
RECURSO DE QUEJA: ********

MATERIA: CIVIL

RECURRENTE:  ************ 
* *********** * * ** ******** 
*******  **  *******  ******** 
(QUEJOSA)

MAGISTRADA PONENTE: LAURA GRANADOS GUERRERO
SECRETARIA: ANDREA SÁNCHEZ ARREDONDO

Cancún, Quintana Roo. Acuerdo del Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, correspondiente a la 

sesión pública ordinaria celebrada el veintitrés de enero de dos 

mil veinte.

V I S T O S para resolver, los autos del recurso de queja 

362/2019; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Recurso de queja. Mediante escrito presentado 

el siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 3 a 11 del 

presente toca), ante la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en 

Cancún,  ************  *  ***********  *  *  **  ********  ******* 
**  *******  ********, por conducto de su apoderada, interpuso 

recurso de queja contra el proveído de veintinueve de octubre de 

dos mil diecinueve, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el 

Estado de Quintana Roo, en el juicio de amparo indirecto 

********* de su índice, por el que desechó de plano la demanda 

constitucional (fojas 63 a 73 del legajo remitido).

SEGUNDO. Admisión del recurso. El conocimiento del 

asunto correspondió a este tribunal colegiado, que por acuerdo de 

presidencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 
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35 a 37 del presente toca), ordenó la formación del expediente 

362/2019 y lo admitió a trámite.

TERCERO. Turno. Toda vez que el asunto se encontraba en 

condiciones de resolverse, en acuerdo de cuatro de diciembre de 

dos mil diecinueve (foja 42 de este expediente), se turnó este asunto 

a la ponencia a cargo de la Magistrada Laura Granados Guerrero, 

para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

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

PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver el 

presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 37, fracción III, 39, 144 

y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 

concordancia con los puntos Primero, fracción XXVII, Segundo, 

fracción XXVII, y Tercero, fracción XXVII, del Acuerdo General 

3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en 

que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número de 

jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

Lo anterior, en virtud de que se recurre el acuerdo en el que el 

Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, desechó la 

demanda de amparo indirecto, cuya residencia se encuentra en la 

circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este órgano 

colegiado.

SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la 

precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el 

presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de 

Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado 
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que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el 

Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia.

TERCERO. Legitimación. El presente recurso fue interpuesto 

por parte legítima, toda vez que lo presentó  *********  ******* 
******  ****, a quien el juez de distrito reconoció el carácter de 

apoderada de la quejosa  ************  *  ***********  *  *  ** 
******** ******* ** ******* ******** (foja 63 reverso del legajo 

recibido), en el juicio de amparo en el que se dictó el acuerdo 

recurrido.

CUARTO. Oportunidad. El presente recurso fue interpuesto 

dentro del plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; toda 

vez que:

a) La notificación del acuerdo recurrido, se realizó el treinta 

de octubre de dos mil diecinueve (foja 74 del legajo recibido).

b) Dicha notificación surtió efectos al día siguiente, de 

conformidad con el artículo 31, fracción II, de la ley de la materia.

c) El plazo de cinco días para la interposición del recurso 

transcurrió del cuatro al ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, descontándose del cómputo los sábados y domingos, 

por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de 

Amparo, así como el uno de noviembre de ese año, por haber sido 

declarado no laborable, mediante oficio SEPLE./GEN./005/5525/2019, 

emitido por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal. 

d) El recurso de queja se presentó el siete de noviembre de 

dos mil diecinueve, esto es, dentro del plazo otorgado para tal 

efecto, como se ilustra a continuación:PJ
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QUINTO. Transcripción de constancias. No se transcribirán 

los motivos y fundamentos que sustentan el acuerdo recurrido, el 

cual obra agregado en copia certificada, tampoco los agravios por 

estar contenidos en el escrito agregado al presente expediente, en 

razón de que no existe precepto constitucional o legal alguno que 

obligue a ello, pues no constituye un elemento de validez ni requisito 

formal o material de esta sentencia, con lo que no se afectan los 

principios de congruencia y exhaustividad; y por el contrario, se 

observa el de expeditez en la administración de justicia.

Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis 2a./J. 58/2010, de rubro siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO 

ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.” 1

SEXTO. Elementos necesarios para resolver. Previo al 

estudio de los agravios formulados, se precisan los antecedentes 

relevantes del acuerdo recurrido, obtenidos del legajo certificado 

remitido.

Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 13 del legajo recibido), 

************ * *********** * * ** ******** ******* ** ******* 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, 
página 830, registro 164618.
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********* por conducto de su apoderada, promovió juicio de amparo 

indirecto contra los siguientes actos reclamados, atribuidos a las 

autoridades que se enuncian a continuación:

“III.- Autoridades Responsables:

a).- Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a través de su 
Ayuntamiento, como autoridad responsable ordenadora (…)

b).- Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, como autoridad responsable ejecutora (…)

IV.- Actos Reclamados:

a).- De la autoridad responsable ordenadora, se reclama la omisión de 
cumplimiento a la sentencia condenatoria de fecha 11 de noviembre 
de 2016 que fue modificada y confirmada mediante resolución de fecha 
17 de mayo de 2017, cuyas prestaciones fueron cuantificadas en 
interlocutoria dictada el día 28 de febrero de 2018, relativas al juicio 
ordinario mercantil promovido por mi representada en contra de dicho 
Municipio, con expediente número  ******* del índice del Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; todos los actos 
futuros y/o consecuencias jurídicas que se deriven, y la violación a las 
garantías y derechos humanos de mi representada.

b).- De la autoridad responsable señalada como ejecutora, se reclama 
la omisión en el pago que debió efectuar en cumplimiento a la 
sentencia condenatoria de fecha 11 de noviembre de 2016 que fue 
modificada y confirmada mediante resolución de fecha 17 de mayo de 
2017, cuyas prestaciones fueron cuantificadas en interlocutoria dictada 
el día 28 de febrero de 2018 en la cual se determinó dentro del 
resolutivo tercero de la aprobación de la planilla de liquidación de 
suerte principal e intereses moratorios por el monto total de 
*************  ***  ******  ***********  *********  *  ****  ***  ****** 
*******  *  *****  *****  ******  ******  *********, relativas al juicio 
ordinario mercantil promovido por mi representada, con el expediente 
número  ******* del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado de Quintana Roo, los actos futuros y/o consecuencias jurídicas 
que se deriven, así como la violación de las garantías y derechos 
humanos de mi representada.”

Desechamiento. De dicha demanda correspondió conocer al 

Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el 

expediente *********, que en acuerdo de veintinueve de octubre de 

dos mil diecinueve (fojas 63 a 73 del legajo recibido), desechó la 

demanda constitucional, al considerar que se actualizó de manera 

manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 

artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 

5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable 

no tenía el carácter de autoridad para los efectos del juicio de 

amparo, pues la quejosa se encontraba en aptitud de acudir ante el 
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juez de origen para solicitar que utilizara los mecanismos necesarios 

para obligar al ayuntamiento que cumpliera con el fallo respectivo.

SÉPTIMO. Análisis de los agravios

La recurrente aduce que el juez de distrito transgredió lo 

establecido en los artículos 4 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, así como los diversos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el primer 

numeral, aplicable supletoriamente a la legislación mercantil, 

prohíbe dictar en contra del Municipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo, a través de su ayuntamiento, algún mandamiento de ejecución 

o providencia de embargo.

Señala que no se actualiza la causa de improcedencia 

invocada, pues si bien por acuerdo de dos de septiembre de dos mil 

diecinueve de dos mil diecinueve, se requirió a la responsable el 

cumplimiento de lo condenado en el juicio de origen, lo cierto es que 

en auto de tres de octubre de ese año, se le declaró en rebeldía al 

haber omitido pagar voluntariamente las prestaciones a las que fue 

condenada, por lo que, la omisión reclamada sí constituye un acto 

de autoridad que viola sus derechos humanos. 

Insiste en que no se actualiza la causa de improcedencia 

invocada, dado que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a 

través de su ayuntamiento, fue debidamente requerido a efecto de 

que diera cumplimiento voluntario del pago de las prestaciones a 

que fue condenado en el juicio, sin que lo hubiera realizado, aunado 

a que existe disposición expresa en la materia que prohíbe dictar en 

su contra mandamiento alguno de ejecución forzosa, por lo que la 

falta de cumplimiento voluntario puede reclamarse en juicio de 

amparo, al afectar su esfera jurídica. 

