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COMPARECENCIA  DE LA LICENCIADA GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO 
ANTE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y JUSTICIA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014. 

 
 
TEMA:  Eficacia de las Medidas Cautelares y el Procedimiento de Ejecución 
de Sentencia en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
SUMARIO: I.Introducción. II. Medidas Cautelares previstas en la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo. (Análisis de las resoluciones 
contenidas en la tesis V-J-aS-15 Y VI-J-2aS-45). III.Procedimiento de Ejecución de 
Sentencias en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.(Análisis de la 
resolución contenida en la tesis VII- P-SS-144.)IV. Apartado Conclusivo. 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
 
A partir de su instauración en el año de 1937, mediante la entrada en vigor de la 

Ley de Justicia Fiscal, y hasta la emisión de la vigente Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, la jurisdicción administrativa se ha 

venido constituyendo en la piedra angular del Estado de Derecho, pues más allá 

de los controles de la constitucionalidad de los actos de la autoridad mediante el 

Juicio de Amparo, la especialización de la que han gozado el anterior Tribunal 

Fiscal de la Federación y, hoy día, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa1, generan la certeza de los particulares afectados por la actividad 

irregular de las autoridades, de que el juzgamiento solicitado mediante el ejercicio 

del derecho de acción, no únicamente será estrictamente apegado a las 

disposiciones legales que norman las materias de que se trate, sino también a los 

principios que rigen el proceso jurisdiccional, en el que las partes se enfrentan en 

un misma plano y con las mismas posibilidades de defensa, sometiendo a la 

autoridad al juicio Contencioso Administrativo, en el que se despoja de su facultad 

de imperio, para igualarlo ante el ciudadano en su calidad de administrado en una 

contienda de intereses jurídicos. 

Así, la Jurisdicción Administrativa, a diferencia de la jurisdicción común, en la que 

generalmente se trata de discernir respecto de intereses meramente particulares, 

de carácter patrimonial, tiene como cometido primario la restitución del orden 

                                                        
1El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como todos los Tribunales Administrativos 

locales del país, son los garantes de la legalidad de los actos de las autoridades administrativas y 
fiscales. Estos órganos que conforman de alguna manera el sistema de justicia administrativa de 
nuestra nación, encuentran su base constitucional en los artículos 17, segundo párrafo; 73, 
fracción  XXIX-H; 122, BASE QUINTA, el primero, y 116, fracción V, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los segundos. 
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jurídico y el sometimiento de la autoridad a éste, y, de manera secundaria, y como 

un efecto reflejo de aquél, la restitución al particular de los derechos en los que, 

por la vigencia del acto lesivo,hasido vulnerado y que, eventualmente, inciden en 

el ámbito patrimonial. Ese es el panorama inicial que se presenta ante la instancia 

jurisdiccional del Contencioso Administrativo; ese es el motivo por el que los 

ciudadanos deben enfrentar a las autoridades; esa es la razón de existir de esta 

porción de la jurisdicción y, a juicio particular, la búsqueda fundamental de los 

órganos instituidos para impartirla debe centrarse en equilibrar a las partes en el 

proceso, y, mediante sus sentencias, instaurar la vigencia de la Ley en el caso 

concreto. 

Ahora bien, nadie puede poner en duda la calidad y la certeza legal con la que en 

la gran mayoría de los casos se resuelven los litigios por el Contencioso 

Administrativo Federal, cuando actualmente son precisamente sus sentencias las 

que generan y nutren al mismo legislador de la materia para el mejoramiento de la 

legislación fiscal y administrativa, en la búsqueda de un sistema, sí, eficaz, pero a 

la vez justo y respetoso de los principios que rigen las relaciones Estado-

gobernado, en la incansable lucha para armonizar el poder público con los 

derechos particulares; sin embargo, como se dijo, en muchos de los casos la 

simple declaración de nulidad del acto de la autoridad llevado al conocimiento del 

Contencioso Administrativo, no restituye al particular en el goce de los derechos 

materiales y patrimoniales que la vigencia del acto impugnado le ha generado, aún 

cuando la sentencia los haya reconocido y declarado. Es en este punto, donde 

cobra importancia de la mayor entidad, dos figuras cuya aplicación y vigencia se 

ha venido dando de manera tímida e insuficiente, no sólo a nivel de aplicación de 

la norma procesal, sino de la producción de ésta. Me refiero a las medidas 

cautelares y los medios de ejecución de la sentencia. 

