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Anexo, remito a usted te timonio de la resolución
pronunciada por este tribunal

olegiado el catorce de

diciembre de dos mil nue e en el incidente en
inejecución de sentencia IIS-90/ 009, deducido del juicio
de amparo 1458/2008, promoví o por ALICIA LARA
SILVA, UNIVERSAL HEREDER~ DE LA SUCESIÓN
DE RODOLFO HEVIA DULFULGU

Reitero

a

Usted

mi

RA.

atenta

y

dislinguida

consideración.
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SENTENCIA
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QUEJOSA:
ALICIA
LARÁ
UNIVERSAL HE~D
SUCESIÓN DE OD
DUFULGUEIRA

SILVA,
DE LA
FO HEVIA

MAGISTRAD PONENTE:
LIC. LUZ MA. DÍAZ ARRIGA DE
SILVA.

\

SECRET'"' ......, T"ll
LIC.
P
MARROQ ,

RUBIO

Acuerdo del
Cole

en Materia

Pri

Circuito,
e catorce de

correspondiente a la

. ....

~

diciembre de dos mil nueve .
VISTOS;

RESULTANDO:
PRIMERO.- Por ofido número 54214 de

1
1

nueve de octubre de dos mil nueve, el Juez

Décimo

Sexto

de

Distrito

en

Materia

Administrativa en el Distrito· Federal, remitió el
expediente del juicio de amparo 1458/2008 y un

ns.- 90/2oo9

2

legajo

al

Tribunal

Colegiado

en

Materia

Acbninistrati va del Primer Circuito en turno, para
el inicio del incidente de inejecución.
SEGUNDO.- Correspondió conocer del
mencionado incidente a este Decimoséptimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, en donde, por auto de
Presidencia de catorce de octubre de dos mil
nueve, lo registró bajo el nún1ero de toca I.I.S.

90/2009, se admitió a trámite y requirió el
cumplimiento

a

la

autoridad

directamente

obligada, así como a sus superiores jerárquicos.
TERCERO.- Mediante auto de nueve de
noviembre de dos mil nueve, se ordenó turnar a

la ponencia de la Magistrada Luz María Díaz
Barriga de Silva; se listó para resolución y se
distribuyó

el

proyecto

con

cop1a

de

las

constancias pertinentes de las que se agrega un
ejemplar certificado, salvo de las que constan en
el expediente en que se actúa.
C O N S 1 D E R A N D 0:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente
para

conocer

del

presente

incidente

de

inejecución, de conformidad con lo dispuesto en
el at1ículo 105, párrafo segundo, de la Ley de
Amparo, 94, pánafo séptimo, de la Constitución

.....

3

liS.- 90j 2009

i

Federal; 37, fracción IX, de la Ley Orgánica

Poder

Judicial de la Federación y punto quinto,
punto décimo, fiacción I, párrafo segund , y primero
transitorio, del Acuerdo General 5/2001 ,

~
(.
\~':f>'S,oio(~ ~
.

tercero, del Acuerdo General 12/200 ' , ambos del

Jus,cia de la

Tribunal Pleno de la Suprema Colte

1

~'"":l~t~1:i; ación, de veintiuno de junio de do mi w1o y de

.~' ~-~~

~

.·. ••

.;-, ~ ~·.

"'?~~

l ;:' eintitrés

de

'!!/$!'!:~"-:~':'· ~~
.. {-:"\}¡\~~~..::.~2
1
.
>..~~~,~./respectivamente.

noviembre

de

do

nueve,

~ ·~'" '!

fBUJj~':!l

~>

~~~

SEGUNDO.-

de autos

..·.: \lCIALGE~~
_j
emergen los siguientes antecedentes.
.! •

, -'/
•'

a) Mediante escrito presentad

julio de dos mil ocho, en la Oficina d
Común de los Juzgados de Di ito \ en Materia
Adm.inistrativa en el Distrito Federal,
&..
\Ao¡.¡...e<>•.a6iJ.
;v""1
E.....w.n. v .«:.t-':b!

U>~•

c' p;

\f.,_,os

Al~o Antelmo

Chávez Juárez, en representación le al de ALICIA
LARA SILVA, universal heredera de la sucesión de

~U• · :

Rodolfo Hevia Dufulgueira, demandó l amparo y
protección de la Justicia Federal contra las autoridades y
por los actos que a continuación se indican:

1

"111. A UTORJDADES RESPONSABLES.
l . C. Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.
2. C. Director de Reserva Territorial
de la Dirección General de Administración
Urbana de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del
Distrito Federal.
IV. ACTOS RECLAMADOS.

4

rrs.- 90/2oo9

,.
l. Del C. Jefe de Gobierno del Distrito
Federal:
La falta de cumplimiento de la
sentencia definitiva de fecha 22 de mayo de
2006, dictada por la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Distrito Federal, bajo el número de
expediente l-3652/05, por virtud de la cual .,U. ·
se declaró la nulidad de la resolución
impugnada, para el efecto de que la
autoridad demandada en dicho juicio
emitiera
una
nueva
resolución
administrativa en la que tomara en
consideración para determinar el valor del
bien inrr.ueble expropiado y como
consecuencia
procediera
al
pago
indemnizatorio, el dictamen rendido por el
perito designado por mi representada, en el
cual se determinó que el valor comercial del
inmueble expropiado asciende a la cantidad
de $38 '781,674. 78 M.N. (Treinta y Ocho
Millones Setecientos Ochenta y Un Mil
Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 781100
Moneda
Nacional).
Dicha sentencia
estableció que la autoridad demandada
tenia que cumplirla dentro del término de
75 (quince) días hábiles, contados a partir
del dia siguiente al en que surtiera efectos
la notificación de dicha sentencia definitiva
con el carácter de ejecutoriada.

2. Del C. Director de Reserva
Territorial de la Dirección General de
Administración Urbana de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno
del Distrito Federal.
La falta de cumplimiento de La
sentencia definitiva de fecha 22 de mayo de
2006, dictada por la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Distrito Federal, bajo el número de
expediente 1-3652/05, por virtud de la cual
se declaró la nulidad de la resolución
impugnada, para el efecto de que la

(

-

rJ
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autoridad demandada en dicho jui
emitiera
una
nueva
resolució
.
.
.
l
admznzstratzva en a que tomara1 e
consideración para determinar el v7 or J et
bien inmueble expropiado y e mo
consecuencia
procediera
al
ago
indemnizatorio, el dictamen rendi1o or el
Perito designado por mi representad , en el
cual se determinó que el valor co le cial del
inmueble expropiado asciende a
de $38'781,674.78 (Treinta y Oc
Setecientos Ochenta y Un Mil eiscientos
Setenta y Cuatro Pesos 78/1
Moneda
Nacional). Dicha sentencia est Leció que
la autoridad demandada
~nía
que
cumplirla dentro del término de i 5 (quince)
días hábiles, contados a pa ·r del d[a
siguiente al en que surtiera efectos la
notificación de dicha sentenc definitiva
con el carácter de ejecutoriada.

..
De
Décimo

dic.~a

Sexto

demanda conoció \.1 Juzgado
de

Distrito

Materia

Administrativa en el Distri to Federal, la admitió a
trámite
y registró con el número 1458/2008 (fojas
1
~o

<i~tl'
~

3 a 55 del juicio de amparo).
b) Mediante sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, se concedió el
amparo y protección de la Justicia de la Nación,
para el efecto de que las autoridades responsables
dieran cumplimiento a la resolución dictada por
la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso

1

Adtninistrativo del Distd to Federal, el veintidós
de mayo de dos mil seis, en el juicio de nulidad I-

6

liS.- 90/2009

3652/2005, lo cual se traduce en dejar sin efectos
la resolución administrativa de veintisiete de
junio de dos mil cinco, emitir otra donde se
determi ne el valor del inmueble expropiado
conforme al dictamen rendido por el perito de la
parte quejosa y realizar el pago indemnizatorio
correspondiente (fojas 99 a 107 del juicio de
amparo).
e) Contra dicha sentencia las autoridades
responsables interpusieron recurso de revisión, el
cual, tocó conocer a este órgano colegiado y por
sesión de diecinueve de febrero de dos mil

nueve, resolvió confirmar y amparar a la parte
quejosa en los términos precisados con ante lación
(fojas 22 1 a 25 1 del juicio de amparo).
d) Por auto de fecha dos de marzo de dos\

mil nueve (foja doscientos cincuenta y dos del
juicio de garantías), el A quo tuvo por recibido eJ
testimonio de la resolución señalada, y requirió a
las autoridades responsables para que dieran
cumplimiento a la ejecutoria de mérito -Jefe de
Gobierno del Distrito Federa l y Director de
Reserva Territorial de la Dirección General de
Administración Urbana de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del
Distrito Federal- (fojas 252 y 253 del juicio de

1''":'#>(

v~· '"'
~

nt

rrs.- 90/2009

7

amparo).
e) De igual forma, por diversos acuerdos e

seis, trece y veintitrés, todos de marzo d

,~os

mil nueve, el Juez Federal

~

autoridad responsable y a sus
jerárquicos -Director de Reserva
Director General de Administración
Titular, todos de la Secretaría de
Urbano y Vivienda del Gobierno
. Federal, así como al Jefe de Gobierno del Distrito

J..r. Federal- para que dieran cumplimie to al fallo
protector, apercibiéndolos que de no hacerlo, se
ar.t 'I'UlEIIV'..,._
!11 ~ lo\ DI lA •

'\

.,. .. JI.IER[)('<
·~SAI.J

~

remitirían los autos al Tribunal C legiado de
Circuito en Materia Administrativa en turno, para
los efectos de la fracción XVI del artíc ·lo 107 de
la

~

para

que

determinara

lo

conducente sobre la separación del cargo de la

.;

~\.
E¿.P'

Constitución,

.:

autoridad contumaz y lo consignara al Juez de
Distrito que corresponda, por el delito de abuso
de autoridad en términos del artículo 208 de la
Ley de Amparo (fojas 266, 267, 277, 278, 286,
287 del juicio de amparo).
f) Luego por auto de treinta de marzo de

dos mil nueve, el A quo señaló que las
autoridades no habían dado cumplimiento al fallo
protector, por lo que abrió a trámite el incidente

ns.- 90/ 2oo9

8

de inejecución de sentencia correspondiente y
ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito en
turno, para su tramitación a fin de determinar si
procede su remisión a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para los efectos previstt5's
en la fracción XVI de l artículo 107 de la
Constitución Federal (fojas 296 y 297 del juicio
de amparo), expediente que se radicó en este
órgano

jurisdiccional

con e l número IIS
,

36/2009.

..

'

g) E l delegado del Director de .Reserva y
Registro Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito
Federal,

emitió

el

oficio

DSJ/2638/2009,

mediante el cual manifestó el cumplimiento

dad~

a la sentencia de amparo, para lo cual informó
que se dejó insubsistente la resolución de
veintisiete de junio de dos mil cinco, y que por
oficio con número secuencial AT (OS)-9330 de
doce de enero de dos mil nueve, la Dirección de
Avalúos de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal,
emitió el avalúo para el pago de expropiación
respecto

del

predio

en

conflicto

determinándose para tal concepto la cantidad

--·
~

9

liS.- 90/2o09

de $35,856,292.00 (treinta y dnco millones
ochocientos cincuenta y seis mil doscientos
noventa y dos pesos 00/100 moneda naciona ) y
que le fue notificado a la parte quejosa, así/como
la comparecencia de ésta ante la respons,ble de
..._

quipce de abril de dos mil nueve, de l que se
desprende que AJicia Lara Silva ma

conforn1idad con el monto total d 1 avalúo
realizado, y por auto de siete de mayo de dos mil
nueve, e l Juez Décimo Sexto de
Materia Administrativa en el Distrito Federal,
ordenó dar vista personal a la parte quejosa para
. ~LA~'"'~
-1 ~Ol LA- a1•

~ ...

oQII!IIIlC'S

~""'

que manifestara lo que a su derecho conviniera en
re lación al cumplim iento de la

ejec~oria

de

mérito (fojas 464 a 491 del juicio de amparo).
h) Por auto de veintiocho de mayo de dos
mil nueve, el juez oficiante determinó que la
ejecutoria de mérito no se encontraba cmnplida,
ya que los efectos del fal lo protector se hacían
consistir en: dejar sin efectos la resolución
administrativa de veintisiete de j unio de dos mil
cinco, emitir otra donde se determinara el valor
del inmueble expropiado conforme al dictamen
rendido por el perito de la parte quejosa y realizar

1

el pago indemnizatorio determinado, del cual la
quejosa Alicia Lara Silva ya había manifestado

<

10

su conformidad

liS.- 90/2009

con el monto del avalúo

realizado, el cual asciende a la cantidad de

$35,856,292.00

(treinta

y

cinco

millones

ochocientos cincuenta y seis mil doscientos
noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) y
en consecuencia, requirió al Director Ejecutivo de
Administración de la Secretaría de Des,rollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito
Federal (fojas 551 a 553 del expediente de
amparo).
i) Por oficio número DSJ/3692/2009, de
veintidós de junio de dos mil nueve, el delegado
del Director de Reserva y Registro Tenitorial de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y V ivienda del
Gobierno

del

Distrito

Federal

'

realizó

manifestaciones relativas al cumplimiento de la
sentencia de a1nparo, al señalar que carece de
absoluta facu ltad para autorizar la liberación de
recursos

financieros,

por

tratarse

de

una

competencia de la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federa l, y en particular de la Dirección
General de Política Presupuesta}, por lo que se
encuentra en imposibilidad jurídico material para
proveer el cabal cumplim iento de la ejecutoria de
efectuar el pago de la cantidad de $35,856,292.00
-treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y

..

ns.- 90/2oo9
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seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/ 100

POOER JUDICIAL DE LA FmERACION

moneda nacional-, por lo que el Juzgado Déci/6
Sexto de Distrito en Materia Adm inistrativa

f

~1

Distrito Federal, mediante acuerdo de veif itrés
de junio del año en curso, req uirió al Ser etario
de Finanzas del Distrito Federal, p¡ ·a que
-~
"'

.,.\

para que la Secretaría de Desarrollo

.

' J.:'
'

rbano y

Vivienda del Distrito Federal, a trav s de su

J.

.

acreditara la liberación del recurso financiero

1

1

Dirección General de Asuntos Jurídicos emit iera
el pago conespondiente a favor de la quejosa
(fojas 600 a 619).

\

j) Por oficio número DSJ/54 10/2009 de

...::.a:-·.

veinticinco de agosto de dos mil nueve, el
delegado del Director de
Territorial de Ja Secretaría de Desarrollo Urbano
y

Vivienda,

infonnó

al

Juez

de

Distrito

nuevamente de la imposibilidad jurídica para

~·

atender el fallo constitucional, pues corresponde
al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, la
liberación

de

recursos

presupuestarios,

de

conformidad con el artículo 30, fracciones XII y
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración

1
1

Pública del Distrito Federal y 68 del Reglamento
Interior que la rige, por lo que en auto de treinta y
uno de agosto del mismo año, se requi rió al

liS.- 90/2009
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citado Secretario de Finanzas acreditara la
liberación de los recursos para acatar el fallo
(fojas 668 a 674).
k) Mediante sesión de veintiocho de agosto
de dos mil nueve, este órgano jurisdiccional
resolvió el incidente de inejecución liS 36/2009,
en los siguientes términos:
"PRIMERO.- Es improcedente el incidente
de inejecución.
SEGUNDO.- Se ordena devolver los autos .
del juicio de amparo 1458/2008, promovido por
Alicia L"ra Silva, Universal Heredera de la
Sucesión de Rodolfo Hevia Dtifulgueira, al
Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materig,.,.~ .
Administrativa en el Distrito Federal, para Lor'fiJ;,.
efectos precisados en el tercer considerando de
esta resolución ... "

--.....
1

·~

Lo anterior obedeció a que se advirtió la
pa1iicipación de la Dirección General de Política
Presupuesta! dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal, en el cumplimiento
del fallo

protector~

pues de conformidad con el

artículo 68 del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, es la
autoridad facultada de autorizar la liberación de
los recursos financieros para que en este caso, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal, pueda dar cumplitniento a la
ejecutoria de

a~nparo,

por lo que el A quo debía

1'

ns.- 90/2oo9
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de requerirle el cumplimiento a la citada
autoridad (fojas 680 a 692 del
principal).
1) Por acuerdo de siete de

dos mil nueve, el Juez de Distrito t vo por

---

recibido el testimonio de la resolución r ferida, y
~·...;

.. ,

.,..teqmno

al

Director

General

Presupuesta) dependiente de la Se retaría de
,.

Finanzas

del Distrito

mediante

proveídos

de

asnn1smo,
once,

y

veinticinco de septie1nbre del a"'

en curso,

requirió al citado Director General así como al
Subsecretario de Egresos, Secretar·
u·~,.,.

:M"DD ti( ,..

y al Jefe de Gobierno, todos del Di trito Federal,

~DOS

... •.uu.

---

en su carácter de superiores jerá quicos (fojas
693,694, 713, 714, 721,722,729 y 30 del juicio
de amparo).
m) Mediante acuerdo de pnmero de
octubre de dos mil nueve, el A quo señaló que en
vista de que las autoridades no habían dado
cumplimiento al fallo protector, haría \ fectivo el
apercibimiento

1
1

decretado

en

el

auto

de

veinticinco de septiembre de dos mil nueve, y
ordenó abrir el incidente de inejecución de
sentencia correspondiente, remitiendo los autos al
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

ns.- 90/2oo9
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del Primer Circuito, para su tramitación a fin de
determinar si procede su rem isión a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para los efectos
previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la
Constitución Federal (foja 738 del juicio de
amparo).
n) Por auto de presidencia de catorce · de
octubre de dos mil nueve, se registró el incidente
de inejecución de sentencia bajo el número de
toca I.I.S. 90/2009, se admitió a trámite, se
requirió

el

cumplimiento

a

la

autoridad

directamente obligada, así como a sus superiores
jerárquicos,

sin

que

a

la

fecha se tenga

conocimiento de que se acató el fallo de mérito.

TERCERO.- Es procedente y fundado el
incidente de i nejecución de sentencia.

\

,..-- ._,1"· '" • ~'l')r

~~.·

'.

El artículo 80 de la Ley de Amparo

lt~/i;~é >~·~ '

:} ~
"
conceda el amparo tendrá por objeto restituir al .~.~ .(' ,~~~
lo siguiente: "ARTICULO 80.- La

se~tencia ¡¿~
.

.~

~..,

:.::;

~..,<:.·

agraviado en el pleno goce de la garantía

""

'

individual violada, restableciendo las cosas al .
estado que guardaban antes de la violación,
cuando el acto reclamado sea de carácter
positivo)· y cuando sea de carácter negativo, el
efecto del amparo será obligar a la autoridad
responsable a que obre en el sentido de respetar

•'
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la garantía de que se trate y a cumplir, por su

parte, lo que la misma garantía exija. ", entone s
dicho precepto establece que la sentencia
conceda la protección constitucional tendr.
eQ~..,~.......
lll.ll cc"' ~

~

'·-,

por

objeto restablecer las cosas al estado en e l cual se
encontraban antes de la violación, es de
pri~ordial

de la sentencia de amparo qu conceda

la protección constitucional es la resti ción a la
se

parte quejosa en el goce de la gara
vulneró con la conducta de la autorida
En el caso, se determinó que l

efectos de

la sentencia de amparo se hacían
dejar sin efectos la resolución admi istrativa de
veintisiete de junio de dos mil cinco emitir otra
donde se determinara el valor

d\1 inmueble

expropiado conforme al dictan1en re\dido por el
perito de la parte quejosa y realiz r el pago

indemnizatorio

cual

determinado,

la

quejosa Alicia La ra Silva ya había manifestado
su conformidad con el

monto

del

avalúo

realizado, el cual ascendió a la cantidad de
$35,856,292.00

(treinta

y

cinco

millones

ochocientos cincuenta y seis mil doscientos
noventa y dos pesos 00/ 100 moneda nacional).
En este contexto, de las constancias que
obran en el j uicio de amparo 1458/2008 del

16
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índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en
Materia Adm inistrativa en el Distrito Federal, se
advierte

que

las

autoridades

responsables,

1

•'

Director de Reserva y Registro Tenitorial de la
Secretaría de Desan-ollo Urbano y Vivienda del
Gobierno del Distrito Federal, si bien ya dejó sin

~J ~

efectos la resolución admin istrativa en comento y
que mediante el oficio con número secuencial AT
(OS)-9330 de doce de enero de dos mil nueve, la
Dirección de Avalúos de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito
Federal, emitió el evalúo para el pago

dé- -

expropiación respecto del pred io en conflicto,
determinándose para tal concepto la cantidad de
$35,856,292.00

(treinta

y

cmco

millones

ochocientos cincuenta y seis mil doscientos
noventa y dos pesos 00/1 00 moneda nacional), y
que le fue notificado a la parte quejosa, y su
comparecencia de ésta ante la responsable de
quince de abri l de dos mil nueve, en la que se
advie11e que Alicia Lara Silva manifestó su
conformidad con el monto total del avalúo; sin
embargo, no ha informado los trámites que
acrediten el cabal cumplimiento de la sentencia

de amparo, esto es, el pago de dicha cantidad,
a pesar de que constan en los autos que integran

u

L-1
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el juicio de amparo los requerimientos sucesivos

POOERJUOICIAI.oeLAnoev.CJON

formulados a] Director General de Política

Presupuestal de la Secretaría de Finanf del
Distrito Federal, y a sus superiores jer rquicos
(Subsecretario de Egresos, Secretario,
"' Feo~~dlif
'l:!Aolr...Nii»d

ICUO;~

~ 1

la Secretaría de Finanzas y al Jefe d

•

tode~ ,

--...,

.
.

'

del Distrito Federal), efectu dos en las

l

circunstancias

que

se

en

el

considerando que antecede, de co formidad con
lo determinado por este órgano olegiado en la
resolución de veintiocho de ago to de dos mi 1
~

. nueve, dictada en el incidente d inejecución de
sentencia 36/2009 de su índice.
No obstante los requerimi ntos señalados,

'Ci~

;_~ +o-P

el Director General de Política resupuestal de

w'

la Secretaría de Finanzas del D strito Fede•·al,