Manifiesta que contrario a lo establecido por el juez de 

amparo, no está en aptitud de acudir ante el Juez Séptimo de 
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Distrito en el Estado de Quintana Roo, a solicitar que se utilicen los 

mecanismos necesarios para obligar al ayuntamiento a cumplir con 

el fallo a través del cumplimiento forzoso, ni mandamiento de 

ejecución, ni embargo, atendiendo a la disposición expresa de la ley 

de la materia.

Expone que si bien tanto la parte actora como la demandada 

en el juicio de origen estuvieron en un plano de igualdad, el 

municipio se abstuvo de realizar el pago de la cantidad a la que se 

le condenó aun cuando previamente fue requerido; por lo que, no 

puede obtenerse el cumplimiento forzoso del fallo por tratarse de un 

órgano del Estado, ni dictarse en su contra dentro del juicio ordinario 

mercantil de origen, mandamiento de ejecución ni de embargo, lo 

que colocó al ayuntamiento en un plano superior respecto de la 

quejosa y de desigualdad procesal, lo que no se valoró ni analizó en 

el acuerdo recurrido. 

Manifiesta que el hecho que haya obtenido un fallo favorable 

en el juicio ordinario mercantil en el que el Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, a través de su ayuntamiento, que fue 

condenado a pagar y éste se abstuvo de cumplir voluntariamente 

con el pago a pesar de haber sido requerido para tal efecto, sin que 

pueda obtenerse a su favor el cumplimiento forzoso del mismo, 

afecta su esfera jurídica y constituye un acto de autoridad que viola 

sus derechos humanos y garantías de igualdad, seguridad jurídica, 

debido proceso y legalidad.

Afirma que al no ser posible dentro del juicio ordinario 

mercantil, utilizar algún instrumento legal para lograr el cumplimiento 

y ejecución del fallo, derivado del carácter de órgano de poder del 

estado de la parte demandada que fue condenada, el Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, a través de su Ayuntamiento, adquiere 

el carácter de autoridad, cuyo acto transgredió diversos preceptos 

constitucionales.
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Señala que de la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del 

Primer Circuito, de rubro: “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA 

DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE SUS ÓRGANOS A LA 

CONDENA IMPUESTA EN UN JUICIO ES IMPUGNABLE EN 

AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO EL DICTADO 

DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA IMPOSIBILIDAD 

JURÍDICA O MATERIAL PARA CUMPLIRLA.”, se desprende que el 

artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es aplicable 

a los órganos del Estado, como en el caso es el Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, a través de su ayuntamiento, del que se 

advierte la prohibición de dictar en su contra mandamiento de 

ejecución o providencia de embargo, debido al interés público que 

reviste el hecho de que los órganos del Estado no se coaccionen 

entre sí y no se afecten con mandamientos de ejecución o embargo 

de sus bienes, lo que es contrario a lo determinado por el juez 

federal.

Analizados en su conjunto como lo faculta el artículo 76 de la 

Ley de Amparo, resultan infundados los anteriores argumentos.

Para corroborar lo anterior, conviene destacar que existen 

casos en los que las autoridades no actuarán en sus funciones de 

ente superior en beneficio del orden público o interés social, sino en 

un plano de igualdad con los gobernados, tal es el caso de los 

procedimientos judiciales en los que tienen la calidad de parte 

demandada, como acontece con los ayuntamientos.

Al respecto, el artículo 4 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, en lo que interesa, establece lo siguiente: 

“Artículo 4º. Las instituciones, servicios y dependencias de la 
Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, 
tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que 
intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca 
podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia 
de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este 
Código exija de las partes. 
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Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las 
autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.
[…]”

Del anterior precepto, se desprende el principio de igualdad 

procesal dentro de un procedimiento judicial, en el que cualquier 

dependencia de la Administración Pública Federal y de los Estados 

estarán colocadas en la misma situación que cualquier otra parte en 

el procedimiento, de manera que la condición de ser entes públicos, 

no incide para establecer alguna distinción con las demás partes 

que no tengan ese carácter, para efectos de la aplicación de las 

reglas del proceso.

