, al Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 

México, para que comunicara si en la estructura orgánica de la 

secretaría se cuenta con la plaza de  ****  **  ******  **  ****** 

************** ***, (fojas 2943 a 2946 del sumario de amparo, tomo 

IV), ello a fin de determinar la excusable o inexcusable contumacia 

del titular de la aludida secretaría; el nueve del mismo mes y año, se 

ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito al 

juzgado federal, para los efectos legales conducentes (fojas 2958 a 

2962 idem).

El quince de agosto de dos mil dieciséis, el juez 

federal requirió al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México, para que acreditara haber exhibido ante la sala 

responsable el pago de las condenas líquidas decretadas en el 

laudo, en favor del quejoso, por la cantidad de $************ pesos, 

así como la reinstalación del mismo (fojas 2986 a 2989 del juicio de 

amparo, tomo IV).

El treinta de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, informando 

que la autoridad competente para proporcionar la información 

atinente a si en la estructura orgánica de la Secretaría de Movilidad, 
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se cuenta con la plaza de **** ** ****** ** ****** ************** 

***, es la Coordinación General de Modernización 

Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad 

de México; por lo que el juez federal procedió a requerir a la 

referida autoridad; requiriendo también al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México para que lo conminara a remitir la información 

solicitada (fojas 3056 a 3060 del sumario de amparo, tomo V); el 

cinco de septiembre de mismo año, se tuvo a la Secretaría de 

Movilidad, manifestando que hizo del conocimiento de la sala 

responsable que ya se cuenta con la plaza de  ****  **  ******  ** 

****** ************** *** (foja 3088 vuelta ídem).

El ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el 

Coordinador General de Modernización Administrativa, informó que 

la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, no 

cuenta con la plaza de **** ** ****** ** ****** ************** ***  

(foja 3144 del juicio de amparo, tomo V); después de diversos 

requerimientos e informe de gestiones, el catorce de diciembre de 

dos mil dieciséis, se tuvo a la sala responsable informando que le 

fue pagado al actor, mediante el correspondiente título de crédito, la 

cantidad de $************ pesos, quedando pendiente lo relativo a 

la reinstalación del actor (fojas 3401 a 3404 idem).

En diversos proveídos se tuvo a la sala responsable 

informando gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, comunicando que la parte demandada titular de la 

Secretaría de Movilidad, no ha dado cumplimiento al laudo por lo 
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que hace a la reinstalación del trabajador; el diecinueve de mayo de 

dos mil diecisiete se impuso multa al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, toda vez que en proveído de 

veintiséis de abril del mismo año, se le requirió para que en el 

término de tres días diera contestación a lo solicitado por el 

Subadministrador de la Administración Desconcentrada de 

Recaudación del Distrito Federal “2”, sin que el titular diera 

cumplimiento al aludido requerimiento (fojas 3622 a 3625 del 

sumario de amparo, tomo VI).

Posterior a ello, el juez de distrito continuó requiriendo 

tanto a la sala responsable, como al titular demandado el 

cumplimiento de la sentencia de amparo y, en consecuencia el 

acatamiento al laudo condenatorio; el veintitrés de junio de dos mil 

diecisiete, el juez impuso multa a la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno de la Ciudad de México, pues no obstante, señaló estar 

realizando trámites tendientes a cumplir la sentencia, lo cierto fue 

que se detectaron evasivas de su parte para dar cumplimiento al 

laudo y, en consecuencia a la ejecutoria de amparo, pues 

anteriormente había señalado que para ser materializada la 

reinstalación del actor requería que se cubrieran ciertos requisitos 

establecidos en la Circular 1-2015, respecto de lo cual en acuerdo 

de dos de junio del mismo año, se le dijo que no eran aplicables al 

caso; posteriormente, señaló que para estar en posibilidad de dar de 

alta al actor, en el Sistema Desconcentrado de Nómina, requería 

ingresar datos que desconocía en la plataforma de dicho sistema, 
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por lo que solicitó al juez dar vista al quejoso con la finalidad de que 