~~~
~~

-e<' ,#- ha abstenido de informar de 1 real ización de

)

J·'

, .. ~

~'a

v'~rv,, '\,..:~>-<-\)~~ Igún acto tendente a cumplir la sentencia

'~~

.o;.~~

~\!"'".
?-"

(liberación de los recursos financier
En

esas

condiciones,

falta

de

cumplimiento de la ejecutoria de amparo por
parte de las autoridades responsables debe

1

considerarse inexcusable, al no existir prueba de

1

incumplimiento.

nmguna

circunstancia

que

justifique

dicho

ú
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Es aplicable al caso la j urisprudencia 1a./J.
8/2003, sustentada por la Primera Sala del Alto
Tribunal del país, visible en la página 144, Tomo
XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
que dice:
"TNCIDENTES
DE JNEJECUCIÓN E
INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE
EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE
HAGA PROCEDENTE LA QUE JA, NO '
BASTAN LOS ACTOS PRELIMINA R ES O
PREPARATORIOS,
SINO
QUE
ES
NECESARIA
LA
REA LIZACIÓN
DE
AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL
NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN
EXIGIDA, CON LA CLARA IN TENCIÓN D~,j:."R J ..
AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen
de lo dispuesto en el artículo 107. fracción XV!,
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el sistema
previsto en la Ley de Amparo para lograr el
cumplimiento de Las sentencias protectoras,
especjficamente en sus numerales 95, fracciones
JJ a V, 105, 106 y 107, se desprende que Los
incidentes de inejecución y de inconformidad
deben estimarse procedentes no sólo en el
supuesto de que exista una abstención total ele la
autoridad responsable obligada a cumplir La
sentencia, sino también en aquellos casos en que
dicha autoridad realiza actos que no constituyen
el núcleo esencial de la prestación en la cual se
traduce la garantía que se estimó violada en
aquella resolución, es decir, que se limita a
desarrollar actos intrascendentes, preliminares
o secundarios que crean La apariencia de que se
está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al
admitir la procedencia de tales incidentes, se
hace efectivo el derecho del quejoso de someter
a la consideración de este Alto Tribunal la

....
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...\

conducta de la autoridad responsable q{ :
través de evasivas y actos de escasa efj'cacia,
pretende eludir el cumplimiento d
fallo
protector, Lo que no podría lograrse a t avés del
recurso de queja por defecto o exc so en la
ejecución, ya que su sustanciación en ningún
caso conduciría a imponer la sane ón prevista
en el precepto constitucional en cita. Ahora
bien, es indudable que, en ese s ntido, habrá
principio de ejecución de la sentencia de
amparo y, por ende, serán imp ocedentes los
incidentes
en mención, por surtir. e los supuestos
.,
de procedencia del recurso de q eja, cuando se
advierta que la autoridad esponsable ha
realizado, por lo menos en parte, aquella
prestación que es la esencial para restituir al
quejoso en el goce de la arantía violada,
natural za
del
bien
considerando
la
fundamentalmente protegido
resguardado en
dicha ejecutoria, el tipo de ac os u omisiones de
las autoridades necesarias p ra restaurar ese
bien protegido y su sana inte ción de acatar el
fallo."

En consecuencia,

prevt

cuaderno

de

antecedentes que al efecto se forme, deben
remitirse los autos del juicio de a paro indirecto,
así como el toca correspondiente 1 incidente de
inejecución de sentencia, a la Sup1en1a Corte de
Justicia de la Nación, para lo que enga a bien
determinar, toda vez que se han

des~hogado

los

presupuestos contenidos en el punto Tercero del
Acuerdo General número 12/2009, del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve.
Por lo expuesto y fundado, se dictamina:

20
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PRIMERO.- Es procedente el incidente
de inejecución de sentencia.