La experiencia de la autora en el ámbito de impartición de Justicia Administrativa 

Local;la pertenencia a una Asociación Nacional que agrupaba a todos los 

Magistrados del país en la materia;la cercanía que a través de ésta conservamos 

con los integrantes del Tribunal Federal, me permitieron vivir tiempos de inicio 

yconsolidación de muchos de estos órganos jurisdiccionales 2 , y mi reciente 

                                                        
2A la fecha solo dos Entidades federativas no cuentan con un medio ordinario de defensa local en 

la materia administrativa. Los existentes tienen diferencias en su estructura orgánica; algunos son 

unitarios, otros colegiados, con salas ordinarias o regionales, uni-instanciales o bi-instanciales; 

algunos pertenecen a la estructura del Poder Judicial local, como tribunales o como salas 

especializadas de los Tribunales Superiores de Justicia, otros están en la organización del Poder 

Ejecutivo y algunos más son organismos constitucionalmente autónomos; algunos tienen 

competencia en materia electoral o laboral burocrática además de la administrativa y fiscal; la 
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experiencia desde el ámbito del ejercicio de la abogacía en la materia, me han 

permitido ser testigo, activa en algunos de los casos y pasiva en otros, de la 

necesidad de consolidar un sistema de preservación de los derechos dirimidos en 

el juicio Contencioso Administrativo (durante la tramitación del juicio y hasta su 

conclusión), así como para la consecución de los derechos declarados en sus 

sentencias a favor de los particulares, que permita hacer realidad, en todos los 

casos, los postulados de justicia establecidos en el artículo 17 constitucional. Por 

ello el interés en este tema. 

Para desarrollar algunas ideas, tomaremos de punto de partida algunos criterios 

plasmados en la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa en ambos temas y los preceptos legales que establecen su 

procedencia en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

vigente. 

II. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 

La tutela efectiva de los derechos del justiciable, particularmente en esta materia, 

tienen una importancia trascendental. Ello será posible en la medida en que los 

tribunales puedan proteger los intereses en litigio durante el tiempo que dura el 

proceso, ya que resultaría del todo inservible el juicio y la sentencia misma, si 

durante el proceso se pierde la materia del asunto, o bien se causan perjuicios al 

peticionario de justicia, de manera tal que la mejor sentencia no pueda repararlos. 

Tradicionalmente en nuestro sistema de justicia administrativa, la medida cautelar 

por excelencia ha sido la suspensión, entendida ésta como el medio para paralizar 

los efectos del acto que se controvierte en juicio. Tal figura, sin duda, es de la 

mayor importancia; sin embargo, su efectividad es óptima, y tiene sus límites, 

cuandoparalizar la ejecución de la resolución resulta suficiente para proteger al 

demandante de un perjuicio irreparable. 

Sin embargo, no en todos los casos la tutela anticipatoria requerida por el 

justiciable para contender en juicio, se colma con la suspensión del acto 

                                                                                                                                                                         
mayoría tienen la capacidad de proteger el interés legítimo de los ciudadanos y de ciertos grupos 

diferenciados de la sociedad, mas allá de la estricta salvaguarda del interés jurídico; en fin, no 

existe un solo modelo de ellos, pero constituyen el instrumento jurídico para otorgar a los 

ciudadanos la protección del principio de legalidad. 
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impugnado, sino que la medida que amerita para protección de sus intereses es 

diferente en sus efectosy utilidad. 

Así esta previsto en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 

cuando en sus artículos 24 y 26,establecen lo siguiente: 

ARTÍCULO 24. Una vez iniciado el juicio contencioso 

administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares 

necesarias para mantener la situación de hecho existente, que 

impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin 

materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos 

en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan 

disposiciones de orden público. 

La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y 

resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley. 

Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de 

acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 

27 de esta Ley. 

… 

ARTÍCULO 26.- La Sala Regional podrá decretar medidas 

cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de 

situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales 

al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el 

simple transcurso del tiempo. 