Asimismo, dicho numeral introduce una regla específica con la 

que acota lo anterior, a través de dos excepciones consistentes en: 

(i) que no se podrá dictar en contra de los entes públicos referidos, 

mandamiento de ejecución ni providencia de embargo; y (ii) que 

estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio 

código. 

De manera que las partes que tengan el carácter de entes 

públicos de la administración pública federal y estatal, no podrán ser 

conminadas a exhibir las garantías que para determinados actos 

procesales exige dicho ordenamiento, ni podrán ser sujetas de 

mandamiento de ejecución forzosa para hacer cumplir 

coactivamente la sentencia que, en su caso, se dicte y, por ende, 

sus bienes no podrán ser embargados para ese fin.

También prevé que las autoridades demandadas están 

obligadas a cumplir voluntariamente con las resoluciones dictadas 

en su contra.

Ahora, respecto del principio de igualdad procesal, la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 

que el precepto en comento debe interpretarse de manera amplia, PJ
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en el entendido que también se contempla a los municipios, a 

los cuales tampoco se le podrán embargar bienes.2

Por su parte, debe tomarse en cuenta que la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 363/2017 determinó lo siguiente:

“Como se observa del precepto legal transcrito, en principio se prevé 
una regla general de igualdad procesal, consistente en que dentro del 
procedimiento judicial regido bajo las disposiciones de ese 
ordenamiento adjetivo, cualquier institución, servicio y/o dependencia 
de la administración pública de la Federación y de las entidades 
federativas, estarán colocadas en la misma situación que cualquier otra 
parte en el procedimiento, es decir, que la condición de ser entes 
públicos pertenecientes a la administración pública federal o estatal, no 
incide para establecer alguna distinción con las demás partes que no 
tengan ese carácter, para efectos de la aplicación de las reglas del 
proceso.

Sin embargo, inmediatamente después de la precisión de la regla 
general anterior, la norma introduce una regla específica con la que 
acota la primera a través de dos excepciones, a saber: que no se podrá 
dictar en contra de los entes públicos allí referidos, mandamiento de 
ejecución ni providencia de embargo; y que estarán exentos de prestar 
las garantías señaladas en el propio código. 

De manera que, conforme a esas excepciones al principio de igualdad 
procesal, en el juicio sustanciado bajo las normas del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, las partes que tengan el carácter de entes 
públicos de la administración pública federal y estatal, no podrán ser 
conminadas a exhibir las garantías que para determinados actos 
procesales exige dicho ordenamiento, ni podrán ser sujetas de 
mandamiento de ejecución forzosa para hacer cumplir coactivamente la 
sentencia que en su caso se dicte, ni, por ende, sus bienes podrán ser 
embargados para ese fin.

Ese privilegio de inembargabilidad de los bienes de dichos entes 
públicos, previsto en el artículo 4o. del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, desde luego, es adicional, distinto, e 
independiente, de las restricciones que en materia de embargo de 
bienes, derivan de las propias reglas legales que resulten aplicables a 
los casos concretos; puesto que, respecto de los bienes que integran el 
patrimonio de los entes públicos, la Ley General de Bienes Nacionales, 
establece la inembargabilidad de los bienes de dominio público; por 
otra parte, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone 
un listado de bienes, atento a su naturaleza, que no son susceptibles 
de embargo; sin dejar de advertir también que, las limitaciones al 
embargo de bienes públicos, por sí, podrían derivar de alguna otra 
legislación federal, estatal o municipal.
[…]

2 Ello se advierte de la jurisprudencia de rubro: “AYUNTAMIENTOS COMO ENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. DEBEN CONSIDERARSE COMPRENDIDOS EN 
LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.” Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 
406, registro 2014918.
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Ahora bien, toda vez que en los casos resueltos por los tribunales 
contendientes la autoridad responsable aplicó la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para hacer 
cumplir el laudo condenatorio en particular a través de sus artículos del 
140 al 143, es necesario hacer referencia a ellos y transcribir su 
contenido.
[…]
Como se observa, los citados preceptos desarrollan el procedimiento 
que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 
Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales 
burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el 
cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y 
en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras 
medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar 
la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad 
de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer 
cumplir los laudos.