SEGUNDO.- Se ordena remitir los autos
del JUicto

de

amparo

número

1458/2008,

promov ido por Arturo Antelmo Chávez Juárez,
en representación de ALICIA LARA SILVA,
universal heredera de la sucesión de Rodolfo
Hevia Dufulgueira así como el legajo de pruebas
y el toca relativo al incidente de inejecución de

sentencia número liS 90/2009, a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en térm inos del
punto Tercero del Acuerdo General número
12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mi l

"GlR JUDICI:

nueve, de ese Alto Tribunal, para lo que tenga a
bien determinar.

Notifíquese; personalmente a la parte
quejosa; mediante oficio y con testimonio de este
dictamen,

comuníquese

responsables,

así

como

a

las
a

sus

autoridades
supen ores

jerárquicos y al Juzgado de Distrito; asimismo
remítase a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación el toca en que se actúa, el expediente
1458/2008 del índice del Juzgado Décimo Sexto
de Distrito en Materia Administrativa en el
Distrito Federal, el legajo de pruebas y el
disquete que contenga el presente dictamen;

1•
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fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las
anotaciones correspondientes en el libro de
gobierno y en su oportunidad ru·chívese el toca
como asunto concluido.
Así

lo

dictaminó

Tribunal Colegiado en Mat ria Adminisb·ativa
. ,~~~

~Ofi.AI(ACIÓjj
~·

del Primer Circuito, por unan midad de votos de
lo~

'

Magistrados: Presidenta \Amanda Roberta

García González, Luz Marí
Silva y Germán Eduardo Balta ar Robles; siendo
Ponente la segunda de los nom rados. Firman los
Magistrados

y

la

de

Acuerdos

licenciada Mónica Patricia Romo León, quien

'L ~...:.?..\C!Or
~fti'
autoriza y da fe.
jf~}~
..~ñ;
.~~

~':!f

~·

~.·ft

•

1

LA SECRETARIA DEL DECMOSÉPTIMO · ·. ·
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATN A DEL PRllvffiR CIRCUITO,
LICENCIADA
PATRICIA
RUBLO ~ ·
~oc¿~, ----------------------------------------------e E R T 1 F 1 C A : --------

QUE LA COPIA QUE ANTECEDE, ES
FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL
QUE OBRA EN EL INCIDENTE DE
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 90/2009,
DERlVADO DEL JUICIO DE AMPARO
NÚMERO 1458/2008 DEL ÍNDICE DEL
JUZGADO
DÉCIMO
SEXTO
DE
DISTRITO
EN
MATERIA
ADMINISTRATIVA . .EN EL DISTRITO
FEDERAL, PROMOVIDO POR ALIC!t\
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDEreA
DE LA SUCESIÓN DE RODOL ~ (]'~
HEVIA DULFULGUEIRA~ QUE:
CONSTA EN ONCE F "' ~ ~~:tfñ . t;:S
~ ~ í'·.,-: \'
DEBIDAMENTE
;·i ¡:;. ~~J;.r~ ,<AS,
COTEJADAS,
SE ~1)1{~-.;~·~ ~ Y
- ~· ~~ ~ Y! .... 1
RUBRICADAS. DOY FE.¡1Sr.
. .. -.- -=--3:

_/
/

~

~

.

~lff.tra K~\~

'·~

~.-~

~:'
"';!.;·:~..

QUEJOSA:
ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL
HER!iDERA
DE
LA
•
1
SUCESION DE ¡RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA O ULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚ ERO: 21 /2010
SUBSECRETA lA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN D TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADIC IONES DE TESIS Y
DEMÁS AS NTOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTt OE JUSTICIA OE lA NACION

En México, Distrito Fe eral, a c2e de enero de
dos mil diez, se da cuenta al Presi ente~la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguie e: ~
Contenido:
año, de la
1. Oficio 481 , de siete de enero del p
Actuaria Judicial adscrita al Deci osé mo Tribunal
Cole iado en Materia Administrativa de Primer Circuito.
2. Juicio de amparo 1458/2008
3. Un legajos de pruebas

"~

..
~l~

,~

~!!!

f

Un cuaderno
Un cuaderno

4. Disquete
)~

Presentado en:
Original

Una pieza

5. Resolución dictada en e
sentencia 90/2009.

de

Copia certificada
Un cuaderno

,_e#,

Las constancias nteriores se recibieron en la
eral de Acuer os el doce de enero del año en
•..J-~'i;~
ecretaría
9<f.. ~<;)'<. ...
· ,~ ...i rso. Conste.

'

·~~
V

catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y reg ístrese el expediente relativo
al incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo día,

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número

1458/2008,

promovido

por

la

quejosa

al

rubro

mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
· Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 90/2009, con fundamento en los artículos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11 , párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación ; 81

y 87, primer párrafo, del

Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero
de abril de dos mil ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo
Plenario 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve,
pase el presente asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz,
según el turno que se lleva en la Subsecretaría General de
Acuerdos, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra
adscrito, a fin de que el Presidente de dicha Sala dicte el trámite
que proceda; sin perjuicio, desde luego, del ejercicio de la

-·

facultad prevista en el punto Noveno del Acuerdo 5/2001 ,
también del Tribunal Pleno. Notifíquese; y haciéndolo por medio
de oficio a la autoridad obligada al cumplimiento, a sus
superiores jerárquicos, al Juez Decimosexto de Distrito en
Materia Administrativa en

el Distrito Federal, y al Procurador

r. :
• t"

General de la República.

2

<QOMAL~I
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

Lo proveyó y firma el Presidente
PODE.RJUDICIAL DELA FEDERACIÓN

suPREMAcoRnoerusoc1AoE ~'5~ de Justicia de la Nación, licenciado

Mayagoitia,
Acuerdos que

e la Suprema
uillermo l. Ortiz

uien actúa con el Subsecr ario General de
fe 1 licenciado Mario Alberto

sparza Ortiz.

Mf.J=OIM~

ry'

'

....E~N-1=-=5=--E=N=E--::.2~01~0-PO-R-LIS-TA-DE-LA-MI-SMA-F-EC_HA.,___..----~
ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CO
E~EetW
ARTÍCULO 28, FRACCIÓN 111 Y29 FRACCIÓN 111, DE lA LEY O AMP O

-

3

\.··-o~-;
: -;~.,.-:,
~~ -'.
'

..,

•

•

1

•

·. -

..

l.

, ... : . J

1 1

'./

·'

~·

,~-

' ...-

.....;¡.

PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN
SUf'REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

QUEJOSA: ~ICI
LARA SILVA,
UNIVERSAL
REDERA DE LA
SUCESIÓN D ~ODOLFO HEVIA
DUFULGUEI A
O
DULFULGU IRA
INCIDENTE O
INEJECUCIÓN DE
SENTENCI NÚMERO: 00of112010
SUBSECRET ÍA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN O TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADI
IONES DE TESIS Y
DEMÁS AS NTOS
En la misma fecha, para notificar el acuerdo que

,.-

[¡..

:.

'

OF.SSGA-IV-3131 /2010.-PRES DENTE DEL DECIMOSEPTIMO
TRIBUNAL
COLE lADO
EN
MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL RIMER CIRCUITO. INCIDENTE
DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA ....g(J/2009 DE SU
ÍNDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010..odt12
DO
DECIMOSEXTO
DE
DISTRITO EN MATERA ADMINISTRATIVA EN EL
DISTRITO FEDERAL JU CIO DE AMPARO 4458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PR()( URADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
-0F.SSGA-IV-3134/2010.4ÉFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL
OF.SSGA-IV-3135/2010~ TOR
DE
RESERVA
TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN URB A DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO
VIVIENDA DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDEJ ML
OF. SSGA-IV-3 1 36/201 ~ RECC ' N
GENERAL
DE
ADMINISTRACIÓN URBAN DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO
FEDERAL
OF.SSGA-IV-31 37/201(}t"S€éREtt... O DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DEL G BIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL
OF.SSGA-IV-3138/201 C)¿:[jf'RECTOR
EJECUTIVO
DE
ADMINISTRACIÓN
DE
LA
SECRETAIRIA
DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL
.-ófoSSGA-IV-3139/2010.-SECRETARIO DE FINANZAS DEL
DISTRITO FEDERAL
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORERO DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
OPoSSGA-IV-3141 /2010.-SUBSECRETARIO DE EGRES~, DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI ~ OEL .
DISTRITO FEDERAL
~ ~,L
K:¡ ~ r. i~ro t o. ~

• ,'··

o

México, Distrito Federal, a catorce de enero de do
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QUEJOSA:
[ RA SILVA,
UNIVERSAL HER ERA DE LA
SUCESIÓN DE R DOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA
O
DULFULGUEIR
INCIDENTE DE 1 EJECUCIÓN DE
SENTENCIA N . MERO: 00021/2010
SUBSECRETARÍ
GENERAL
DE

ACUERDOS
SECCIÓN DE T
MITE DE AMPAROS,
CONTRADICCI NES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNT S

En la misma fecha, p ra notificar el acuerdo que
antecede, se giraron los siguientes o Jcios:
OF.SSGA-IV-3150/2010.-DIREC OR GENERAL DE POlÍTICA
PRESUPUESTA DE LA

ECRETARIA DE FINANZAS

DEL GOBIERNO DEL DIS RITO FEDERAL

..

'

1.(

\_-·

ll

FORMAA·52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NO MERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREg'ERA DE LA
SUCESIÓN DE RO OLFO HEVIA
DUFULGUEIRA
O
DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE 1 EJECUCIÓN DE
SENTENCIA N. ERO: 00021/2010
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00021/2010

OF.SSGA-IV-3131/2010.-PRESIDENTE DEL O IMOSÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERI
ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. INCID NTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/2009 DE S INDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010.-JUZGADO DECIM SEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINIST TIVA
EN
EL
DISTRITO
FEDERAL! JUICIO DE A PARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURADOR G NERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE GOBIE NOaSTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DIRECTOR DE ES V
ERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN GENERA DE
ISTRACIÓN URBANA
DE LA SECRETARI DE DESARROLLO URBANO Y
RNO DEL DISTRITO FEDERAL.
VIVIENDA DEL GO
OF.SSGA-IV-3136/2010.-DIRECCIÓN
. ERAL DE ADMINISTRACIÓN
URBAN.A DE LA
E RETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIEND DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC&IO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA EL
B ERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3138/2010.-DIR
E ECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETAR A DE DESARROLLO URBANO Y
VN§DA DEL GO ERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/201
ECRETARIO DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE
L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORERO
EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-IV
/2010.-SUBSECRETA 10 DE EGRESOS
DE LA
SECRETARIA DE
NANZAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.

En el expediente qu se menciona al margen , el
Presidente de la Suprema Corte de J sticia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:
" ... En México, Distrito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
año, de la
Actuaria Judicial adscrita al
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
ine}ecuclón de sentencia 9012009.
6. Incidente de inejecución de sentencia 9012009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dia,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 145812008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de lnejecución
de sentencia 90/2009, con fundamento en los artículos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 12/2009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos, y envíense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifiquese; y h aciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoltla, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mí

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS. CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

PODERJUDICIAL DE 1iA' ~.EOJ;RA:CIÓN "·

QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREPERA DE LA
SUCESIÓN DVR DOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA
O
DULFULGUEI
INCIDENTE DE NEJECUCIÓN DE
SENTENCIA ÚMERO: 00021/2010

SUPREMA CORTE DE JUS. .~~NACION

]~~*:~"'-«
t,~~l~ \, ~
~,·
¡

5~ ·

~
/;._~(?

..

OF.SSGA-IV-313112010.-PRESIDEt,HE DEL ECIMOSÉPTIMO TRIBUNAL
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ISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE GO IERNO
OF.SSGA-IV-313512010.-DIRECTOR E RES V
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En el expedient que se menciona al margen , el
Presidente de la Suprema Corte e Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:
" ... En México, Distrito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
Actuaria Judicial adscrita al
año, de la
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
inejecución de sentencia 9012009.
6. Incidente de inejecución de sentencia 90/2009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS .
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS. CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regfstrese el expediente relativo
al Incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dia,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 145812008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 9012009, con fundamento en los artlculos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción /1, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, y envíense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte e./ trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifíquese¡ y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortlz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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AL REFER.IRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMTRO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENeRAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCION S DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
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SUCESJ N DE RODOLFO HEVIA
DUFUL UEIRA
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INCIDENT
SEN! NCIA NÚMERO: 00021/2010
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INCIDENTE DE
INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA

00021/2010

En el expedie te que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:
" ... En México, Distrito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
Actuaria Judicial adscrita al
año, de la
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
inejecución de sentencia 9012009.
certificada
6. Incidente de inejecución de sentencia 9012009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaria General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.