proporcionara tales datos, a lo cual en acuerdo de trece de igual 

mes y año, se le informó, el trabajador debe ser reinstalado con los 

datos registrados con anterioridad a su despido; por lo cual a criterio 

del juez federal, el hecho de que el titular responsable emitiera 

iguales argumentos que le fueron desestimados previamente, ello 

implicaba una actitud contumaz de su parte (fojas 3725 a 3727 del 

juicio de amparo, tomo VI), en contra de dicha determinación el 

titular de la secretaría interpuso recurso de queja (Q.T.- ********), 

el cual fue desechado por extemporáneo (foja 3896 idem).

El tres de julio de dos mil diecisiete, el titular de la 

secretaría, informó que giró oficio al Subsecretario de 

Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México, a fin de que realizara el desbloqueo de la 

plaza de **** ** ****** ** ****** ************** *** ; por lo que se 

le requirió a fin de que en el ámbito de sus facultades diera 

cumplimiento al desbloqueo de plaza (fojas 3754 a 3756 del juicio 

de amparo, tomo VI); a quien en auto de once del mismo mes y año, 

se le tuvo informando que dicha plaza se encuentra activa (foja 3797 

idem); el veintiuno de igual mes y anualidad, el secretario de 

movilidad informó, el quejoso ya se encontraba reinstalado; por lo 

cual el juez federal le solicitó informar dicha circunstancia a la sala 

responsable (foja 3846 idem).

El cinco de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo a la 

sala del conocimiento informando, no tuvo a la parte demandada 
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dando cumplimiento al laudo, respecto a la reinstalación de la parte 

quejosa en el puesto de  ****  **  ******  **  ******  ************** 

***, pues con el oficio “DRH-01866-20187, de catorce de agosto de 

dos mil diecisiete, la parte demandada únicamente acreditó las 

gestiones realizadas con el fin de dar cumplimiento al laudo, así 

como a la resolución de veintiocho de agosto de dos ml catorce, 

mas no así, que la plaza con nivel 225, es homóloga en cuanto a 

nivel y salario a la plaza con nivel 401, conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal de dos mil 

diecisiete. - - - Asimismo, de dicho proveído se advierte que la sala 

responsable determinó que la Constancia de Nombramiento de 

Personal a favor del quejoso  ****  ******  ********  *****, con 

folio **************, no cumplió con lo establecido en la resolución 

incidental de veintiocho de agosto de dos mil catorce, así como el 

incidente innominado dictado en el presente juicio, porque ahí se 

especificó que el salario que le corresponde a la plaza de **** ** 

******  **  ******  **************  ***, es de veintitrés salarios 

mínimos, el cual asciende a $***** (*******  *****  ****** 

****** ********), que multiplicado por veintitrés arroja la cantidad 

de $******** (***  ***********  ********  *****  ******  ****** 

********), la cual correspondiente al salario diario del quejoso, y al 

multiplicarla por treinta días, resulta un salario mensual de 

$********* (*********  *  *****  ***  **********  ***********  ***** 

******  ******  ********), cantidad que difiere de la constancia 

mencionada en donde se aprecia una percepción mensual de 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



IIS. 4/2018
-    37    -

$********* (******** * *** *** ********** ****** ***** ****** 

****** ********)….” (foja 3951 vuelta del juicio de amparo, tomo 

VI).

El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el 

secretario de movilidad, remitió copia certificada del oficio  *****

**********, en el cual solicitó a la Directora de Recursos Humanos 

de la secretaría que representa que le exhibiera la documentación 

con la cual demostrara haber reinstalado al quejoso; al respecto, el 

juzgado de distrito le dijo, lo remitido solo eran gestiones 

administrativas internas con las cuales no se acredita la 

reinstalación material de quejoso en el puesto de **** ** ****** ** 

******  **************  *** , con el sueldo de veintitrés salarios 

mínimos (fojas 3968 del juicio de amparo, tomo VI); el veintisiete del 

mismo mes y año, se le tuvo informando al titular, giró oficio a la 

Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la 

Secretaría de Finanzas, es quien tiene las facultades y atribuciones 

para autorizar los movimientos del personal que labora para las 

diversas unidades administrativas de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; por ende, el juez federal le requirió acreditara 