Del contenido transcrito, se advierte que las Salas Regionales poseen la facultad 

de elegir las medidas anticipatorias necesarias para evitar que el litigio quede sin 

materia, e impedir que se causen daños irreparables al actor o se lesionen los 

derechos que se pretenden en juicio; todo ello más allá de sólo paralizar los 

efectos del acto o resolución combatidas en juicio, ya que claramente se advierte 

que las medidas que se adopten podrán tener efectos positivos, entendiéndose 

por éstos, aquéllos que apuntan a la satisfacción inmediata, total o parcial de la 

pretensión contenida en la demanda de manera temporal, en tanto se resuelve el 

asunto de fondo. 

Cabe mencionar que en los tribunales locales del país, a partir de la teoría de la 

apariencia del buen derecho y peligro en la demora, sustentada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, adoptaron en sus legislaciones la llamada 

suspensión con efectos restitutorios, mediante la cual, se alejaban de los efectos 

meramente conservativos, para otorgar a los particulares beneficios anticipados 
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para prevenir o hacer cesar los daños de la lesión ocasionada por el acto de 

autoridad. 

En este aspecto, la legislación federal mantiene en la generalidad el concepto de 

medidas cautelares, -de las cuales la suspensión es sólo una especie-, con el fin 

de que sea el Magistrado Instructor quien, tomando en cuenta los límites 

establecidos en las mismas normas transcritas, sea quien determine en cada caso 

individual, cual es la medida urgente de protección necesaria al caso concreto. 

Asílo ha resuelto el propio Tribunal, según se lee en la resolución tomada en la 

tesis de jurisprudencia aprobada con el número V-J-1aS-15, cuyo contenido es el 

siguiente: 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

IMPUGNADO.- ES UNA ESPECIE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

REGULADAS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- La Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo regula en su capítulo III 

las medidas cautelares que pueden promoverse en los juicios que 

se interpongan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Por su parte, el artículo 28 del invocado 

ordenamiento establece las reglas para la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo impugnado, por lo que se puede 

concluir que dicha medida cautelar es tan sólo una de las que 

proceden en el juicio contencioso administrativo; por ende, para 

interpretar el artículo 28 del ordenamiento en comento, debe 

partirse del hecho de que las medidas cautelares en el juicio 

contencioso administrativo federal, al tenor del primer párrafo del 

artículo 24 de la ley en cita, se dictan con la finalidad de mantener 

la situación de hecho existente a fin de evitar que con la ejecución 

del acto controvertido quede sin materia el proceso, motivo por el 

que se puede concluir que la suspensión de la ejecución del acto 

reclamado que regula el numeral 28 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo tiene como finalidad 

mantener las cosas en el estado en que se encontraban al 

momento de promover la citada medida cautelar, para proteger la 

materia del juicio contencioso administrativo respectivo, en tanto 

se dicte la sentencia correspondiente. (2) 

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-5/2007) 

Indiscutiblemente, los resultados de un juicio en el que se protegen los derechos 

de quien acude a solicitar justicia, serán eficaces en la medida que el juzgador 
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aplique las facultades que le confieren estos dispositivos legales de manera 

completa, saliendo de la ordinaria decisión de otorgar sólo efectos conservativos, 

en asuntos que por su planteamiento y naturaleza, lo indeseable es precisamente 

que continúen los efectos del acto que se demanda3. 

El tiempo de vigencia de estas providencias en la legislación Federal, aun no es 

suficiente para encontrar una variedad de resoluciones que hayan permitido la 

integración de otros títulos de jurisprudencia que ilustren el tema mas allá del 

otorgamiento de la suspensión, resultando claro que esta protección que tanto 

esperan los demandantes, es dable material y jurídicamente, sin embargo, su 

eficacia depende en mucho, de la audacia con que se pida y haga valer por los 

interesados y de la amplitud y generosidad con que se aplique por parte del 

Tribunal. 

Por lo anterior, es urgente superar la etapa en la que se consideraba que la 

suspensión era, en términos de medidas cautelares, el género, para considerarla 

una especie de las muchas que pueden ser otorgadas por el juzgador, no sólo por 

el beneficio momentáneo que produce, sino que tal medida permitirá, al final, que 

la sentencia que se dicte pueda cumplirse y ejecutarse a plenitud, de ello habla la 

tesis de jurisprudenciaVI-J-2aS-45, emitida por el Tribunal Federal y que de 

manera literal dice: 

MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISIS DEL NEXO ENTRE LA 

MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL Y LA MEDIDA ESPECÍFICA 

SOLICITADA.- El artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, establece que pueden decretarse las 

medidas cautelares necesarias para mantener la situación de 

hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda 

dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor; por 

lo que siendo estos sus objetivos y finalidades resulta claro que 

tales medidas cautelares guardan una relación estrecha con la 

materia de la controversia principal de la cual constituyen una 

cuestión accesoria, por lo que al momento de examinar y resolver 

sobre su otorgamiento, debe analizarse el nexo entre la materia del 

juicio y la suspensión solicitada, en la medida en que su dictado 

                                                        
3Basta recordar que desde 1949, Piero Calamandrei mencionaba la potestad genérica del juez 

para dictar medidas cautelares innominadas y de urgencia, considerando lo siguiente: “ la 
providencia cautelar consiste precisamente en una decisión anticipada y provisoria del mérito, 
destinada a durar hasta el momento en que a esta regulación provisoria de la relación 
controvertida, se sobreponga la regulación de carácter estable que se pueda conseguir a través del 
mas lento proceso ordinario…” (CALAMANDREI Piero, “Introducción al estudio sistemático de las 
providencias cautelares” Editorial “El Foro”, 1997 pág. 58/59) 
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sólo tiene sentido si contribuye a preservar esa materia para el 

efecto de que pueda ejecutarse la sentencia definitiva que llegue a 

dictarse; y en el supuesto de que no sea así, carece de sustento 

decretarlas, sin que baste el mero hecho de haber sido solicitadas 

y estar prevista legalmente la facultad jurisdiccional de 

concederlas. 

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/16/2010) 

El subrayado es propio. 

III. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

El reconocimiento de los derechos debatidos en el juicio que contiene toda 

sentencia, decide la controversia y constituye derechos a favor de las partes. 

Cuando la sentencia favorece a la autoridad demandada, su cumplimiento no tiene 

complicación alguna ni tardanza, en tanto que el efecto es validar el acto para que 

continué surtiendo todos sus efectos en los términos en que fue emitido; sin 

embargo, cuando la sentencia favorece al ciudadano y existe más que una 

declaración lisa y llana de nulidad, su cumplimiento se prolonga más que el juicio 

mismo y, en otras ocasiones, no se cumple. 

¿En donde queda entonces la eficacia de la impartición de justicia administrativa? 

O, ¿Cuál es el resultado de tantas adiciones y modificaciones a la ley para lograr 

procesos mas rápidos, llámese juicio en línea, juicios sumarios, o bien orales, si al 

final la sentencia no se cumple o su cumplimiento es tan tardío que deja de 

beneficiar al titular del derecho??4 

Asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones que dicta el Tribunal, es tema 

fundamental, mayormente, cuando el litigio se da entre intereses particulares y el 

poder público; entre partes que provienen de una relación de supra a 

subordinación y su cumplimiento forzoso implica obligar al estado a un hacer, 

dejar de hacer o dar al ganador de la contienda.No se pierde de vista que el 

cumplimiento de una sentencia depende en primer término del alcance y contenido 

del fallo; es decir, si se trata de una sentencia de nulidad lisa y llana; para 

determinados efectos, o bien de condena, todas ellas sin excepción deben 

                                                        
4Señalaba el extinto, distinguido jurista sinaloense Dr. Gonzalo Armienta Calderón, expresidente 

del Tribunal Fiscal de la Federación, en su obra Teoría General del Proceso:“sentencia que no se 

cumple es justicia que no se imparte”. 
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cumplirse, ya sea por la declaración o por la constitución de un derecho. 

El Tribunal Federal, como la mayoría de los tribunales locales, partiendo de la 

obligatoriedad de sus sentencias, contemplan procedimientos para asegurar su 

cumplimiento, generalmente en dos vertientes: una, a través del procedimiento de 

oficio o a petición de parte de requerir el cumplimiento mediante la aplicación de 

medidas de apremio, tanto a la demandada como a su superior jerárquico y ante la 

contumacia, cuando la naturaleza del acto lo permita, por mediode una comisión a 

funcionario jurisdiccional para otorgar el cumplimiento debido. La otra vertiente, es 

a través del recurso de queja, que presupone para su procedencia, la repetición 

del acto impugnado, o bien la omisión, el defecto o exceso en el cumplimiento. 

La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, 

contempla el procedimiento de ejecución de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las 

resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez 

vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá 

actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: 

I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado 

la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su 

caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los 

tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se 

exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que 

hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive 

de un procedimiento oficioso. 

Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, 

la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo 

incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso 

procederá como sigue: 

a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de 

apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario 

mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, 

tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las 

consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a 

cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, 

además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas 

multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se 

informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. 

b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, 
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persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con 

lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá 

requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 

tres días la obligue a cumplir sin demora. 

De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico 

una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el 

inciso a). 

c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la 

Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional 

que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que 

dé cumplimiento a la sentencia. 

Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se 

cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se 

decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con 

la garantía que deba ser admitida. 

d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la 

Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, 

pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente 

los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del 

funcionario responsable del incumplimiento. 

II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la 

Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con 

las reglas siguientes: 

a) Procederá en contra de los siguientes actos:   1.- La resolución 

que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en 

exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una 

sentencia. 

2. La resolución definitiva emitida y notificada después de 

concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, 

inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con 

base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que 

obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a 

emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un 

procedimiento oficioso. 

3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 

  4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión 

definitiva de la ejecución del actoimpugnado en el juicio 
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contencioso administrativo federal. 

… 

b)… 

… 

c) … 

Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno 

impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior 

jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. 

d) … 

e) … 

f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de 

cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno 

declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir 

el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento 

administrativo de ejecución que en su caso existiere. 

III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la 

suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de 

las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja 

mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de 

que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. 

… 

También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las 

consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera 

ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el 

solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y 

perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad 

administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de 

que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. 

Fracción reformada DOF 10-12-2010 

IV. … 

… 
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He omitido deliberadamente los párrafos que establecen procedimientos y plazos, 

que no son de interés para este estudio, dejando sólo las partes que establecen 

las medidas que puede adoptar el Tribunal para hacer cumplir sus resoluciones y 

las consecuencias en beneficio del actor del juicio. 

Así, para lograr el debido cumplimiento de las sentencias estimatorias de las 

pretensiones del actor, deben actualizarse dos presupuestos indispensables: la 

previsión legal del procedimiento de ejecución, y la decisión del juzgador para 

aplicar todos los medios que tenga a su alcance para hacer cumplir sus 

resoluciones. 

La interpretación que a través de sus sentencias ha plasmado en la jurisprudencia 

el tribunal, se advierte nítidamente de la siguiente trascripción relativa a la tesis 

VII-P-SS-144, que reza: 

VERIFICACIÓN OFICIOSA DEL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Para 

verificar en forma oficiosa el cumplimiento de sentencias, en 

términos del artículo 58 fracción I, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, es menester que la 

Sala Regional, la Sección o el Pleno del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa que hubiere pronunciado la 

sentencia respectiva, constate lo siguiente: 1. Que se hubiera 

vencido el plazo de 4 meses para que la autoridad cumpla el fallo 

que declare la nulidad del acto impugnado, contados a partir de 

que la sentencia quede firme, previsto por el artículo 52 de la citada 

ley; 2. Que se trate de una sentencia para determinados efectos, en 

la que se obligue a la autoridad a realizar cierto acto o iniciar un 

procedimiento; y, 3. Que la sentencia para efectos no derive de una 

resolución que tenga origen en un procedimiento oficioso; es 

decir, que la sentencia anule una resolución dictada en un 

procedimiento iniciado a petición de un particular; 

consecuentemente, satisfechos tales presupuestos, la Sala 

Regional, la Sección o el Pleno, según corresponda, están 

facultados para verificar de oficio el cumplimiento de sus 

sentencias. 

Verificación de Cumplimiento de Sentencia Núm. 2034/08-EPI-01-

9/841/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 

23 de octubre de 2013, por unanimidad de 10 votos a favor.- 

Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. 
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María Laura Camorlinga Sosa.  

(Tesis aprobada en sesión de 20 de noviembre de 2013) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 30. Enero 2014. p. 32 

La parte relativa de la sentencia de la que procede el criterio anterior, es 

la siguiente: 

2034/08-EPI-01-9/841/10-PL-02-10 

C O N S I D E R A N D O : [...] SEGUNDO.- El presente 

procedimiento de oficio de verificación del cumplimiento de 

sentencias, es PROCEDENTE, en términos de lo previsto por el 

artículo 58 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, el cual para mayor claridad se 

transcribe: [N.E. Se omite transcripción] Del precepto transcrito se 

deprende, que a fin de asegurar el cabal cumplimiento de las 

resoluciones de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere 

pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su 

Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que 

informe dentro de los tres días siguientes, el cumplimiento dado a 

la sentencia respectiva, una vez vencido el plazo previsto por el 

artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo; es decir, el plazo de cuatro meses contados a partir 

de que la sentencia quede firme; siempre que el fallo obligue a la 

autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento 

para ciertos efectos, con excepción de aquellos casos en los que la 

resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Una 

vez transcurrido el plazo de tres días concedido a la autoridad, con 

informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se 

trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia. 