.1

México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de ínejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dla,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 1458/2008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecuclón
de sentencia 9012009, con fundamento en los artlculos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Dfaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos, y envlense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, des de luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifiquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoltla, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ
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SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES O TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
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OF.SSGA-IV-3131/2010.-PRESIDENTE EL DECIMOSÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN
ATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. INCi DENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/200 DE ~U INDICE.
ECII'p'IOSEXTO DE DISTRITO EN
OF.SSGA-IV-313212010.-JUZGADO
MATERIA ADMI ISTfV.TIVA EN
EL DISTRITO
FEDERAL. JUICIO E AMPARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURAD R 'ENERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE G BIE NOaSTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-JV-3135/2010.-DI~ECTOR DE ES
V
ERRITO~IAL DE LA
DIRECCION GEN RAL DE
ISTRACION URBANA
DE LA SECRET RIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL G
NO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-JV-3136/2010.-DIRECCJÓ
ERAL DE ADMINISTRACIÓN
URBANA DE L
S RETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVI NDA EL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC
A JO O DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA EL
BIERf'-10 DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-.3138/2010.-DIR
EJEaUTJVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRET RIA E DESARROLLO URBANO Y
VIV§DA DEL G BIER O DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/20
ECRETA JO O
FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORER
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-1
/2010.-SUBSECRE ARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINAN AS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERA •
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En el expediente q

Presidente de la Suprema Corte de

~ se

enciona al margen , el

sticia de la Nación dictó el

acuerdo siguiente:
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En México, Distrito Federal, catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de a-¡,Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
1
Contenido:

~·

15 ENE. 2010

RECIBIO:

HRS.:

in

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
año, de la
Actuaria Judicial adscrita al
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
inejecución de sentencia 9012009.
certificada
6. Incidente de lnejecución de sentencia 90/2009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaria General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.

J!.:"': . . . ,

México, Distrito Federal, a catorce de enero de

:T1

dos mil diez.

.,

···~~·..

Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dla,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 1458/2008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 9012009, con fundamento en los artículos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado '
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 12/2009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossio Dlaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaría Gene.r al de Acuerdos, y envlense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifiquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.

'

t .•

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento

y

efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ
\

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
S ECCIÓN DE TRÁM ITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSA: ALICIA
SILVA,
UNIVERSAL HE EDERA DE LA
SUCESIÓN DE ODOLFO HEVIA
o
DUFULGUEIRA
DULFUJ,..GUEI
INCIDENTE DE INEJECUCJÓN DE
SENTENCIA , MERO: 00021/2010

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE

•AThf¡ I.A F~\)ERACl~
DE JVSOO~ Ot LA
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\RJA<DE.I.ClJEROOS
\~SAlA

INCIDENTE DE
INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA
00021 /2010
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OF.SSGA-IV-3131/2010.-PRESIDENTE DEL O IMOSÉPTIMO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVA DEL
COLEGIADO EN MATERI
PRIMER CIRCUITO. INCID NTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/2009 DE SU iNDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010.-JUZGADO DECIMO EXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRA IVA EN EL
DISTRITO
FEDERAL JUICIO DE AM ARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURADOR GE ERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE GOBIERN aSTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DIRECTOR DE RE
V
ERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL O
ISTRACIÓN URBANA
DE LA SECRETARIA D DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL GO~N DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3136/2010.-DIRECCIÓN
E L· _DE ADMINISTRACIÓN
URBANA DE LA SE ETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DE DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC&IO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA EL · BIERN DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3138/2010.-DIR
EJECU IVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIV§NDA DEL GOBIERN DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/20
ECRETARIO DE
INANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORERO DEL
OBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-1
/2010.-SUBSECRETARIO
E EGRESOS
DE LA
SECRETARIA DE FINANZ S DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.

En el expediente que se me ciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia d la Nación dictó el
acuerdo siguiente:
" ... En Méx ico, Distrito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
Actuaria Judicial adscrita al
año, de la
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
2. Juicio de amparo 145812008
Un cuaderno
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
inejecucián de sentencia 9012009.
certificada
6. Incidente de inejecucián de sentencia 9012009. Un cuaderno

d)

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCION DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de ine]ecuclón de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dfa,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 1458/2008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecuclón
de sentencia 9012009, con fundamento en los artlculos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder'
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossio Dfaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, y envfense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifiquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoltla, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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AL REFERI SE A ESTE OFICIO MENCIONE
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QUEJOSA: A CIA LARA SILVA,
UNIVERSA HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
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O
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INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTE CIA NÚMERO: 00021/2010
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OF.SSGA-JV-3131/2010.-PRESIDENTE EL DECIMOSÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN
ATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/200 DE SU ÍNDICE.
OF.SSGA-IV-313212010.-JUZGADO
CIMOSEXTO DE DISTRITO EN
EL
DISTRITO
MATERIA ADM~STRATIVA EN
FEDERAL. JUICIO E AMPARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURAD R GENERA.L DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE G BIERNOBISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DI~ECTOR
E RES V
ERRITO~IAL DE LA
DIRECCJON GENfiRAL DE
ISTRACION URBANA
DE LA SECRET.,RIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL G<D~NO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-JV-3136/2010.-DIRECCIÓ
ERAL· _!)E ADMINISTRACIÓN
URBANA DE L
SE RETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIE DA DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-JV-3137/2010.-SEC
A JO DE DESARROLLO l.IIRBANO Y
VIVIENDA EL
BIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-JV-3138/2010.-DIR
EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRET RIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIV5DA DEL G BIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/201
ECRETA JO DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORER
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-IV
/2010.-SUBSECR TARJO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA O FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDER L.

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte e Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:
11
... En México, Distrito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
año, de la
Actuaria Judicial adscrita al
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 1458/2008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
inejecución de sentencia 90/2009.
6. Incidente de inejecución de sentencia 90/2009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS. CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaria General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de lnejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dia,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 1458/2008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de lnejecuclón
de sentencia 90/2009, con fundamento en los artfculos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de do'S mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos, y enviense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifiquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distritó
Federal, y al Procurador General de la República.

I'CDfa IUI

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortlz
Mayagoltla, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... n
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes. y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal. a catorce de enero de dos mil diez.
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AL REFERIRSE A ESTIE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSA: ALI lA LARA SILVA,
EREDERA DE LA
UNIVERSAL
SUCESIÓN E RODOLFO HEVIA
DUFULGU RA
O
DULFULG EIRA
INCIDENTE
E INEJECUCIÓN DE
NÚMERO: 00021/2010
SENTE

JÁ

INCIDENTE DE
INEJECUCIÓNI DE
SENTENCIA
00021/2010
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OF.SSGA-IV-3131/2010.-PRESIDENTE EL DECIMOSÉPTIMO TRIBUNAL
ATERIA ADMINISTRATIVA DEL
COLEGIADO EN
PRIMER CIRCUITO INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/20 DE SU ÍNDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010.-JUZGADO
ECIMOSEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADM ISTRATIVA
EN
EL
DISTRITO
FEDERAL. JUICI DE AMPARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCU
OR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE OBIERNOO.STRITO FEDERAL
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DIRECT
·DE RES VA ERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN G NERAL DE
ISTRACIÓN URBANA
DE LA SECR T ÁRIA DE DESARROLLO !URBANO Y
VIVIENDA DE GO~NO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3136/2010.-DIREC IÓN
ERAL pE ADMINISTRACIÓN
URBANA O LA SE RETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y V lENDA DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC
'RIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA
L
BIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3138/2010.-DIR
EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SE R~TARIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIV!iDA
L GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/20
EC ET RIO DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
1
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TES RERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-IV
/2010.-SUB ECRETARIO DE EGRESOS
DE LA
SECRETA A DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO
DERAL.

o

i1 te que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema

· e de Justicia de la Nación dictó el

acuerdo siguiente:
ito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al esidente de la Supr:ema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
Actuaria Judicial adscrita al
año, de la
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
inejecución de sentencia 9012009.
6. Incidente de inejecución de sentencia 9012009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.

.·-.. ·.:..

México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mí/ diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo día,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 145812008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 9012009, con fundamento en los artículos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossio Diaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos, y enviense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 5/2001, también del Tribunal Pleno.
Notifiquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.

;

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoftia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto

inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRO

SUBSECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCION DE T RAMITE DE AMPAROS. CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASU NTOS.
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OF.SSGA-IV-3131/2010.-PRESIDENTE DE DECIMOSÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN · MA ERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. IN !DENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/2009 O SU ÍNDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010.-JUZGADO DE IMOSEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINIS RATIVA
EN
EL
DISTRITO
FEDERAL. JUICIO D AMPARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURADO GENERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA·IV-3134/2010.-JEFE DE GOB ERNOaSTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DIRECTOR O RES V
ERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN GENE L DE
ISTRACIÓN URBANA
DE LA SECRETA A DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL GO
RNO DEL DISTRITO F1EDERAL.
OF.SSGA-IV-3136/2010.-DIRECCIÓN
ERAL- DE ADMINIISTRACIÓN
URBANA DE LA SE RETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIEN A DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC&RI
DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA EL
IERNO DEL DISTRITO FíEDERAL.
OF.SSGA-IV-3138/2010.-DIR
JECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETA lA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVSNDA DEL GO IERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA·IV-3139/20
ECRETARI
DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORERO
EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-IV
/2010.-SUBSECRET.t\ JO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE
NANZAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.

o

En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Ju\ ticia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

\

" ... En México, Distrito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corle
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
año, de la
Actuaria Judicial adscrita al
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
inejecución de sentencia 9012009. .
6. Incidente de inejecución de sentencia 9012009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCION DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaria General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dia,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 1458/2008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 9012009, con fundamento en los artfculos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justícia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, y envíense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifiquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.
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Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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IQg '¡ESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

OF.SSGA-IV-3131/2010.-PRESIDENTE DEL~D CIMOSÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATE lA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. INCI ENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/2009 DE Su INDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010.~UZGADO DECI ~bSEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINIST TIVA
EN
EL
DISTRITO
FEDERAL. JUICIO DE A PARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURADOR G NERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE GOBIE NOaSTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DIRECTOR DE ES V
ERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ISTRACIÓN URBANA
DE LA SECRETAR.IA DE DESARROLLO URBANO Y
NO DEL DISTRITO FEDERAL.
VIVIENDA DEL GO
OF.SSGA-IV-3136/2010.-DIRECCIÓN
ERAL DE ADMINISTRACIÓN
URBANA DE LA S RETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC¡¡;IO
E DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA EL
Bl RNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3138/2010.-DIRE
EJ CUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETAR! DE DESARROLLO URBANO Y
VIV§DA DEL GOBI RNO DEL DISTRITO FIEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/201
ECRETARIO DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORERO O L GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-IV
/2010.-SUBSECRETA JO DE EGRESOS
DE LA
SECRETARIA DE Fl ANZAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.

En el expediente que e menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Jus 'cia de la Nación dictó el
acuerdo

~igu ie nte :

" ...En México, Distrito Fe eral, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
Actuaria Judicial adscrita al
año, de la
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
ineíecución de sentencia 90/2009.
6. Incidente de ínejecución de sentencia 9012009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaria General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al Incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dia,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 1458/2008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 90/2009, con fundamento en los articulas 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos, y enviense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notiflquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ottlz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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INCIDENTE DE
INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA
00021/2010

OF.SSGA-IV-3131/2010.-PRESIDENTE DEL ECIMOSÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MAT lA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. IN~DENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 90/2009 D SU ÍNDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010.-JUZGADO DEC MOSEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINIS RATIVA
EN
EL
DISTRITO
FEDERAL. JUICIO D AMPARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURADO GENERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE GO ERNOBSTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DIRECTOR D RES V
ERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN GENE AL DE
ISTRACIÓN URBANA
DE LA SECRETA lA DE DESARROLLO URBANO Y
RNO DEL DISTRITO FEDERAL.
VIVIENDA DEL GO
OF.SSGA-IV-3136/2010.-DIRECCIÓN
ERAL· DE ADMINISTRACIÓN
URBANA DE L
SE RETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIE DA DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC
A O DE DESARROLLO URBANO Y
BIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
VIVIENDA EL
OF.SSGA-IV-3138/2010.-DIR
EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRET RIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIV5DA DEL G BIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/20
ECRETA 10 DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORER
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-IV
/2010.-SUBSECR
EGRESOS DE LA
SECRETARIA D
DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDER

ue se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte

Justicia de la Nación dictó el

acuerdo siguiente:
" ... En México, Distrito ¡ederal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presjdente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguient~:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio 481, de siete de enero del presente
Actuaria Judicial adscrita al
año, de la
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 1458/2008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
inejecución de sentencia 90/2009.
6. Incidente de inejecución de sentencia 9012009. Un cuaderno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS .
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS. CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaria General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de Jos autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo dla,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo

número

145812008, promovido

por la

quejosa

al

r.:J(Jl

rubro

~!:
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mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 90/2009, con fundamento en los artfculos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, y envlense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 5/2001, también del Tribunal Pleno.
Notifíquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.

. r

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoltia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

·'
México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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SENTENCIA 90/20 9 DE SU ÍNDICE.
OF.SSGA-IV-3132/2010.-JUZGADO
ECIMOSEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMI ISTRATIVA EN EL
DISTRITO
FEDERAL. JUICIO DE AMPARO 1458/2008.
OF.SSGA-IV-3133/2010.-PROCURA OR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
OF.SSGA-IV-3134/2010.-JEFE DE G BIERNOeSTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3135/2010.-DIRECTOR DE RES V
ERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN GEN RAL DE
ISTRACIÓN URBANA
DE LA SECRET RIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL G ~NO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3136/2010.-DIRECCIÓ
ERAL _!)E ADMINIISTRACIÓN
URBANA DE L
SE RETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIE DA DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3137/2010.-SEC
ARO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA EL
BIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
OF.SSGA-IV-3138/2010.-DIR
EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETA lA DE DESARROLLO URBANO Y
VIV§DA DEL GO IERNO DEL DISTRITO FIEDERAL.
OF.SSGA-IV-3139/201
ECRETARI
DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDE L.
OF.SSGA-IV-3140/2010.-TESORERO
EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
OF.SSGA-IV
/201 0.-SUBSECRETA 10 DE EGRESOS
DE LA
SECRETARIA DE F NANZAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.