dichas gestiones (fojas 3973 y 3974 idem); el diez de noviembre de 

igual año, el juez de distrito, requirió a la referida subsecretaría 

remitiera copia certificada del nombramiento de actor, en el cual 

acreditara su percepción mensual de veintitrés salarios ($********* 

pesos), ello de conformidad con el proveído de dos de octubre de 

dos mil diecisiete, emitido en el juicio de origen por la sala 
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responsable (fojas 3987 y 3988 idem).

El uno de diciembre del citado año, la Subsecretaría 

de Administración y Capital Humano de la Secretaría de 

Finanzas, informó ante el juez de distrito que para poder exhibir una 

constancia de nombramiento en favor del quejoso, la Dirección 

General de Administración de la Secretaría de Movilidad debía 

realizar una solicitud de petición con cambio de características de 

dicha plaza, de conformidad con la Normatividad en Materia de 

Administración de Recursos para las Delegaciones de la 

Administración Pública del Distrito Federa; por lo que el juzgador 

requirió al titular de la Secretaría de Movilidad, acreditara haber 

realizado la referida solicitud (foja 4011 y 4012 del juicio de amparo, 

tomo VI).

Ante el incumplimiento por parte del titular de la 

Secretaría de Movilidad, de acatar el requerimiento indicado en auto 

de once de diciembre de dos mil diecisiete, el veinticuatro de enero 

de dos mi dieciocho, el juez federal hizo efectivo el apercibimiento 

de multa y, le requirió formulara la solicitud de cambio de 

características de la plaza que le corresponde al quejoso, con una 

percepción mensual de veintitrés salarios mínimos (fojas 4048 a 

4052 del expediente de amparo, tomo VI), en contra de dicha 

determinación el secretario de movilidad interpuso recurso de queja 

(Q.T.- *******), mismo del que tocó conocer a este tribunal, el cual 

fue desechado por improcedente, según observa de la consulta 

efectuada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



IIS. 4/2018
-    39    -

luego, el uno de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la secretaría 

de movilidad informando que mediante oficio dieciséis de enero del 

mismo año, la directora de administración de la aludida secretaría, 

formuló la solicitud de cambio de características de la plaza 

correspondiente al actor (fojas 4091 a 4093 idem).

El nueve de febrero de dos mil dieciocho, la Directora 

General de Administración y Optimización de Capital Humano de la 

Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la Secretaría 

de Finanzas de la Ciudad de México, informando que mediante 

oficio de veintinueve de enero del mismo año, le hizo del 

conocimiento al Director General de Administración de la Secretaría 

de Movilidad que hasta en tanto no acreditara contar con la 

ampliación líquida aprobada por la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas, dicha dirección se encontraba imposibilitada 

para crear, otorgar o transformar la plaza del quejoso; por lo que el 

juez federal requirió al secretario de movilidad a fin de que 

acreditara haber iniciado las gestiones administrativas para la 

ampliación líquida de la partida presupuestal correspondiente, en el 

entendido de que debía demostrar haber hecho uso de todos los 

medios a su alcance para ello, siendo insuficiente que gire oficios a 

sus subordinados, porque “la responsabilidad que al respecto le 

asiste al superior jerárquico se mantiene en su esfera competencia 

por ser una atribución que de origen le corresponde, y si bien puede 

auxiliarse de algún inferior jerárquico para su ejercicio, será bajo su 

más estricta responsabilidad, por lo que el retraso en el 
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cumplimiento de la sentencia le continúa siendo imputable.” (fojas 

4122 a 4125 del juicio de amparo, tomo VII).