Y, que ante el incumplimiento a la sentencia, la Sala Regional, la 

Sección o el Pleno de que se trate, procederá a: a) imponer a la 

autoridad demandada responsable una multa de apremio; b) 

requerir al superior jerárquico de aquella para que en el plazo de 

tres días la obligue a cumplir sin demora el fallo, y de persistir el 

incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de 

apremio; c) cuando la naturaleza del acto lo permita, se podrá 

comisionar al funcionario jurisdiccional que por la índole de sus 

funciones se estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la 

sentencia y; finalmente, d) transcurridos los plazos señalados, la 

Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiera emitido el fallo, 
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pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente 

los hechos, a fin de que esta determine la responsabilidad del 

funcionario responsable del incumplimiento. Así, atendiendo al 

contenido del artículo transcrito se desprende, que el 

procedimiento de oficio de verificación del cumplimiento de 

sentencias por parte del Órgano Jurisdiccional que hubiere 

pronunciado el fallo respectivo, a efecto de substanciar dicho 

procedimiento deberá constatar lo siguiente: 1. Se hubiera vencido 

el plazo previsto por el artículo 52 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad 

cumpla el fallo que declare la nulidad del acto impugnado; es decir, 

el plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia 

quede firme. 2. Que se trate de una sentencia para determinados 

efectos, en la que se obligue a la autoridad a realizar cierto acto o 

iniciar un procedimiento. 3. La sentencia para efectos no derive de 

una resolución impugnada que tenga origen en un procedimiento 

oficioso; es decir, que la sentencia derive de una resolución 

impugnada cuyo origen sea un procedimiento iniciado a petición 

de un particular. [...] Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 

18 fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en relación con el diverso 58 fracción I, de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 

resuelve: I.- Se tiene por debidamente cumplimentado el fallo de 27 

de Septiembre de 2010, emitido por el Pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal, en el juicio contencioso administrativo 2034/08-EPI-

01-9/841/10-PL-02-10. II.- Archívese el presente asunto como 

totalmente concluido. III.- NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió el Pleno de 

la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 23 de octubre de 2013, por 

unanimidad de 10 votos a favor….. 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 30. Enero 2014. p. 33 

Tal vez, desde la perspectiva de la autoridad demandada, este camino, saturado 

de plazos y requisitos sea pertinente; pero visto desde la óptica del Tribunal y de 

quien obtuvo sentencia a su favor, resulta inconveniente, tardado, rigorista y 

muchas de las veces infructuoso. 

Cierto es que la resolución trascrita refiere el procedimiento oficioso para el 

cumplimiento de sentencias, que también puede ser instado por la parte 
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interesada, lo que no cambia el procedimiento y los requisitos.5 

Sobre este aspecto, llama la atención una afirmación realizada por la Magistrada 

María Teresa Olmos Jasso, en su trabajo “Cumplimiento de las Sentencias 

dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, publicado en 

la revista “Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa” núm. 3 año 2010, pág. 31, 

que textualmente dice: “…debemos tomar en cuenta que la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo entró en vigor en enero de 2006 y que 

hasta la fecha no ha habido necesidad de ese cumplimiento sustituto, pero el 

problema ya se ve venir siendo las sentencias en donde se condena  al Instituto 

de Seguridad y de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a tomar en 

cuenta para otorgar la pensión jubilatoria…….” 

Afirma después la Magistrada, que la mayor parte de los recursos de queja que se 

presentan en el tribunal son precisamente en contra del Instituto mencionado, por 

omisión total o defecto en el cumplimiento de las sentencias, en estos casos, el 

comisionado para sustituir a la autoridad en el cumplimiento de la sentencia, podrá 

llevar a cabo las operaciones matemáticas para obtener una liquidación de 

montos, pero tener acceso a los presupuestos del Instituto para efectuar los 

cargos correspondientes, no será posible y dable que fuera, habrá que esperar 

que el ejercicio presupuestal se lo permita y de no ser así, habrá que esperar a 

otro ejercicio fiscal para cumplir. 