INCIDENTE DE
INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA
00021/2010
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En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
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acuerdo siguiente:

". .

En México, Distrito Federal, a catorce de enero
de dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte
de Justicía de la Nación con lo siguiente:
Contenido:

Presentado
en:
Original

1. Oficio . 481, de siete de enero del presente
Actuaria Judicial adscrita al
año, de la
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Un cuaderno
2. Juicio de amparo 145812008
3. Un legajos de pruebas
4. Disquete

Un cuaderno
Una pieza

Copia
5. Resolución dictada en el incidente de
certificada
inejecución de sentencia 90/2009.
6. Incidente de inejecución de sentencia 90/2009. Un cuaderno

C(

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS .
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el doce de enero del año en
curso. Conste.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.
Con el oficio de remisión de Jos autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de inejecución de la sentencia de veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, terminada de engrosar el mismo día,
dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo
número 145812008, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, vista
la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 9012009, con fundamento en los artfculos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párrafo, del Reglamento
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cosslo Dlaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, y envfense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifíquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoltla, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortlz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto

inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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Presentado
en:
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Las constancia · anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el doce de enero del ano en
curso. Conste.
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_...Méx ico, Distrito Federal, a catorce de enero de
dos mil diez.

Con el oficit;,J~e. remisión de los autos y la copia
certificada de cuenta, fórmese y regístrese el expediente relativo
al incidente de inejeffúción de la sentencia de veintinueve-de
septiembre de dos mil ocho~erminada de engrosar erm1smo día,
dictada por el Juez -"'1:íeclmosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en ef_PJicio de amparo
número 1458t28'tfiJ, promovido por la quejosa al rubro
mencionada, contra actos del Jefe cJeGobierno del Distrito
Federal y de otras autoridades. Acúsese recitfti. Ahora bien, vista
la res olución de cato~de diciembre de dos mil nueve,
pronunciada por el Decimoséptimo T~l Colegiado en Materia
Administrativa del EPtner Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 90/t009, con fundamento en los artículos 105,
segundo párrafo y 108, segundo párrafo, de la Ley de- Amparo;
14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley OrJ@Rica del Poder
Judicial de la Federación; 81 y 87, primer párráfo, del Reglamento

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil
ocho, y en el Punto Cuarto del Acuerdo Plenario 1212009, de
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pase el presente
asunto al Ministro José Ramón Cossío Dfaz, según el turno que
se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos, y envfense los
autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que el
Presidente de dicha Sala dicte el trámite que proceda; sin
perjuicio, desde luego, del ejercicio de la facultad prevista en el
punto Noveno del Acuerdo 512001, también del Tribunal Pleno.
Notifíquese; y haciéndolo por medio de oficio a la autoridad
obligada al cumplimiento, a sus superiores jerárquicos, al Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, y al Procurador General de la República.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil diez.
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Cons<.•jcría Juddka y de Sl'n icios Lc~aks
1
nirección (;en eral dt• Sen icio:- Lcgulc"
!lis cn·ion de lu e Ollll'Ju:iuso
"••hdir,·~·dtín lll \,nnUh Cunlrm·i,J>Ih Ch ilc'' \lllp:ti '"
lnitlacllkparr:IIIH'lltol el~ lncid\'111\'' •1~· lnc,iccul'ión th· Suth scí:
"2008-20 1o
Bicentenario de la Independencia v Centen ario

de la Revn/ucióu, eula Ciudad de México. "

EXPEDIENTE: 1458/2008. /
QUEJOSO: ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE
RODOLFO HEVIA DULFULGUEIRA.
ASUNTO : Se desahoga requerimient~
us: ooo2112010.

/

t.

r

-· ..,

(UN ANEXO)
/
..,..."'..,.,•• INISTRO JOSÉ RAMÓN COSSI.O_DJ~ .
• -- RIMERA SALA DE LA
1
: • : ••-! . ! :' ¡j • •· , •..
>s ~SV.Iiita·iMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
1
~DfAA~

t

~

.-

•

,,

~

LIC. LEÓN JAVIER~ M..ARTÍNEZ ' SÁNCHEz:· DIRECTOR GENERAL. DE
SERVICIOS LEGALES DEL ~OBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento
en el artículo 116 fracciones 1: y 11 del Reglamento Interior de la Admimstración 'Pública
del Distrito Federal; ante usted; comparezco y expongo.
.

.

1

.

En cumplimiento al requerimiento contenido en el acuerdo de 14 de enero de
2010, le informo que mediant~ oficio de fecha 19 d~nero de 2010, el Jefe·de Gobierno
del Distrito Federal requirió ' el cumplimiento d,e la ejecutoria dictada en autos al
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda deiJ'istrito Federal, con -el objeto de que la
acate sin mayor dilación, como lo acredito con a copia certificada que se anexa.
Por lo expuesto;
A USTE~)C.~H'!J§!Jt<;lqsql ~~ito: •

al

r. ÚN'IOO~-t. ;fe'F!Jr llOf desahoga
el requerimiento formulado en fecha 14 de
enero qe 201 O, .!_el)¡eAdo .§ln yj~s de cu plimiento la ejecutoria dictada en autos.

,._,

~~

Ciudad de México , 26 de enero de 201 O.

\,.., ........ ..
EN AUSENCIA DEU LICENCIADO LEÓN JAVIER
MARTÍNEZ SÁNCHq:, / DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS LEGAL!;~ DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTiCULOS 88 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL Y 24 FRACCIÓN IV DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, FIRMA LA
DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO.

~--

~ ~;RIAGA

~~'Re

LIC. SILVI
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Av. José Maria lzazaga No. 89. Piso 11, Col. Centro, Del. Cuauhtémoe. CP06090,
u ávl.to"' n 1= Tala(l'ltV\• .:;?.J1Q.A:?JVJ &:.,, AIV\1

003728
Swt:S?.t~ CORTE Oí!

J':.JSnct~ ~ '! LA NACION

20JD EflE 28 AA 9 5'1
OP:Cii-.1'. ~r c r::-.!FICAC!ON
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2 8 !:NE. 2010
SlltiEil CORTE DE JuSTICIA DE U NACION
Recibido por

correo~ de un envllado ~

por mensajerla

'

I~CQ¡ --------

/
y __....._
,_ _ UleXOS en

Se agrega aobre

t.::

( / )

~

0bsenaciones;

Por ln,trucciones del Presidente de la
Primera Sala, el suscrito Secretario de
vAcuerdos, Lic. ~eriberto Pérez Reyes ·
agrega ta presente promoción

al

exped;ente

foiK~ sus efectos legales.

Mé'Xko, 0.1=., a

29 DE EllLJ;J«;'-lJt~
"'-

Cousejeria Jurídica y de Servicios Lega~/
Direcdón General

d~

Servicios Legales

Oir·Cl·tibn de Ju Contt:m:io~o
Subdircccióu dt• As untos C'<wtcnriosos Civiles y .\.uJp:rros
Un itlnd Dcpartaml'nlal de l ncidelllr~ d(• l ncjcrución clt• Scnl cnda

"2008-2010
Bicentenario de la Independencia v Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México. "

ASUNTO: Se requiere cumplimiento por octava
ocasión relativo al expediente 1458/2008. promovido
por
ARTURO
ANTELMO
CHÁVEZ
JUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA LARA SILVA
UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE
RODOLFO HEVIA DULFULGUEIRA.
liS: 00021 /2010.

Ciudad de México, 19 de enero de 2010.

Sírvase remitir a la Dirección eneral de Servicios Legales, las constancias que
acrediten el cumplimiento de la sen ncia, acuse del escrito con anexos que se exhiban
ante la autoridad federal, así como t pia del acuerdo en el que declare cumplida.
De existir duda sobre el e mplimiento, acuda a la unidad antes citada.
1

EN AUSENCIA EL JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEO RAL, CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTfCUL S 88 DEL ESTATUTO DE
GOBIERNO O L DISTRITO FEDERAL, 23
FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACid~ PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL Y 23 EL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA ADMI ISTRACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDEAAL, FIRMA EL SECRETARIO
DE GOBIERNO DEL\oiSTRIT
EDERAL.

lij;~··..
~,,........

.:;~

·.·h~·b
#

·.·.~ .!!
·;~

-i;·~;'';P

BJ.Eflr-!(1 DI· li:;¡Jmo EEetRAL
~-·r.t ot' ·;~ ü[ GOBIERNO

C.c.p Contralorla lntern

, '11

-~

de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal

Av. Josa Maria lzauoa No. 89. Piso 11. Col. Centro. OaLCuauhtémoc. CP 06090.

EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTÍNEZ
SÁNCHEZ, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 88 DEL ESTATUTO DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 24 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTe
INTERIOR DE LA ADMIN ISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LA
DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO, LICENCIADA SILVIA MARCELA ARRIAGA
CALDERÓN - ------------------------------------··-------------------------------------------·-----------------------------------------------C E R T 1F 1C A -----------------------------------------CON FUN DAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE LA
PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL, CONCUERDA
EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES , CON EL ACUSE DEL OFICIO ORIGINAL,
QUE OBRA DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE
ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, RELATIVO AL
EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO 1458/2008, PROMOVIDO P0R ARTURO
ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DULFULGUEIRA,
RADICADO EN EL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
NISTRATIVA EN EL DISTRITO
FEDERAL, A LOS VEINTISÉIS DmAS
....,.,
. DEL MES ,
NERO DEL ANO DOS MIL D
. CONSTE.----------------------------------·-,.---------------·
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC!ON

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA
21/2010.
QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL
HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO
HEVIA DUFULGUERIA.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NAC!ON

MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO
PRESIDENTE DE LA PRIMERA
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESENTE

O 1 C T A M E N:

Por este conducto solícito que el presente asunto sea remítídlo al
Tri bunal Pl@río de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues
.

,

isis de. las constancias de autos se estima que para resolverlo

~·~cf:Jsaria su intervención, de conformidad con la fracción XVI del
~.~

1

attféuJt) 107 constitucional; 105 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIl
....r¿.

de
1~ 1 .::.~rgánica
del Poder Judicial de la Federación, en relación
J.liJti.Af~
.

~lf5ltéhl~o tercero, fracción V del Acuerdo Plenario 5/2001 .

WJ~RASM- ·

México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de dos mil diez.

C .,)
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N COSSÍO DÍAZ.
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INCIDENTE DE NEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 21l 01 0

h .1uER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN
SUPREMA CORTE OE JUSllCIA DE lA NACION

En dos de febrero de dos 'il iezl el Secretario de
e 1dente de la Primera
Acuerdos da cuenta al
Sala de la Suprema Cort d Justicia de 1
·' 1
con el dictamen del Mini l
onente. Cons .-- -

México,

is rito Federal, a dos de febrero

de dos mil diez.- - - - ---- - -

Visto

/

Ramón Cossío O
107, fracción XV

1

Z1

-~-----------

dict~ del

Ministro José

con fundamento en el artículo

de~onstitución Política de los

xicanos y en el Punto Tercero,
fracción V,

L oEIA"~ :.AC ~·.
.IUSIIGl •• ~

1

veintiuno

dos mil uno, envíese este

asun~l { ri'd nal

Pleno,

JJ.be"A":~1.7.;

••

cuerdo Plenario 5/2001 de fecha

para

los

efectos

precisados

Jnel

eferido dictamen, por conducto de

la Subse¡

taría

eneral de Acuerdos y a su vez

..

IJ:~ ~

proceda la referí a Subsecretaría a hacer las

J

anotaciones

\

correspondientes

en

los

libros

respectivos para da\ de baja este asunto de la Sala

y cause alta en el Pleno.-- ---- --- - ----- ----- Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A• t ¿

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010.

Así lo proveyó y firma el MINISTRO JOSÉ
DE JESÚS GUDIÑO PELAYO, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado)~ri berto Pérez

.

-

r 3 F!B. 2010

Por lista de la m~sma
fecha, se notifico e:naj~tenor ~
los intereaadoa, ~

:;·._~0~·.. ~

· ~~~

. ·~
···-· ~
~ ,. ~
~

..