También se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata 
ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar 
auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la 
parte demandada el cumplimiento del laudo.
Es decir, la legislación del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia 
gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución 
de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, 
lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de 
coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad 
procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la 
ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier 
particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada 
puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que 
cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, por 
ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a 
subordinación (como condición para la categorización de un acto de 
autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el 
particular actor.
No pasa inadvertida la conclusión a la que arribó uno de los tribunales 
contendientes, en el sentido de que al no estar establecida en la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la 
institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de 
los laudos, ello implicaba que el incumplimiento al laudo por parte de 
los Ayuntamientos, constituía un acto de autoridad para efectos del 
juicio de amparo.

En relación con lo anterior, esta Segunda Sala considera que si bien es 
cierto que la legislación estatal en comentario, no contempla como 
medida de apremio el embargo para hacer cumplir las sentencias o 
laudos condenatorios, también lo es que son suficientes las medidas de 
apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de 
apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un 
juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes 
patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el 
embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de éste, 
imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos, aunado a 
que ante su incumplimiento y el agotamiento de las medidas de 
apremio, la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 183 
del Código Penal Federal, que señala: "Cuando la ley autorice el 
empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la 
autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se 

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



RECURSO DE QUEJA 362/2019
MATERIA CIVIL

12

hubieren agotado los medios de apremio.", y acorde con el artículo 117 
del Código Federal de Procedimientos Penales, deberá darse vista al 
Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del referido 
delito, al ser una cuestión de orden público.

Sin que obste en contrario, lo que esta Segunda Sala estableció en la 
jurisprudencia 2a./J 85/2011, en el sentido de que las dependencias de 
la administración pública federal o las entidades federativas, se 
encuentran dentro de las hipótesis de excepción a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, que se reducen a establecer que no se podrá dictar en su 
contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y que 
estarán exentos de prestar las garantías exigibles para hacer cumplir 
las resoluciones dictadas en su contra, situación que genera entre las 
partes de un juicio una relación de supra a subordinación y, por tanto, 
el incumplimiento a una sentencia por parte de las entidades 
federativas, genera un acto de autoridad para efectos del juicio de 
amparo, ya que dicha entidad pública ejerce su potestad administrativa 
a virtud de privilegios sustentados en el orden público y el interés 
social.

Entonces, tenemos que las relaciones de supra a subordinación son las 
que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los 
primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden 
público y del interés social; se regulan por el derecho público que 
también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se 
susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca 
el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este 
tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad 
y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia 
autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de 
resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los 
actos de autoridad correspondientes.

Ejemplo de una relación de supra subordinación es tratándose de un 
acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos en donde 
la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una 
transformación por el solo hecho de que el órgano del Estado sea parte 
demandada (contraparte del gobernado actor).

          […]
En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre 
sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que 
para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos 
mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos 
efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las 
partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, 
en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones 
que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos 
casos el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir 
las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para 
ese efecto en la legislación respectiva.
Consecuentemente, por las razones expresadas y de la interpretación 
armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 
2a./J. 79/2014 (10a.), dictadas por la Segunda Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el incumplimiento a un laudo por los 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco, derivado de un juicio laboral en el 
que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de 
autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5o., 
fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los artículos del 140 al 143, 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se desarrolla el procedimiento que deberá seguir el 
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Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la 
ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, contando 
con una amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a 
las partes en un juicio; en un plano de coordinación que caracteriza a 
las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas, y 
que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; sin 
que obste a lo anterior que no se prevea la institución del embargo, ni 
el auxilio de la fuerza pública.

Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe 
prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, se formula bajo una 
redacción temática, es decir, de modo que resulte aplicable no 
solamente a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco en donde se 
originó la presente denuncia de contradicción de tesis, toda vez que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que el tema 
interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones 
estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17 
constitucional, párrafo primero, es conveniente que para brindar 
seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico 
nacional, se genere un criterio que abarque el mayor número de casos 
que en un futuro se presenten, tomando en cuenta además, el artículo 
94 constitucional, párrafo décimo y que los artículos 215 al 226, de la 
Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor cobertura 
respecto de los casos que los originaron.”