No es este el único ejemplo de sentencias condenatorias que no se cumplen por la 

autoridad, o que su cumplimiento es tardío, -imaginemos una pensión jubilatoria a 

un derechohabiente que pudiera morir antes de recibir el derecho reclamado-, la 

mayoría de los ejemplos a citar, tienen que ver con la devolución o el pago de 

prestaciones económicas a cargo de la administración pública, o bien con la 

restitución de un derecho en el que la autoridad esta obligada a un dar o hacer, en 

                                                        
5En algunos tribunales locales del país, además de las medidas señaladas por el artículo 58 

trascrito, se ha optado por llegar a la destitución de los servidores públicos que omiten el 

cumplimiento de las sentencias, esta destitución es directamente ordenada por el tribunal, excepto 

en los casos en los que el servidor público goza de fuero, hipótesis en la que se da vista a la 

legislatura local para que resuelva en término de sus atribuciones. 

Sea que se apliquen multas, tanto al obligado como al superior en rango, se de vista a las 

Contralorías Internas, se ordene la destitución del servidor público o cualquier otra medida que 

tenga como fin sancionar al servidor público al que compete el cumplimiento deseado, sigue 

quedando a  voluntad de la autoridad otorgarlo, ya que todas esas acciones no están dedicadas a 

obtener el resultado que se busca, sino a castigar al ente público desobligado. 
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ejercicio de facultades en las que el tribunal no puede sustituirla. Ninguno de estos 

mecanismos prevé la coacción a una autoridad para dictar un acto administrativo 

que se requiere para resarcir el daño causado. 

Quizá, a nivel legislativo, la medida más eficaz para logra el cumplimiento de la 

sentencia es la de nombrar, de entre los funcionarios jurisdiccionales, un 

comisionado para otorgar el debido cumplimiento de la sentencia, con ello se 

otorga al tribunal la facultad de sustituir a la autoridad para llevar a cabo los actos 

materiales que sean necesarios para dar al actor la satisfacción de ver su derecho 

realizado; sin embargo tal medida no puede ser adoptada por el Tribunal en todos 

los casos en los que se requiera un hacer o un dar de la autoridad, por lo que 

tampoco son éstos la mayoría de los casos resueltos por el Tribunal, ni quizá los 

de mayor importancia y cuantía. 

IV. APARTADO CONCLUSIVO 

En una reflexión objetiva, después de haber participado en mi desempeño 

profesional como juzgadora, como autoridad administrativa y como asesora del 

ciudadano, encuentro real que los obstáculos para lograr el objetivo de la eficacia 

de las medidas cautelares y el  cabal cumplimiento  de las sentencias del 

contencioso administrativo federal o local y de otros países del mundo, son los 

mismos y trataré de resumirlos de la siguiente forma: 

1. Juzgar a la administración en su calidad de ente público, no es tarea de un 

juzgamiento ordinario, someter al Estado al cumplimiento del principio de 

legalidad a petición de un “simple ciudadano”, es controversia que requiere 

de un equilibrio procesal que sólo puede lograrse a través de un Tribunalde 

amplía solvencia, como de la que goza el Contencioso Administrativo 

Federal. 

2. La instauración del Tribunal y su consolidación ha superado diversas 

etapas históricas para lograr su reconocimiento constitucional; su 

autonomía jurisdiccional; el acercamiento geográfico a los justiciables; la 

ampliación de su competencia original de la materia fiscal a la 

administrativa; su evolución de un simple tribunal de anulación a un 

organismo de plena jurisdicción; la posibilidad de contar con una 

procuraduría que asista al ciudadano legalmente como una forma de 

defensoría pública gratuita; sólo por mencionar algunas de las figuras más 

representativas de su evolución. 
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3. Una vez que el Tribunal existe y tiene la competencia para analizar y 

resolver la controversia entre las partes, las facultades mas importantes 

para realizar un juzgamiento completo, son aquellas que le permiten 

proteger la materia del litigio a través de las medidas cautelares 

conservativas, restitutorias o anticipatorias necesarias, para que, de esa 

manera, la sentencia pueda ser eficaz. 