~~
.SUP!EMA.~Tf

Siendo las catorce horas de la fcch"l antes
indicada, y en virtud da no haber c.:ompa·
recido los interesados a oir notificaciones,
se tiene por hecha dicha
19.ación por
medio de lista. Doy ~~:;...,-::::>"">

2

~UIISECIIETAR,

,

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PODER JUDIOAl DE LA FEDERACIÓN
SUI'flfMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACION

C. SUBSECRETARIO GENERAL DE 1"\\li\Jcr•u~
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
PRESENTE.

En el expediente que se m

a al margen, el Presidente de la

Primera Sala dictó el siguiente "r"""'''n·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "México, Distrito
de febrero de dos mil diez.- --- Visto el dictamen del
stro José Ramón Cosslo Díaz, con
XVI, de la Constitución Política
fundamento en el articulo 107
de los Estados Unidos MF!xlr.::~ncl!; y en el Punto Tercero, fracción V, del
Acuerdo Plenario
veintiuno~
d . nio de dos mil uno,
envíese este asunto al
Pleno, para los e s precisados en el
referido dictamen, por
cto de la Su e taria General de
Acuerdos y a su vez
a la referida Subsecretaría a hacer las

:~~:~~~~~~~~:.·'~!-- -~~~~~"~~~?:;~ :d~~ ;~:~·!~

Así lo proveyó y
PELAYO, Presidente

la

~~

el MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO
Sala de la Suprema Corte de

;~~~~~~c~=dl~ ~:r~~~~o

el

Q~i~ _~~ ~~~~~d_o: _~~e- ~~~o~i~~ '!_ ~~

mi atenta consideración.

ARIO~ ACUERDOS
l.A"'PRI E 1'.-sALA.
tlf lA F::':- o~~c:.:: ;t
'}0C'ftt: J..tW:< ~

X~:;os

lei!ASI.!JI

BERTO

É:

REYES.

00'1503

UitREMA C ORTE DE.
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UNIVERSAL
PODER JUDICIAL DE LA FEOERA9ÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NI!.~~
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En México, Di trit Federal, a tres de febrero --------de dos mil 1ez, se da cuenta al Presidente de la
Suprema Corte de Justic· d la Nación , con ~ficio suscrito por
el Secretario de Acuerdo d la Primera SaiV de este órgano
j urisdiccional, por medi d 1 cual se ordena la remisión de este
asunto al Tribunal Plen .
nste.
1
s de febrero -------------

01, devuélvanse los autos a dicho Ministro

royecto respectivo y dé cuenta con él al
Háganse

las

anotaciones

Acuerd · Et e da fe, lice ciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

1

/

MAEO/RRE.

saD0 I.A8 CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA VEN VIRTUD
HIIER
COMPHCIOO LOS INTERESADOS AO{R NOTIACACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA
IOTlft~IOII fl(l\ r.ff}IO DE USTA DE COif{)RUIDAD CON LO ESTABLECIDO EH UlS
ARTfCUI.O 21, FRACCION DI Y29 FRACCióN 111, DElA LEY DE AMPARO, DOY

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE )US'nCIA
DE LA NACION

(/"
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MINISTRO PONENT
SECRETARIA: 9ÁRME

É

,;_ ~

VERGARA LÓ

V

-·

CJl
<;')

Méxii

Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal P: no de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día

V 1 S T O S para ser resueltos los autos del incidente de

inejecución de sentencia 21 /2010, derivado del juicio de amparo

.. ....,

~

' indirecto 1458/2008, promovido por Arturo Antelmo Chávez Juárez, en
representación legal de Alicia Lara Silva, universal heredera de la
sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira, y resuelto por el Juzgado
e

Decimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
.

Federal "'éuyo objeto consiste en determinar si debe aplicarse o no la

t V.• ~-Q.A. .1·

' sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI , constitucional, y

R E S U L T A N O O Q U E:

PRIMERO.

Presentación

de

la

demanda.

Por

escrito

presentado el veintiuno de julio de dos mil ocho en la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, Arturo Antelmo Chávez Juárez,
en representación legal de Alicia Lara Silva, universal heredera de la
sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira, solicitó el amparo y protección
de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que
a continuación se indican:

>

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010.

Autoridades responsables:
a) Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
b) Director de Reserva Territorial de la Dirección General
de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal.

Actos reclamados:
a) Del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se reclama la
falta de cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha
veintidós de mayo de dos mil seis dictada por la Primera
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal, bajo el número de expediente 13652/05, por virtud de la cual se declaró la nulidad de la
resolución impugnada, para el efecto de que la
autoridad demandada en dicho juicio emitiera una nueva
resolución administrativa en la que tomara en
consideración para determinar el valor del bien inmueble
expropiado y como consecuencia procediera al ~ago
indemnizatorio, el dictamen rendido por el ~rito ~:-~
designado por mi representada, en el cual se determinó(< ~
que el valor comercial del inmueble expropiadoj . ~
asciende a la cantidad de $38'781,674.78 M.N. (Treinta;. -1
y Ocho Millones Setecientos Ochenta y Un Mil
:. ~.
Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 78/100 Moneda
....
Nacional). Dicha sentencia estableció que la autori~cf~; ,;'
demandada tenía que cumpl irla dentro del término de 15 ·~ ~
(quince) días hábiles, contados a partir del dia siguiente
al en que surtiera efectos la notificación de dicha
sentencia definitiva con el carácter de ejecutoriada.
b) Del Director de Reserva Territorial de la Dirección
General de Administración Urbana de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito
Federal se reclama la falta de cumplimiento de la citada
sentencia definitiva de fecha veintidós de mayo de dos
mil seis, dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, bajo el
número de expediente 1-3652/05.

SEGUNDO. Trámite y resolución del juicio de amparo. La
parte quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los

2

o-. .. ,.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 2112010.

~"*-~tcúlos 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
PODER JUDICIAL

lf91~~~§0_N

SUPREMA CORTE DE )USTI.CIA
DE LA NACION

La demanda

~e

amparo se admitió el veintitrés de julio de dos

mil ocho por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado

Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal y fue registrada con el número 1458/2008. Una vez superadas
todas las etapas del juicio, el titular del citado juzgado, mediante
sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, concedió el
amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que las
autoridades responsables dieran cumplimiento a la resolución dictada
por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
oD!~t~ito
~ ~Q~

Federal, el veintidós de mayo de dos mil seis, en el juicio de

i !1.~ief~d 1-3652/2005.
(/

.J

. El cumplimiento implicaba dejar sin efectos la resolución
adrñíñ'f~tl.-ativa
de veintisiete de junio de dos mil cinco, emitir otra en
.,.:J. t..,.\..\
1

,,dG"nde¡, se determine el valor del inmueble expropiado conforme al
dictamen rendido por el perito de la parte quejosa y realizar el pago
2

indemnizatorio correspondiente

Contra

dicha

.

sentencia

las

autoridades

responsables

interpusieron recurso de revisión y la parte quejosa promovió revisión
adhesiva, recursos que, por razón de turno, tocó conocer al Décimo
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito. En sesión de diecinueve de febrero de dos mil nueve, el
referido órgano colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida y
amparar a la parte quejosa en los términos precisados con antelación

3

.

1

Cuaderno del juicio de amparo 1458/2008, foja 9.
fojas 99 a 107 del juicio de amparo.
3
fojas 221 a 251 del juicio de amparo.
2

3

J

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21 /2010.

TERCERO. Trámite de cumplimiento. El Juez de Distrito tuvo
por recibido el testimonio de la referida resolución por auto de fecha
dos de marzo de dos mil nueve4 . Toda vez que se confirmó la
sentencia

protectora,

el

Decimosexto

Juez

de

Distrito

-con

fundamento en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo-, requirió
el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y Director de Reserva Territorial de la Dirección
General de Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procedería en
términos del citado artículo 105 constitucional.
~,

De igual forma, por diversos acuerdos de seis, trece y veintitres;
todos de marzo de dos mil nueve, el Juez Federal requirió a la
~

~

autoridad responsable y a sus superiores jerárquicos -Direcfur de.
:;¡._ :

Reserva Territorial, Director General de Administración Urbana

y'

Titular, todos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Gobierno del Distrito Federal, así como al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal-

para

que

dieran

cumplimiento

al

fallo

protector,

apercibiéndolos que de no hacerlo, se remitirían los autos al Tribunal
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los
efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a efecto
de que el Máximo Tribunal determinara, en su caso, la separación del
cargo y los consignara al Juez de Distrito en turno, por el delito de
abuso de autoridad en términos del articulo 208 de la Ley de Amparo

4

5

foja doscientos cincuenta y dos del juicio de amparo.
fojas 266, 267, 277, 278, 286, 287 del juicio de amparo.

4

5
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de treinta de marzo de dos mil nueve, el Juez de Distrito

señaló que las autoridades no habían dado cumplimiento al fallo
protector, por lo que ordenó la apertura del incidente de inejecución de
sentencia correspondiente y ordenó remitir los autos al Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para
su tramitación a fin de determinar la procedencia de su remisión a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en
la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal .

Aun cuando el Juez ordenó la apertura del incidente de
inejecución y el envío de los autos al Tribunal Colegiado en Materia
~,oos ,.~

~~"\.~~rativa en turno para su desahogó, el procedimiento de

~umplim1ento ante el Juzgado continúo al tenor de lo siguiente.
.,

~"""\

-~

.::;!'.

·~ _..¡..

~.,

-

~·

El delegado del Director de Reserva y Registro Territorial de la
111 1

0

lARDEIIACI~

SAtrétarta"~ de

11 Zii: ACUt:ROOS
.r~<~MOIASAIA

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito

Federal emitió el oficio DSJ/2638/2009, mediante el cual manifestó el
cumplimiento dado a la sentencia de amparo, para lo cual informó que
se dejó insubsistente la resolución de veintisiete de junio de dos mil
cinco, y que por oficio con número secuencial AT (OS)-9330 de doce
de enero de dos mil nueve, la Dirección de Avalúos de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal,
emitió el avalúo para el pago de expropiación respecto del predio en
conflicto

determinándose

para

tal

concepto

la

cantidad

de

$35,856,292.00 (treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y seis
mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) y que le
fue notificado a la parte quejosa, así como la comparecencia de ésta
ante la responsable de quince de abril de dos mil nueve, de la que se
desprende que Alicia Lara Silva manifestó su conformidad con el
monto total del avalúo realizado, y por auto de siete de mayo de dos

5
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mil nueve, el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa
en el Distrito Federal, ordenó dar vista personal a la parte quejosa
para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al
cumplimiento de la ejecutoria de mérito6 .

Por auto de veintiocho de mayo de dos mil nueve, el Juez de
Distrito determinó que la ejecutoria de mérito no se encontraba
cumplida, ya que el amparo concedido implicaba lo siguiente: dejar sin
efectos la resolución administrativa de veintisiete de junio de dos mil
cinco, emitir otra en donde se determinara el valor del inmueble
expropiado conforme al dictamen rendido por el perito de la parte
quejosa y realizar el pago indemnizatorio determinado,

de~

cual la

quejosa Alicia Lara Silva ya había manifestado su conformidl'd

e~~~
·~.,.e_

monto del avalúo realizado, mismo que asciende a la cantidaCf_~
$35,856,292.00 (treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y
mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 moneda

~"k'i

naciona ~.e.fil
COl

consecuencia, requirió al Director Ejecutivo de Administración

d~

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito
Federal7 .
Mediante oficio número DSJ/3692/2009, de veintidós de junio de
dos mil nueve, el delegado del Director de Reserva y Reg istro
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Gobierno del Distrito Federal, realizó manifestaciones relativas al
cumplimiento de la sentencia de amparo, al señalar que carece de
absoluta facultad para autorizar la liberación de recursos financieros,
por tratarse de una competencia de la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal, y en particular de la Dirección General de Política
Presupuesta!, por lo que se encuentra en imposibilidad jurídicomaterial para proveer el cabal cumplimiento de la ejecutoria de
6

6

fojas 464 a 491 del j uicio de amparo.

\)~\ DOS 111é'

~l ·1/.

!::)e,

,f ~¡¡~~ ·~~¿.

~it ~~.$<
··¡~'~ ~-'" ~~/11
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~~~ ...

efectuar el pago de la cantidad de $35,856,292.00 -treinta y cinco
PO...:RJUDICIAl DE LA FEDERAC.IÓN
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cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos

pesos 00/100 moneda nacional-, por lo que el Juzgado Decimosexto
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante
acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, requirió al Secretario
de Finanzas del Distrito Federal, para que acreditara la liberación del
recurso financiero a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda del Distrito Federal, a través de su Dirección General de
Asuntos Jurídicos, emitiera el pago correspondiente en favor de la
quejosa8 .

SA~

Por oficio número DSJ/541 0/2009 de veinticinco de agosto de

~! nueve, el delegado del Director de Reserva y Registro

T~~l de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, informó al

J~
41~

e Distrito nuevamente de la imposibilidad jurídica para atender

~J~i.QJEDonstituc i onal ,
,..1)! JUSliCIA Ct VI

W1!~
Af'I'O~

..

.~

del

en virtud de que corresponde al Secretario de

Distrito

Federal,

la

liberación

de

recursos

presupuestarios, de conformidad con el artículo 30, fracciones XII y
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal y 68 del Reglamento Interior que la rige, por lo que en auto de
treinta y uno de agosto del mismo año, se requirió al citado Secretario
de Finanzas acreditara la liberación de los recursos para acatar el
fallo9 .

CUARTO. Trámite del Incidente de lnejecución 36/2009 ante
el Tribunal Colegiado de Circuito. Tocó conocer del referido
incidente de inejecución al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo titular ordenó su
registró con el número 36/2009.
7
5
9

fojas 551 a 553 del expediente de amparo.
fojas 600 a 619.

fojas 668 a 674.
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En sesión de veintiocho de agosto de dos mil nueve, el Décimo
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito resolvió el incidente de inejecución liS 36/2009, en los
siguientes términos:

"PRIMERO.-

Es

improcedente

el

incidente

de

inejecución.
SEGUNDO.- Se ordena devolver los autos del juicio de
amparo 1458/2008, promovido por Alicia Lara Silva,
Universal Heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia
Dufulgueira, al Juzgado Decimosexto de Distrito en ~..... !