Dichas consideraciones originaron la jurisprudencia siguiente:

“AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO 
PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON 
COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO 
EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación 
armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 
2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte 
de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos 
del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los 
procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos 
legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes 
en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las 
relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que 
se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo 
anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la 
fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para 
garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales.”3

De lo anterior, se desprende fundamentalmente que cuando 

se atribuya a un ayuntamiento el incumplimiento a un laudo 

pronunciado en un juicio laboral en donde figuró como parte 

demandada, dicha omisión no constituye un acto de autoridad 

cuando existen disposiciones que prevén un procedimiento 

para ejecutarlo, el cual es un caso análogo al presente.
3 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 53, tomo I, 
abril de 2018, página 478, registro 2016588.    
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Del mismo modo, el Alto Tribunal dispuso que la legislación de 

Jalisco cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para 

lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los 

juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las 

partes se encuentran en un plano de coordinación que 

caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que 

subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la 

ejecución de los laudos.

También, señaló que como sucede con cualquier particular, 

su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede 

ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que 

cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, 

por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de 

supra a subordinación (como condición para la categorización de 

un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una 

relación laboral con el particular actor.

Asimismo, dispuso que las relaciones de coordinación son las 

entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y 

bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se 

hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos 

jurisdiccionales a esos efectos. 

Y precisó, que la nota distintiva de estas relaciones, consiste 

en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales 

ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan 

coactivamente de las reparaciones que genere el 

incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos 

el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer 

cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento 

instaurado para ese efecto en la legislación respectiva.

De esa manera, concluyó que el incumplimiento a un laudo 

por los ayuntamientos, derivado de un juicio laboral en el que 
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figuraron como parte demandada, no constituye un acto de 

autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del 

artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los 

artículos del 140 al 143, de la Ley para los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desarrolla el 

procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los 

laudos en los juicios laborales burocráticos, contando con una 

amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a 

las partes en un juicio; en un plano de coordinación que 

caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que 

subyace en ellas, y que también se extiende al ámbito de la 

ejecución de los laudos.

Como se ve, cuando un ente público municipal es parte 

demandada en un procedimiento y la ley aplicable prevé un 

mecanismo para que la parte actora pueda exigirle el cumplimiento 

de la sentencia que se haya dictado en su contra, éste no tendrá el 

carácter de autoridad responsable, dado que la relación que tiene 

con el gobernado es de coordinación, que caracteriza las relaciones 

laborales e incluso las derivadas de un procedimiento mercantil y la 

igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al 

ámbito de la ejecución.

De manera que, como acontece con cualquier particular, su 

incumplimiento por parte de la autoridad demandada, puede ser 

vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan, 

para lograr el cumplimiento de las sentencias y laudos que se 

emiten, por lo que, la autoridad demandada no actúa en un 

esquema de supra a subordinación, sino en todo momento dentro 

de una relación laboral o mercantil con el particular actor.

En cambio, en el caso de incumplimiento de las sentencias 

derivadas de un procedimiento contencioso administrativo o juicio 

de amparo, tendrá el carácter de acto de autoridad, dado que ahí la 
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entidad pública ejerce su potestad administrativa con motivo de 

privilegios sustentados en el orden público y el interés social, no así 

como un particular.

Ahora, tratándose de la ejecución de las sentencias dictadas 

en un procedimiento mercantil, el Código de Comercio establece 

como medida para ejecutar una sentencia, el embargo de bienes, 

el cual no es factible dictar en contra del Municipio de Benito Juárez 

Quintana Roo, en términos de la prohibición contemplada en el 

artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Sin embargo, debe tomarse en consideración que el propio 

Código de Comercio prevé diversas medidas de apremio, a 

efecto de que se hagan cumplir las determinaciones en materia 

mercantil.

En efecto, el artículo 1067 bis del citado código establece lo 

siguiente: 

“Art. 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez 
puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio 
que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el 
juzgador se ciña al orden que a continuación se señala:

I. Amonestación;

II. Multa hasta de $6,896.29 (Seis mil ochocientos noventa y seis 
pesos 29/100 M.N.), monto que se actualizará en términos del 
artículo 1253, fracción VI;

III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere 
necesaria, y

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas;

Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará 
parte al Ministerio Público.”