El veinte del mismo mes y año, el referido secretario 

informó que el Director de Normatividad y Regulación de la 

Movilidad de la Secretaría que representa, solicitó al Director de 

Finanzas de esa misma secretaría que gire sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de solicitar ante la Unidad Administrativa 

una ampliación en la partida presupuestal, por su parte el juzgado 

federal lo requirió por última vez para que diera cumplimiento al 

requerimiento ordenado el nueve del mismo mes y año (fojas 4141 y 

4142 juicio biinstancial, tomo VII); el veintiocho de igual mes y 

anualidad el secretario de movilidad informó que a través del oficio 

************, solicitó a la Secretaría de Finanzas la autorización 

de los recursos líquidos o compensados entre Unidades 

Responsables del Gasto, en la partida 1521, por un monto de 

$************ de pesos, para dar cumplimiento al laudo dictado en 

el juicio laboral de origen; entre lo cual el juzgador le requirió copia 

certificada del acuse de recibo del aludido oficio (fojas 4157 y 4178 

idem).

El ocho de marzo de dos mil dieciocho, el juez de 

distrito impuso multa al Secretario de Movilidad de la Ciudad de 

México, al estimar, no dio cumplimiento al requerimiento ordenado 

en auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, ni a la ejecutoria 

emitida en el juicio de amparo; por lo que ordenó remitir el 

expediente al tribunal colegiado en turno, a fin de sustanciar el 
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incidente de inejecución de sentencia relativo, ante la actitud 

contumaz del referido titular, requiriéndole nuevamente el 

cumplimiento de la sentencia de amparo (fojas 4176 a 4183 del 

juicio biinstancial, tomo VII); el quince del mismo mes y año, el 

juzgador tuvo como autoridad vinculada a la Subsecretaría de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y 

la requirió para que acreditara haber dado contestación al oficio 

enviado por el secretario de movilidad, con el cual le hizo la solicitud 

de autorizar recursos líquidos para cumplimentar las condenas 

establecidas en el juicio de origen y, remitiera copia certificada de 

ello, respecto de lo cual no obra constancia alguna (fojas 4200 y 

4201 idem).

Luego, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, 

este órgano constitucional requirió, por conducto de su presidencia, 

tanto a la sala responsable como al titular de la Secretaría de 

Movilidad y a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México a fin de que demostraran ante el 

juzgado de distrito y este órgano constitucional, el acatamiento de la 

sentencia protectora (fojas 4 y 5 del incidente de inejecución); 

mediante oficio recibido ante este tribunal el tres de abril del año que 

transcurre, el apoderado general de la Secretaría de Movilidad, 

informó que a través de los oficios *************** **********

****, ************** y **************, solicitó a la Dirección 

de Normatividad y Regulación a la Movilidad y a la Dirección de 

Finanzas, ambas de dicha secretaría que llevaran a cabo los 
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trámites y gestiones necesarios tendientes a crear la plaza materia 

de la condena y, que a la fecha está en espera de que el área citada 

realice las acciones pertinentes a fin de reinstalar al actor (foja 14 

idem); por su parte, se tuvo al magistrado presidente de la Primera 

Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, informando las 

gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la sentencia de 

amparo (fojas 22 a 234 idem); finalmente, el doce de abril del año 

que transcurre, el apoderado general de la Secretaría de Movilidad, 

remitió a este tribunal en alcance a su anterior oficio, las respuestas 

a los diversos comunicados enviados a distintas autoridades de la 

misma Secretaría de Movilidad, en los cuales se le informó que es 

procedente la reasignación de recursos solicitada por la cantidad de 

$************ pesos, así como de la solicitud hecha para la 

creación de la plaza materia de la condena (fojas 235 a 242 idem).

De lo detallado con antelación, se aprecia, no se 

encuentra demostrado que se hubiese cumplido con lo resuelto en 

la ejecutoria emitida en el juicio de amparo indirecto P.-  ******** 

del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la 

Ciudad de México, ni tampoco tal situación se comprobó ante este 

tribunal por parte de la autoridad directamente responsable titular de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ni por la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 

de México, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento, ni 

por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México como 

superior jerárquico de las anteriores, toda vez que en autos no 
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existe constancia alguna que demuestre, se han acatado los 

requerimientos efectuados en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo.