1

Materia Administrativa en el Distrito Federal, para los ~ :
efectos precisados en el tercer considerando de esta
resolución ... "

Lo anterior obedeció a que se advirtió la participación de la
Dirección General de Política Presupuesta! dependiente de la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en el cumplimiento del
fallo protector, pues de conformidad con el articulo 68 del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, es la
autoridad facultada de autorizar la liberación de los recursos
financieros para que en este caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda del Distrito Federal, pueda dar cumplimiento a la ejecutoria

de amparo, por lo que el Juez de Distrito debía de

requerirl ~e

el

cumplimiento 10 .

Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil nueve, el Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
10

8

fojas 680 a 692 del juicio de amparo.
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Federal tuyo por recibido el testimonio de la resolución referida, y
f>(,..,cR JUDKIAl DE LA FEDERACION

MREMACORlEI>Het!fUifió-.at.Qirector General de Política Presupuesta! dependiente de la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; asimismo, mediante
proveídos de once, veintidós y veinticinco de septiembre de dos mil
nueve, requirió al citado Director General, así como al Subsecretario
de Egresos, Secretario de Finanzas, y al Jefe de Gobierno, todos del
Distrito Federal , en su carácter de superiores jerárquicos

11

.

Med iante acuerdo de primero de octubre de dos mil nueve, el
Juez de Distrito señaló que en vista de que las autoridades no habían
dado cumplimiento al fallo protector, haría efectivo el apercibimiento
decretado en el auto de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, y
ordenó abrir el incidente de inejecución de sentencia correspondiente,
remitiendo los autos al Tribunal Colegiado a fin de que se pronunciara
sobre la procedencia de su remisión a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107
de la Constitución Federal 12 .
QUINTO. Trámite del Incidente de lnejecución 90/2009 ante el
Tribunal Colegiado de Circuito. El Presidente del Décimo Séptimo
Tribunal Colegiado, mediante auto de fecha catorce de octubre de dos
mil nueve, ordenó registrar el incidente de inejecución de sentencia
bajo el número de toca I.I.S. 90/2009, admitió a trámite, requirió al
Director General de Política Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal en su carácter de autoridad obligada
al cumplimiento de la ejecutoria, así como al Jefe de Gobierno, al
Secretario de Finanzas y al Subsecretario de Egresos de la citada
Secretaría todos dependientes del Gobierno del Distrito Federal, como
superiores jerárquicos de dicha autoridad, para que en un plazo de
diez días hábiles la primera de la referidas autoridades informara el
11

fojas 693, 694, 713, 714, 721 , 722, 729 y 730 del juicio de amparo.
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cumplimiento de la sentencia de amparo y las demás acreditaran
haberla conminado o justificaran el no haberlo hecho 13 .

El Director General de Servicios Legales del Gobierno del Distrito
Federal, mediante oficio de fecha veintinueve de octubre de dos mil
nueve, desahogó el requerimiento realizado por el Décimo Séptimo
Tribunal Colegiado manifestando que el día veintidós de octubre, el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal requirió el cumplimiento de la
sentencia de amparo al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En sesión de catorce de diciembre de dos mil nueve, el

\

,<

1

(

Décimo~
:,.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer~
Circuito declaró procedente el incidente de inejecución de sentencia- )1- 1~
ordenó remiti r los autos a esta Suprema Corte para su resolución.

~~

SEXTO. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Recibidos los autos, el Presidente de este Máximo Tribunal,
por acuerdo de catorce de enero de dos mil diez, designó como
ponente al Ministro José Ramón Cossío Dfaz y determinó el envío de
los autos a la Sala de su adscripción, a fin de que formulara el
proyecto de resolución respectivo. Posteriormente, el dos de febrero
de dos mil diez, a petición del Ministro ponente, el Presidente de la
Primera Sala ordenó su envío al Tribunal Pleno; y

C O N S 1 D E R A N D O Q U E:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer
y resolver este incidente de inejecución de sentencia, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI de la Constitución
12

foj a 738 del juicio de amparo.

10
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5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve
de junio de dos mil uno, y de conformidad con los lineamientos
dispuestos en el Acuerdo Plenario 12/2009, en virtud de que se trata
del incumplimiento de una ejecutoria pronunciada por un Juez de
Distrito en un juicio de amparo indirecto, en la que se aplicará a las
a~to ri dades
,...

-

cita~o

que resulten responsables, las sanciones previstas en el

precepto constitucional.

t,;

.· ~
~

SEGUNDO. Estudio del asunto. Es fundado el presente

iq,cidente de inejecución.

cuestión preliminar, es importante destacar que la
fi nalidad del juicio de amparo es restituir el goce de sus derechos
fundamentales a la persona que sufrió el menoscabo, tal como se
advierte de la lectura del artículo 80 de la Ley de Amparo. Para ello, la
autoridad responsable en el juicio de amparo tiene la obligación de
cumplir la sentencia, y en caso de que no lo haga, el principio de
obligatoriedad se extiende a cualquier autoridad que tenga las
facultades para intervenir en el asunto.

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 105 de la
Ley de Amparo, el cumplimiento de una sentencia de amparo debe
hacerse, por regla general, sin demora o excusa y dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución
correspondiente, siempre y cuando la naturaleza del acto lo permita.
En caso de que no se pueda llevar a cabo el cumplimiento en dicho
término, la autoridad responsable deberá realizar todos los actos
13

foja 3 de incidente de inejecución 90/2009.
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necesarios para su ejecución, y asi tendrá que informarlo al juzgador.
Si la autoridad responsable no sigue los anteriores lineamientos, el
juzgador correspondiente deberá requerir a sus superiores jerárquicos,
a fin de que la obliguen a cumplir la sentencia de amparo. De persistir
la omisión, tratándose de juicios de amparo directo, el Tribunal
Colegiado de Circuito, por conducto de su Presidente remitirá el
asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos
del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, lo cual hará
del conocimiento de las autoridades responsables respectivas.

A mayor abundamiento, el procedimiento para el

\

,..$

-~

cumplimient~

;:_¿

de una sentencia de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en

la~

Constitución Federal, en la Ley de Amparo y en los Acuerdos..,:,
Generales 5/2001 y 12/2009, es el siguiente:
a) Una vez que la sentencia de amparo haya causado ejecutoria,
la autoridad responsable cuenta con veinticuatro horas para cumplirla.
Si por la naturaleza del acto no es posible hacerlo, la autoridad
responsable debe comprobar ante el juzgador que la sentencia se
encuentra en vías de ejecución.

b) Si no se actualiza ninguno de los anteriores supuestos, es
decir, si existe omisión en el cumplimiento de la sentencia de amparo
por

parte

de

la

autoridad

responsable,

la

autoridad

judicial

correspondiente deberá requerir a su superior jerárquico inmediato,
con la finalidad de que éste obligue a la responsable a cumplir sin
demora la ejecutoria. En caso de que el superior jerárquico no atienda
el requerimiento, se tendrá que requerir para los mismos efectos
únicamente al superior jerárquico de este último. Lo anterior se
desprende de una interpretación literal del primer párrafo del artículo
105 de la Ley de Amparo.

12
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el supuesto de que la autoridad responsable y los dos

superiores jerárquicos inmediatos no obedecieren la ejecutoria de
amparo, el Juez de Distrito ordenará la apertura del incidente de
inejecución de sentencia y lo turnará al Tribunal Colegiado de Circuito
en turno, órgano que por conducto de su Presidente, requerirá el
cumplimiento de la sentencia de amparo a las autoridades vinculadas
al cumplimiento del fallo protector, otorgándoles un plazo de tres días
a fin de que acrediten, de manera fehaciente, haber dado
'
camplimiento
al juicio de garantras; una vez transcurrido este plazo sin
q'ye se hubiere acreditado el cumplimiento, el Tribunal Colegiado
réspectivo deberá remitir los autos, mediante dictamen a esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo
l

107
~
¡.,¡ \1'!.

fracción XVI, de la Constitución Federal, notificando a las

~utoridades responsables _respectivas.
2. En el presente asunto, este Tribunal Pleno considera
pertinente aplicar a la autoridad responsable y a los dos superiores
jerárquicos inmediatos las sanciones previstas en la fracción XVI del
articulo 107 de la Constitución Federal.

2.1 . En primer lugar, como se advierte de autos, el Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Admi nistrativa en el Distrito
Federal, mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil
ocho, concedió el amparo y protección de la justicia federal a Alicia
Lara Silva, universal heredera de la sucesión de Rodolfo Hevia
Dufulgueira, para el efecto de que las autoridades responsables dieran
cumplimiento a la resolución dictada por la Primera Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el veintidós de
mayo de dos mil seis, en el juicio de nulidad 1-3652/2005. El
cumplimiento implicaba dejar sin efectos la resolución administrativa

13

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010.

de veintisiete de junio de dos mil cinco, emitir otra en donde se
determinara el valor del inmueble expropiado conforme al dictamen
rendido por el perito de la parte quejosa y realizar el pago
indemnizatorio correspondiente.

Contra

dicha

sentencia

las

autoridades

responsables

interpusieron recurso de revisión y el órgano colegiado que conoció
resolvió confirmar y amparar a la parte quejosa en los mismos
términos.

r
.1

. .4

~ o<~
.h-.;

E~

~4"L

El Juez de Distrito tuvo por recibido el testimonio de la referi(la
"\.~

resolución y desde el dos de marzo de dos mil nueve requio~
reiteradamente, tanto a las autoridades responsables como a
superiores jerárquicos para que acreditaran haber emitido

s_u~

"""-" --o

una~noeva.F
-~~·

resolución administrativa y consecuentemente haber realizado el pago
correspondiente a la quejosa.

Por auto de treinta de marzo de dos mil nueve, el Juez de Distrito
señaló que las autoridades no hablan dado cumplimiento al ·fallo
protector, por lo que abrió a trámite un primer incidente de inejecución
de sentencia.

Ante el órgano colegiado que conoció del referido incidente, el
delegado del Director de Reserva y Registro Territorial de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda manifestó que se había dejado
insubsistente la resolución de veintisiete de junio de dos mil cinco en
cumplimiento a la sentencia de amparo. Además manifestó que la
Dirección de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario, emitió el avalúo para el pago de expropiación respecto del
predio en conflicto determinándose para tal concepto la cantidad de
$35,856,292.00 (treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y seis

14
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mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) y que
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sido notificado a la parte quejosa quien manifestó su

conformidad con el monto total del avalúo.

El Juez de Distrito ordenó dar vista a la quejosa quien, mediante
14

escrito de fecha doce de mayo de dos mil nueve

,

reiteró haber

aceptado el monto de la indemnización mediante una comparecencia
llevada a cabo en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito

~'ga~ral.
.-

;

-a.

' ~i

"-- !~
/~~. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil nueve, el Juez de

Distritgotdeterminó
que la ejecutoria de mérito no se encontraba
>f_l• h ·

c.rf~Ü~ ya

~;;.v-:1<~

que los efectos del fallo protector eran los siguientes:

dejar sin efectos la resolución administrativa de veintisiete de junio de
dos mil cinco, emitir otra en donde se determinara el valor del
inmueble expropiado conforme al dictamen rendido por el perito de la
parte quejosa y realizar el correspondiente pago indemnizatorio. En
consecuencia, el Juez de Distrito volvió a requerir al Director Ejecutivo
de Adm inistración de la Secretada de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Mediante oficio de fecha veintidós de junio de dos mil nueve, el
delegado del Director de Reserva y Registro Territorial de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal
señaló que carece de absoluta facultad para autorizar la liberación de
recursos financieros, por tratarse de una competencia de la Secretaría
de Finanzas del Distrito Federal, y en particular de la Dirección
General de Política Presupuesta!, por lo que se encuentra en
imposibilidad jurídico material de dar cumplimiento a la sentencia de
amparo. Fue por esta razón que el Juez Decimosexto de Distrito en
14

Fojas 223 a 228 del juicio de amparo.
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Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante acuerdo de
veintitrés de junio del año en curso, requirió al Secretario de Finanzas
del Distrito Federal, para que acreditara la liberación de los recursos
necesarios para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal, a través de su Dirección General de Asuntos
Jurídicos, efectuara el pago.

Posteriormente el referido Director de Reserva y Registro
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda :eiteró la
imposibilidad jurídica para atender el fallo constitucional, en ·virf~~

que corresponde al Secretario de Finanzas del Distrito Federál la
liberación de recursos presupuestarios, de conformidad con el artículo
30, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica de la

Admin i~ci9h

Pública del Distrito Federal y 68 del Reglamento Interior que la rig·~
por lo que en auto de treinta y uno de agosto del mismo año, se
requirió al citado Secretario de Finanzas acreditara la liberación de los
recursos para acatar el fallo.