El anterior numeral prevé de manera específica las medidas 

de apremio que pueden decretar los jueces para obligar a las partes 

que cumplan con lo que determinen, tales como: la amonestación, 

multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto. 
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De manera que, tratándose del cumplimiento de sentencias, 

en materia mercantil, se puede solicitar al juzgador del conocimiento 

que dicte las medidas de apremio conducentes, como la multa, a 

efecto de obligar a la parte demandada que acate la sentencia 

dictada en el procedimiento.

De ese modo, existe una forma de obtener el cumplimiento de 

la sentencia cuando el demandado sea un municipio, como es la 

multa, por lo que, la parte actora estará en posibilidad de reclamar 

el pago de lo condenado a través de mecanismos ordinarios como 

es la solicitud de las multas correspondientes.

En tal virtud, el actuar contumaz de la dependencia 

demandada, podría ser vencido a través de dicho mecanismo 

ordinario, por lo cual no se estaría ante un acto de autoridad, dado 

que se reitera, existe un mecanismo ordinario para obtener el 

cumplimiento de lo sentenciado. 

En el caso, la parte quejosa ************ * *********** * * 

** ******** ******* ** ******* ******** , reclamó del Municipio y 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, la omisión de 

cumplir con la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario 

mercantil ******* del índice del Juzgado Séptimo en el Estado de 

Quintana Roo (fojas 14 a 35 del legajo recibido), en el que se 

condenó a dicho municipio al pago de $************  ***  ****** 

**********  ********  ***  *****  ******  ******  *********, y en 

resolución interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho (fojas 49 a 54 del legajo recibido), se aprobó la cantidad 

total de  *************  ***  ******  ***********  *********  *  ****  *** 

******  *******  *  *****  *****  ******  ******  *********, por 

concepto de suerte principal e intereses moratorios.

En tanto que, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil 

diecinueve (foja 55 del legajo remitido), se requirió al municipio 
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demandado que cumpliera voluntariamente con el pago citado, sin 

que lo hiciera, por lo que, en proveído de tres de octubre de ese año 

(foja 56 del citado legajo), declaró la rebeldía al no haber dado 

dicho cumplimiento. 

De lo anterior, se colige que si el acto que se reclama al 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y su ayuntamiento, se 

refiere a la omisión de dar cumplimiento a la sentencia mercantil en 

la que fue condenado al pago de las prestaciones reclamadas, tal 

como estableció el juez de distrito, no se está en presencia de un 

acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Lo anterior, toda vez que las partes que contendieron en el 

juicio de origen se ubican en un plano de coordinación, esto es, de 

igualdad procesal que caracteriza a las relaciones mercantiles, por 

lo que dicha igualdad que subyace en las mismas, también se 

extiende al ámbito de la ejecución de sentencia, por lo que la parte 

quejosa se encuentra en aptitud de acudir a las medidas de 

apremio, como la imposición de una multa, previstas en el 

Código de Comercio, a fin de obtener el cumplimiento total de 

lo sentenciado, lo que desvanece su imposibilidad jurídica para 

vencer la conducta contumaz de la autoridad, sin poder colocarse 

en un estado de indefensión por tener el acceso a la justicia que 

mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Por tanto, resulta evidente que la quejosa no se colocó en 

estado de indefensión, pues no está imposibilitada en obtener la 

ejecución de la prestación respecto de la que se condenó en  

sentencia ejecutoria y liquidatoria a su favor, pues conforme a lo 

visto, se encuentra en aptitud de vencer la conducta omisiva y 

contumaz de la autoridad responsable a efecto de que cumpla con 

su condena, quedando posibilitada para lograr su acceso efectivo a 

la justicia.
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Ello, pues se reitera, se puede obtener el cumplimiento de la 

sentencia, a través del establecimiento de las medidas de apremio 

previstas, consistentes en las multas que se soliciten imponer; lo 

que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza 

las relaciones de derecho privado y la igualdad que en éstas 

impera, justamente porque en la relación comercial resuelta en el 

juicio de origen, el Municipio demandado actuó sin su potestad 

soberana, por lo que, el acto combatido no es reclamable en el 

amparo.