Si bien a lo largo de cuatro años y medio, el titular de 

la secretaría de movilidad por sí y por conducto de sus inferiores 

jerárquicos realizó diversas actuaciones con el fin de acatar la 

ejecutoria de amparo y, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

en su momento, lo conminó a acatar la sentencia protectora y, lo 

informó ante el juez, lo cierto es que hasta el día en que se emite la 

presente resolución, no se ha dado cumplimiento a la sentencia 

protectora, ello en perjuicio del quejoso  ****  ******  ******** 

*****, retrasando por medio de evasivas la reinstalación del actor 

en el puesto de  ****  **  ******  **  ******  **************  ***, con 

una percepción mensual de veintitrés salarios mínimos, que 

correspondan al salario mínimo vigente a la emisión de dicho 

nombramiento (acorde a lo determinado en proveído de dos de 

octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral por la sala 

responsable); asimismo, no se han entregado las constancias que 

acrediten el pago de enteros de aportaciones en favor del trabajador 

ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y Fondo de Vivienda del Instituto de 

Seguridad Servicios Sociales, en términos de lo ordenado en el 

laudo de treinta de marzo de dos mil diez. 
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Cabe precisar, si bien la sala de trabajo también tiene 

carácter de autoridad responsable, no menos cierto resulta que 

atendiendo a la relación de antecedentes relatada, ha dictado 

diversas medidas para lograr el cumplimiento de la sentencia de 

amparo, esto es, ha formulado diversos requerimientos al titular de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para efecto de 

cumplimentar el laudo objeto de la concesión del amparo; no 

obstante, la pronta ejecución del mismo no ha sido posible por 

causas inherentes al referido titular, siendo que, de conformidad con 

el artículo 196 de la actual Ley de Amparo, la ejecutoria de amparo 

se entiende debidamente cumplimentada cuando sea acatada en su 

totalidad, sin excesos ni defectos; por tal motivo, se advierte, la sala 

juzgadora no ha incurrido en contumacia en el acatamiento del fallo 

federal; en consecuencia, el incumplimiento de la ejecutoria de 

amparo habrá de verificarse, solo en relación con la diversa 

autoridad responsable Secretario de Movilidad de la Ciudad de 

México.

En tal virtud, si del juicio de amparo y del presente 

incidente, se advierte que tanto el titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Egresos de 

la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en su carácter de 

autoridad vinculada al cumplimiento y, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México como superior jerárquico de las anteriores, han 

sido omisos en realizar los actos correspondientes, desde sus 

respectivas atribuciones, encaminados al cumplimiento del fallo 
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protector, concretamente en dar acatamiento al laudo dictado por la 

Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 

entonces, este órgano colegiado considera, dicha autoridad 

responsable ha evadido esa obligación, sin exponer razón alguna 

que justifique su conducta abstencionista.

No se soslaya que el doce de abril del año que 

transcurre, el apoderado general de la Secretaría de Movilidad, 

remitió ante este tribunal colegiado en alcance a un anterior oficio, 

las respuestas a los diversos comunicados enviados a distintas 

autoridades de la misma secretaría, en los cuales se le informó que 

resultó procedente la reasignación de recursos solicitada por la 

cantidad de $************ pesos, así como de la petición hecha 

para la creación de la plaza materia de la condena; sin embargo, 

con dichas actuaciones no se estima acredita el cumplimiento del 

fallo protector, por el contrario, continúa demostrando su actitud 

contumaz de acatar la sentencia, así como el retardo injustificado de 

su cumplimiento, pues a la fecha el titular demandado no ha 

realizado manifestación alguna al respecto, ya sea en el sentido de 

razonar su demora, o a fin de informar el estado en que se 

encuentran los trámites que, en su caso, está realizando para dar 

cumplimiento a la sentencia de amparo, no obstante estar 

debidamente notificado de la admisión a trámite del incidente de 

inejecución de sentencia iniciado de oficio por el juez federal. 