4. En esta etapa, es indispensable que el ciudadano realice una exposición 

argumentativa que dé elementos al Tribunal para obtener la máxima 

protección, que, a la postre, le permita transitar por todo el proceso sin sufrir 

mayores daños o daños irreparables; también es indispensable que el 

Tribunal asuma con amplitud de criterio la decisión de salvaguardar la 

materia del juicio, individualizando al caso concreto las medidas 

pertinentes, oportunas y suficientes para tal fin. 

5. Dictada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte interesada, 

debe ocuparse de que su ejecutoria se cumpla, con las facultades que la 

misma Ley le concede; evidentemente, esto ante una sentencia que 

favorece las pretensiones del particular, ya que como se ha comentado, 

cuando la resolución es de validez del acto impugnado, su cumplimiento no 

implica problemática alguna. 

6. Ante los obstáculos que el cumplimiento de una sentencia presenta, la 

energía del juzgador para aplicar las herramientas que tiene a la mano es 

fundamental, no sólo porque con ello colmará las peticiones del justiciable 

que ha acreditado tener la razón, sino que es su obligación culminar el 

asunto hasta las últimas consecuencias, pues sólo así estará cumpliendo 

su función de participar en la construcción de un estado de derecho. 

7. Los mecanismos de ejecución de sentencias, -que también se aplican para 

hacer cumplir las medidas cautelares,- para ciertos temas competencia del 

Tribunal, que hoy día lo facultan para dictar sentencias no sólo declarativas 

o de nulidad, aun resultan insuficientes, ya que la mayoría de las medidas 

tienen como finalidad sancionar al servidor público contumaz o a su 

superior jerárquico, sin que ello de por sí conduzca al objetivo que se 

busca; por ello es urgente abonar en la legislación para explorar nuevos 

métodos, desde la perspectiva de una relación procesal de dos partes de 

origen desiguales, para dotar al tribunal del imperio que requiere ante tal 

responsabilidad. 
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8. Las formas que se han venido explorando  en otros países, además de la 

ya establecida en la legislación nacional sobre el nombramiento de 

comisionados jurisdiccionales para asumir el cumplimiento material de las 

sentencias, cuando la materia del acto lo permite, son aquellas que 

autorizan al Tribunal para informar directamente al Poder Legislativo, -que 

es quien autoriza los presupuestos anuales de las dependencias,- las 

sentencias de condena en las que el estado tiene obligaciones económicas 

con un particular, consecuencia de un actuar ilegal y arbitrario en contra de 

un ciudadano, para ordenar la ampliación presupuestal necesaria. 

9. Con lo anterior, no sólo se garantiza la previsión presupuestal para realizar 

el pago correspondiente, sino que se revela ante la representación 

soberana del pueblo, el actuar ilegítimo de las autoridades que fueron 

electas directa o indirectamente por él, sólo así se cumple la función 

democratizadora que también caracteriza a estos órganos de impartición de 

justicia. 

10.  Para el caso de que la sentencia condene a la autoridad a un hacer, que 

implica el ejercicio de atribuciones propias y se materializan con la 

expedición de una autorización, permiso o licencia, actos en los que la 

autoridad administrativa no puede ser sustituida por el tribunal, el único 

medio al alcance, hasta hoy, es el de otorgarle consecuencias en el ámbito 

penal, tipificando la omisión como un delito, lo cual, no puede 

desconocerse, pudiera tener implicaciones muy serias, dependiendo del 

rango del servidor público omiso, ya que a nivel federal incluye al 

Presidente de la República y en el ámbito local a los Presidentes 

Municipales y Gobernadores de los entidades federativas. 

11. Las autoridades que integran los órganos de gobierno en un Estado de 

Derecho como el nuestro, no pueden actuar por encima, ni fuera de la Ley; 

todo lo contrario, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. 

Para garantizar este principio de legalidad, existe la jurisdicción 

administrativa federal y local, ejercida por los tribunales administrativos; su 

existencia revela la aspiración de los mexicanos por vivir en un estado de 

armonía y respeto en el que no puede tolerarse el abuso y la arbitrariedad, 

por ello el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los 

Tribunales Administrativos locales, deben estar dotados de todas las 

facultades para juzgar y hacer cumplir cabalmente sus sentencias. No 

conozco razón alguna para regatearnos nosotros mismos, a través de 
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instrumentos legales incompletos o jueces débiles, el desiderátum de 

justicia pronta, completa e imparcial que garantiza la Constitución Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