De ahí que, contrario a lo argumentado por la recurrente, el 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y su ayuntamiento, no 

tenían la calidad de autoridades, al no actuar con imperio, de 

manera unilateral, como ente de derecho público, pues el acto 

reclamado no cuenta con las características de unilateralidad, 

imperatividad y coercitividad, puesto que emana de un 

procedimiento judicial surgido entre las partes que actuaron en un 

plano de igualdad; sin que el muncipio haya actuado como persona 

de derecho público revestida de imperio frente al particular, sino que 

se condujo bajo un relación de coordinación entablada entre 

particulares, actuando en un plano de derecho privado e igualdad 

frente a la actora.

En ese sentido, como se dijo, el acto reclamado no es de 

autoridad, pues el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, actuó 

en una relación de coordinación y la propia ley establece un 

mecanismo ordinario para poder exigir el cumplimiento de la 

sentencia condenatoria, el cual no ha sido agotado. 

De ahí que, contrario a lo expuesto, fue correcto que el juez 

federal desechara la demanda de amparo, al considerar actualizada 

la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 

en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de 

Amparo.
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Lo anterior, al margen de que en acuerdo de tres de octubre 

de dos mil diecinueve, se declaró a la parte demandada en rebeldía, 

al haber omitido pagar voluntariamente las prestaciones a las que 

fue condenada, pues como quedó de manifiesto, existen 

instrumentos a través de los cuales se puede obtener el 

cumplimiento del fallo en el juicio de origen.

No es obstáculo, la jurisprudencia que citó la recurrente del 

Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: 

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO 

VOLUNTARIO DE SUS ÓRGANOS A LA CONDENA IMPUESTA 

EN UN JUICIO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, SIN 

QUE SEA NECESARIO EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN QUE 

DECLARE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA 

CUMPLIRLA.”.

Sin embargo, no es aplicable al caso, dado que en ella se 

sustentó que no era necesario esperar el dictado de una resolución 

en la que se declarara la imposibilidad jurídica o material para 

cumplir con los fallos firmes de condena líquida dictados en contra 

de los entes de la administración pública de la Federación y de las 

entidades federativas y que ello no actualizaba la causa de 

improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en 

relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo -

relativa a la última resolución-; en tanto que el desechamiento 

recurrido no se sustentó en dicha causal de improcedencia ni en el 

hecho de que no se hubiera dictado un acuerdo en el que se 

declarara la imposibilidad jurídica o material para que se cumpla con 

el fallo dictado en el juicio de origen, sino en el hecho de que la 

quejosa debía solicitar que el juez del conocimiento utilizara los 

mecanismos necesarios para obligar al ayuntamiento que cumpliera 

con el fallo respectivo.
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Finalmente, no se soslaya la manifestación relativa a que el 

juez de distrito transgredió diversos preceptos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que ello deviene 

ineficaz, tomando en cuenta que es inviable atribuir a un juez 

federal inobservancia o violación a derechos constitucionalmente 

protegidos en la emisión de la determinación recurrida o la 

transgresión de preceptos constitucionales, ya que el juzgador de 

amparo, en su calidad de órgano de control constitucional, tiene 

encomendado por mandato supremo velar porque las autoridades 

respeten los derechos públicos subjetivos de los gobernados 

previstos en la Constitución Federal. 

Encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/97, 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro 

es el siguiente: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE 
SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN 
GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.”4 

Ante la ineficacia de los planteamientos formulados por la 

recurrente, sin que proceda la suplencia de la queja, procede 

declarar infundado el presente recurso de queja. 

Por lo expuesto, y fundado, se 

R E S U E L V E:

ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por 

************ * *********** * * ** ******** ******* ** ******* 
********, contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de 

Quintana Roo, en el amparo indirecto ********* de su índice.

Notifíquese; anótese en el libro respectivo; con testimonio de 

4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, tomo V, 
enero de 1997, página 5, registro 199492. 

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



RECURSO DE QUEJA 362/2019
MATERIA CIVIL

22

esta resolución, devuélvanse las constancias a su lugar de origen y 

en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados 

Gerardo Dávila Gaona, Presidente, Laura Granados Guerrero, así 

como la Secretaria en funciones de Magistrada, Sandra Alicia 

Castelán González, siendo ponente la segunda de los nombrados, 

quienes firman junto con la Secretaria de Acuerdos Laura Isabel 

Gómez Mendoza, que autoriza y da fe.

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
aEl siete de febrero de dos mil veinte, la licenciada Andrea Sanchez

Arredondo, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo 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.