Asimismo, a pesar de encontrarse debidamente notificada la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
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de México, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento, 

ha sido omisa en informar los trámites realizados a fin de poder dar 

obediencia a la sentencia protectora.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 193, 

segundo párrafo y 197 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el 

Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del 

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, y su instrumento normativo 

aprobado por aquel alto tribunal, el nueve de septiembre de dos mil 

trece, se ordena remitir el expediente de inejecución de sentencia en 

que se actúa, el juicio de amparo ********, del índice del Juzgado 

Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, así 

como la versión electrónica de la presente resolución, a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, para los efectos que establece el 

precepto 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dada la conducta evasiva del titular de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, de la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 

de México y, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en dar 

total cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo 

indirecto citado.

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



IIS. 4/2018
-    47    -

En ese sentido, con fundamento en los artículos 193 y 

196, de la Ley de Amparo vigente, se propone el siguiente dictamen 

de separación del cargo del titular de la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Finanzas de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad 

vinculada al cumplimiento y, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México como superior jerárquico de las anteriores.

TERCERO.- Se formula proyecto de separación del 

cargo.

En principio, importa destacar lo dispuesto por los 

artículos 192 a 195 de la actual Ley de Amparo, los cuales regulan 

el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo 

indirecto, a saber:

“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, 
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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”.

“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 
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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”.
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“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”.

De lo dispuesto por los referidos preceptos legales, se 

advierte que el procedimiento de ejecución de las sentencias de 

amparo indirecto, se debe dar en los siguientes términos:

a) 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 de circuito la notificarán sin 

demora a las partes.

b) En la notificación que se haga a la autoridad 

responsable, se le requerirá para cumplir con la ejecutoria dentro del 

plazo de tres días, el cual el órgano judicial de amparo podrá 

ampliar tomando en cuenta la complejidad o dificultad del 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



IIS. 4/2018
-    51    -

cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, 

se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y 

asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, 

para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la 

separación de su puesto y su consignación.

c) Asimismo, el órgano judicial de amparo ordenará 

notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, 

para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento 

que de no demostrar dio la orden, se le impondrá a su titular una 

multa, además de incurrir en las mismas responsabilidades de la 

autoridad responsable.

d) Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo 

fijado, 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.

e) 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 y las 

consecuencias del incumplimiento, que comprende el retraso por 

medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad 

responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite 

relativo.
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Ahora bien, en el caso concreto, del análisis de las 

razones expuestas en el considerando que antecede, resulta 

inconcuso, el juez de distrito agotó adecuadamente el procedimiento 

establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo vigente, 

por lo siguiente:

1. Una vez dictada la sentencia y confirmada por este 

tribunal colegiado, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos 

mil trece, el juez federal, con fundamento en los artículos 192 y 193 

de la Ley de Amparo, requirió su cumplimiento, en principio, a la 

Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para 

que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del citado 

acuerdo, informara sobre el cumplimiento dado a la sentencia de 

amparo (fojas 234 y 235 del juicio de amparo indirecto, tomo I).

2. Luego, en auto de siete de febrero de dos mil 

catorce, el juez de distrito tuvo como autoridad responsable al 

tercero interesado Secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno 

del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ello a fin de que se 

diera cumplimiento al laudo definitivo de treinta de marzo de dos mil 

diez (fojas 434 a 436, del expediente de amparo, tomo I).

3. El once de marzo de dos mil catorce, el juez estimó 

que si bien la sala responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia protectora; lo cierto era que el órgano constitucional, 

estaba constreñido a vigilar el total cumplimiento de la sentencia de 

amparo por ser de orden público, restituyendo a los justiciables en 

sus derechos violados, llevando las cosas al estado en que se 
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encontraban antes de su violación; en ese sentido, determinó que 

no obstante que la sala agotara todos los medios formales a su 

alcance para hacer cumplir la sentencia de amparo, no logró el 

cumplimiento del fondo del acto reclamado, relativo a la 

reinstalación del actor, pago de numerario, entre otras condenas 

impuestas al titular demandado; por lo que procedió a requerir el 

cumplimiento del laudo (fojas 539 a 541 del sumario de amparo, 

tomo I).

4. Previos requerimientos e informe de gestiones, el 

catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la sala 

responsable informando que le fue pagado al actor, mediante el 

correspondiente título de crédito, la cantidad de $************ 

pesos, quedando pendiente lo relativo a la reinstalación del actor 

(fojas 3401 a 3404 del juicio de amparo, tomo V).

5. Después de varios requerimientos e imposición de 

multas tanto a la sala responsable como al titular de la Secretaría de 

Movilidad, así como de requerir al superior jerárquico de este último 

y tener a las aludidas responsables y a diversas autoridades 

vinculadas informando gestiones respecto del cumplimiento de la 

sentencia de amparo y, después de tramitados los incidentes de 

inejecución de sentencia presentados por el juez de amparo, así 

como los recursos de queja interpuestos por el titular demandado y 

el quejoso, sustanciados en su mayoría por este órgano 

constitucional (detallados en el considerando que antecede), el juez 

federal llegó al convencimiento que la ejecutoria de amparo no se 
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había cumplimentado en sus términos; por lo que el ocho de marzo 

del año que transcurre, ordenó remitir el expediente de amparo 

indirecto al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer 

Circuito, en turno, a fin de resolver lo conducente en relación con la 

conducta contumaz efectuada por el titular de la Secretaría de 

Movilidad (fojas 4176 a 4183 del juicio biinstancial, tomo VII).

Lo narrado pone en evidencia que el juez federal se 

ciñó al procedimiento de ejecución de sentencias previsto en la Ley 

de Amparo, pues requirió al Secretario de Movilidad de la Ciudad de 

México, en su carácter de autoridad responsable, así como al Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, para que conminara a su 

inferior a cumplir la ejecutoria, precisando qué actos debía realizar, 

es decir, que diera cumplimiento de forma inmediata al laudo firme, 

dictado en el expediente laboral *********, atinente a reinstalar al 

actor en el puesto de **** ** ****** ** ****** ************** *** , 

con una percepción mensual de veintitrés salarios mínimos, que 

correspondan al salario mínimo vigente a la emisión de dicho 

nombramiento (acorde a lo determinado en proveído de dos de 

octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral por la sala 

responsable); así como entregar las constancias que acrediten el 

pago de enteros de aportaciones en favor del trabajador ante el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado y Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad  Servicios 

Sociales, en términos de lo ordenado en el laudo de treinta de 

marzo de dos mil nueve.
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Por su parte, este tribunal colegiado, al que por razón 

de turno correspondió conocer del presente incidente de inejecución 

de sentencia; por auto de presidencia de veintidós de marzo de dos 

mil dieciocho, requirió al Titular de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Finanzas de la Ciudad de México y a otras, para que en el 

término de tres días informaran sobre el cumplimiento al fallo 

protector; remitiendo, el primero, diversas constancias de las cuales 

se advierten las gestiones efectuadas a fin de cumplimentar el fallo 

protector, pero sin que de ellas se observe el acatamiento a la 

sentencia de amparo, esto es, el cumplimiento a los lineamientos 

precisados en el párrafo precedente; asimismo, la segunda de las 

mencionadas fue omisa en remitir información alguna, no obstante 

estar debidamente notificada para ello; por lo que deben subsistir los 

apercibimientos efectuados y las consecuencias del incumplimiento, 

que comprende el retraso por medio de evasivas o procedimientos 

ilegales de la autoridad responsable.

Debe precisarse, si bien el doce de abril del año que 

transcurre, el apoderado general de la Secretaría de Movilidad, 

remitió a este tribunal colegiado en alcance a un anterior oficio, las 

respuestas a los diversos comunicados enviados a distintas 

autoridades de la misma secretaría, en los cuales se le informó que 

resultó procedente la reasignación de recursos solicitada por la 

cantidad de $************ pesos, así como de la petición hecha 
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para la creación de la plaza materia de la condena; lo cierto es que 

con ello no se estima, acredite el cumplimiento del fallo protector, 

por el contrario, continua demostrando su actitud contumaz y 

evasiva, así como el retardo injustificado de su cumplimiento, pues 

el titular demandado no realizó manifestación alguna al respecto, ya 

sea en el sentido de razonar su demora, o a fin de informar el 

estado en que se encuentran los trámites que, en su caso, hubiese 

realizado para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, no 

obstante estar debidamente notificado de la admisión a trámite del 

incidente de inejecución de sentencia iniciado de oficio por el juez 

federal; de ahí que con su actuar, se insiste, ha evadido su 

obligación de dar acatamiento a la ejecutoria federal, lo cual implica 

el retraso en la administración de justicia; por ende, se solicita se 

determine su contumacia para cumplir el fallo protector.

Con apoyo en los anteriores razonamientos, así como 

en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución 

Federal; 192, 193 segundo y sexto párrafo y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado de circuito 

emite el presente proyecto, considerando procedente la separación 

inmediata de la autoridad denominada Secretario de Movilidad de la 

Ciudad de México, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad 

vinculada al cumplimiento y, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México como superior jerárquico de las anteriores.
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En las relatadas consideraciones, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 193, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 

se impone remitir los autos del juicio de amparo indirecto ********, 

del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la 

Ciudad de México, con copia autorizada del presente dictamen de 

incumplimiento, en el que se formula el correspondiente proyecto de 

separación del cargo de las referidas autoridades obligadas al 

cumplimiento del fallo protector, para los efectos legales 

conducentes.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 

193, segundo párrafo y 197 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.- Con proyecto de destitución, previa formación 

del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos del presente 

incidente, así como los del juicio de amparo indirecto ********, del 

índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la 

Ciudad de México, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para el efecto precisado en el considerando último de este fallo.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por 

oficio al titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la 

Ciudad de México, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Finanzas de la Ciudad de México, Secretaría de Transportes 

y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal ahora Ciudad de 

México, Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje; con testimonio de esta resolución comuníquese al 

Juez Sexto de Distrito en Materia Trabajo en la Ciudad de 
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México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

asimismo, en cumplimiento a la circular número 3/2011-P, de 

veintiséis de abril de dos mil once, emitida por el Secretario 

General de Acuerdos del Alto Tribunal. Fórmese cuaderno de 

antecedentes y, envíese el presente proyecto en versión 

electrónica a la cuenta de la Secretaría General de Acuerdos de 

la referida Superioridad, para los efectos legales conducentes; 

en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

A S Í, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito 

que integran los Magistrados, Presidente Lourdes Minerva 

Cifuentes Bazán, José Luis Caballero Rodríguez y Osiris 

Ramón Cedeño Muñoz. Siendo relatora la primera de los 

nombrados.

Firman los magistrados integrantes de este órgano 

jurisdiccional, con la secretaria de tribunal que autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTE Y PONENTE:

LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN.
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MAGISTRADO:

JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ.

MAGISTRADO:

OSIRIS RAMÓN CEDEÑO MUÑOZ.

SECRETARIA DE TRIBUNAL:

DIANA LETICIA AMAYA CORTÉS.
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La licenciada Diana Leticia Amaya Cortés, Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito - - - - - C E R T I F I C A - - - - - que esta es la 
última  página de la ejecutoria pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 
IIS. 4/2018, formado con motivo del incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio 
de amparo indirecto  ********, promovido por  ****  ******  ********  ***** , 
tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de 
México, en el cual se resolvió, por unanimidad de votos, declarar fundado el 
incidente, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.- Doy fe.

DIANA LETICIA AMAYA CORTÉS.
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aEl seis de junio de dos mil dieciocho, la licenciada Diana Leticia Amaya

Cortés, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, hago constar y certifico
que en esta versión pública no existe información clasificada como
confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Conste.