El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado declaró la improcedencia
del incidente de inejecución de sentencia debido a que no se había
requerido también a la autoridad vinculada al cumplimiento de la
sentencia constitucional y responsable de liberar los recursos
necesarios para realizar el pago de la indemnización, así como a sus
superiores jerárquicos.

El

Juzgado

correspondientes

al

de

Distrito

realizó

Director General

los

de Política

requerimientos
Presupuesta!

dependiente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal , al
Subsecretario de Egresos, Secretario de Finanzas, y al Jefe de
Gobierno, todos del Distrito Federal; estos dos últimos en su carácter
de superiores jerárquicos del primero.
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surRew.com oeJusriCIA ttlA&íca>NJ)rimero de octubre de dos mil nueve, el Juez de Distrito
ordenó la apertura de un segundo incidente de inejecución en vista de
que las autoridades no hablan dado cumplimiento al fallo protector.
Esta vez, el Tribunal Colegiado declaró procedente el incidente de
inejecución de sentencia después de haber requerido al Director
General de Política Presupuesta! de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal en su carácter de autoridad obligada al

,~m~nto de la ejecutoria en virtud de su competencia, así como al

~~~retario
~<]~~no,

~h~s

de Egresos, al Secretario de Finanzas y al Jefe de

autoridades todas del Gobierno del Distrito Federal, a estos

¿omo superiores jerárquicos de la autoridad citada en primer

Lté~f.fli:nt:t
~ara que en un plazo de diez días hábiles la primera de la
'1Abl t.A , ..,...

)( J\

&~~-s autoridades informara el cumplimiento de la sentencia de
amparo y las demás acreditaran haberla conminado o justificaran el no
haberlo hecho .

De lo expuesto, se desprende que tanto el Juez de Distrito como
el Tribunal Colegiado fueron claros al señalar el acto que la autoridad
vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud de su
competencia, en este caso, de la Directora General de Política
Presupuesta! de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal, debía realizar para cumplir la ejecutoria de garantías; toda
vez que existía una determinación administrativa referente al valor del
inmueble expropiado conforme al dictamen rendido por el perito de la
parte quejosa y realizar el pago indemnizatorio correspondiente.
2.2. Precisados los efectos del juicio de amparo y dado que el
Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, para
aplicar las sanciones previstas en la fracción XVI del articulo 107 de la
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Constitución Federal, este Tribunal Pleno debe verificar si el
procedimiento establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley de
Amparo se llevó de manera correcta.

2.3. En el presenta caso, debe señalarse que por acuerdos de
fechas dos, seis, trece y veintitrés de marzo, veintiocho de mayo,
veintitrés de junio, siete de septiembre, todos de dos mil nueve el Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal requirió al Director de Reserva Territorial de la Óirección
General de Admi nistración Urbana de la Secretaría de Desarroll~~
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal para qi!Je:

-

~

informara sobre el debido cumplimiento dado a la ejecutoria de'
amparo, apercibiéndole de que en caso de no cumplir, se seguiría con :.
el procedimiento a que se refieren los artículos 105, 106 y demás
relativos de la Ley de Amparo.

Mediante acuerdos de fechas seis, trece y veintitrés de marzo,
veintiuno de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil nueve, se
requirió en los mismos términos al Director Ejecutivo de Administración
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del
Distrito Federal en su carácter de superior jerárquico del referido
Director de Reserva Territorial.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del
Distrito Federal, en su carácter de superior jerárquico tanto del
Director de Reserva Territorial como del Director Ejecutivo de
Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano fue requerido
mediante acuerdo de fecha trece y veintitrés de marzo, veintiuno de
abril y cuatro de junio de dos mil nueve.
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El Jefe de Gobierno del Distrito Federal fue requerido mediante

Pt.veRJUDICIAl DE LA FEDERACIÓN
sul'flf MA CORlE

oastl!8lllliOSAde fecha dos y veintitrés de marzo, veintiuno de abril, doce
de junio, veintitrés de julio, treinta y uno de agosto y veinticinco de
septiembre todos de dos mil nueve.

El Secretario de Finanzas del Distrito Federal fue requerido para
dar cumplimiento a la sentencia de amparo mediante acuerdos de
fecha veintitrés de julio, treinta y uno de agosto, veintidós y veinticinco
de septiembre, todos de dos mil nueve.
La Directora General de Política Presupuesta! de la Secretaría
de Finanzas fue requerida por acuerdos de fecha siete, once, veintidós
y veinticinco de septiembre de dos mil nueve.

Se requirió al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Finanzas en su carácter de superior jerárquico de la Directora General
de Política Presupuesta! mediante acuerdos de fecha once, veintidós y
veinticinco, todos de septiembre de dos mil nueve.

Además, con fecha catorce de octubre de dos mil nueve, el
Décimo Séptimo Tribunal Colegiado requirió a la Directora General de
Política Presupuesta! de la Secretaría de finanzas del Gobierno del
Distrito Federal en su carácter de autoridad obligada al cumplimiento
de la ejecutoria, así como al Jefe de Gobierno, al Secretario de
Finanzas y al Subsecretario de Egresos de la citada Secretaría, todos
dependientes del Gobierno del Distrito Federal, como superiores
jerárquicos de la autoridad citada en primer lugar, para que en un
plazo de diez días hábiles la primera de la referidas autoridades
informaran el cumplimiento de la sentencia de amparo y las demás
acreditaran haberla conminado o justificaran el no haberlo hecho .
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Ante el incumplimiento de las autoridades responsables y
siguiendo los lineamientos de la Constitución Federal y de la Ley de
Amparo, el Juez de Distrito requirió a los dos superiores jerárquicos de
la autoridad vi nculada al cumplimiento en virtud de su competencia
mediante acuerdos de: a) once, veintidós y veinticinco de septiembre
de dos mil nueve (Subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal) y b) veintitrés de julio, treinta y uno de
agosto, veintidós y veinticinco de septiembre, todos de dos mil nueve
(Secretario de Finanzas del Distrito Federal ).
De lo recién relatado, se puede concluir que el procec;fimie_nto
previsto por la Ley de Amparo fue seguido correcta y

oportunamente ~

por el titular del Juzgado de Distrito y por el Tribunal Colegiado, ya que
mediante diversos acuerdos se requirió a la autoridad vinculada al
cumplimiento de la sentencia de amparo en virtud de su

competen~ia,

Directora General de Política Presupuesta! de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, así como al Subsecretario
de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal, y al Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal,
para que en su carácter de superiores jerárquicos, conminaran a la
autoridad citada en primer término; sin que a la fecha se haya logrado
dicho cumplimiento. El hecho de que también se haya requerido al
Jefe de Gobierno del Distrito

Federal, en

nada

afecta al

procedimiento previsto para la ejecución de las sentencias de amparo.

En

otras

palabras, este

Tribunal

Pleno

estima

que

el

procedimiento para el cumplimiento de la sentencias de amparo se

.

agotó adecuadamente, pues el Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado
informaron y requirieron a la autoridad vinculada al cumplimiento de la
sentencia constitucional en virtud de su competencia y a sus dos
superiores jerárquicos inmediatos, de tal forma que esas autoridades
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se enteraron debidamente: 1) sobre la concesión del amparo a la parte
POutR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
sul'fleMAcoRnoequejesawy!OtS U

obligación de darle cumpl imiento a la ejecutoria de

garantías; 2) sobre los actos que tenían que realizarse para cumplir
con la sentencia, y 3) sobre las consecuencias que tendría el
incumplimiento de la sentencia de amparo.

3. Ahora bien, dado que las mencionadas autoridades fueron
requeridas oportunamente y no obran en autos nuevas constancias
que acrediten que el Juzgado de Distrito tuvo por cumplida la
sentencia de amparo, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de

'.J~sticia de la Nación considera procedente separar de su cargo a la
Directora General de Política Presupuesta! de la Secretaría de
finanzas del Gobierno del Distrito Federal, asl como a sus dos
superiores jerárquicos inmediatos, conforme a lo previsto en la fracción
XVI del artículo 107 de la Constitución Federal y a los lineamientos del
i"rtículo 105 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, en atención a que las autoridades vinculadas con el
cumplimiento de la sentencia de amparo de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal no cuentan con
facultades

para

liberar

los

recursos

atinentes

al

pago

de

indemnizaciones derivadas de una expropiación, por lo que se
considera que es excusable, hasta en tanto no se liberen los recursos
por parte de la Dirección General de Política Presupuesta! de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el
incumplimiento por lo que hace a su actuación en este procedimiento;
sin embargo, no es excusable para la Directora General de Política
Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal, como se verá a continuación.
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Sobre este aspecto, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa señaló lo siguiente:

"Lo anterior se considera así, ya que de los antecedentes
relatados, en específico del oficio DSJ/3690/2009, el delegado
del Director de Reserva y Registro Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal,
(fojas noventa y seis a ciento catorce del incidente de
inejecución), se desprende que realizó manifestaciones relativas
al cumplimiento de la sentencia de amparo, de las cuales se
advierte que si bien de conformidad con el artículo 50-A, fracción
XVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, corresponde a la Dirección General de ~su nto~~
Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de!:;.
Gobierno del Distrito Federal, llevar a cabo la coordinatión .coli
las Unidades Administrativas respecto al trámite, controtJ
requerimiento y realización de pagos de pasivos inmobiliarios
(vía expropiación y/o afectación vial), derivado de entre otros, de-.
sentencia judiciales, para obtener la suficiencia presupue al con ·
la que se cubra el monto correspondiente; sin embargo, arece •
de la facultad administrativa para autorizar la liberación de ~
recursos financieros , toda vez que dicha facultad es exclusiva de
la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por conducto de la
Dirección General de la Política Presupuesta! de conformidad
con el artículo 30, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, el artículo 50-A,
fracción XVI y el 68 de su Reglamento Interior que disponen: (se
transcribe)."
3.1. Respecto a la Directora General de Política Presupuesta! de
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el artículo
68 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, establece, entre otras, la siguiente atribución:
"Artículo 68.- Corresponde a la Dirección General de
Política Presupuesta!:
l.
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Emitir las normas y lineamientos que deberán
observar
las
Dependencias,
Unidades
Órganos
Administrativas,
Delegaciones,
Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública para la formulación del Programa Operativo
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de la Administración Pública del Distrito Federal, los
POuc:l uuotCIAl oe LA FeoeRACtó~rogramas operativos anuales, así como para la
SU111EMA CORtE OE JUSTlCIA Of LA NAooÑ 1 b
· · del Proyecto del Presupuesto de Egresos
e a oracron
de la Administración Pública del Distrito Federal;
11.
111. Vincular el presupuesto de Egresos con los objetivos
contenidos en el Programa General de Desarrollo del
Gobierno del Distrito Federal y en el Programa
Operativo de la Administración Pública del Distrito
Federal;
IV.
V.
Analizar y en su caso, autorizar y registrar las
adecuaciones programático presupuestales líquidas
solicitadas por las Dependencias,
Unidades
Administrativas,
Delegaciones,
Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública en los sistemas de control presupuestario;
En virtud de lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte
:C:te Justicia de la Nación considera procedente imponer la sanción de

~separación de su cargo a la Directora General de Política Presupuesta!
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federar, al
estimar que es evidente y no excusable el desacato de la ejecutoria de
amparo por su parte, dado que hasta el momento no ha realizado los
actos necesarios a fin de que se liberen los recursos necesarios para
cumplir con la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal
Contencioso del

Distrito Federal, y con ello,

han

postergado

injustificadamente el cumplimiento de la sentencia.

3.2. Por otra parte, es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que
los

superiores

jerárquicos

de

las

autoridades

vincu ladas

al

cumplimiento de una sentencia están directamente obligados a lograr
el cumplimiento de la sentencia de garantías. Aunque en ocasiones las
autoridades superiores no pueden cumplir, por sí mismas, el mandato
de los tribunales federales -por existir obstáculos legales o
reglamentarios que establecen las funciones relativas al cumplimiento
de una sentencia a favor de determinadas dependencias-, lo cierto
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es que están vinculadas a la responsabilidad que se deriva del
incumplimiento de las sentencias de amparo, toda vez que en su
carácter de superiores, deben hacer uso de todos los medios que
tengan a su alcance para lograr el cumplimiento.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis CLXXV/2000 del Tribunal
Pleno, la cual señala:
INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. ~L
,,"l"tP
SUPERIOR
JERÁRQUICO
DE
LA
AUTORID O , ~-- :t!
,.
RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE
U
~ ..
INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, ~ ;~;
DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE
-'!
PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A
'""'
QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE
•L
CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRIT .
Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107
de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución
de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema
riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección
constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se
encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la
autoridad directamente responsable, sino todas las
autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese
acatamiento y también, y de modo fundamental, los
superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se
sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de
Distrito cuando la autoridad directamente responsable no
cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del
artículo 107 de la Ley de Amparo, de que 'las autoridades
requeridas como superiores jerárquicos incurren en
responsabilidad , por falta de cumplimiento de las
ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades
contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo'. De
esta disposición se sigue que el requerimiento al superior
jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere
de que uno de sus subordinados no cumple con una
sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una
comunicación en la que le pida que obedezca el fallo
federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de
vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se
cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI

-
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del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley
PODtt<JuoiClA.LDELAF~At'nparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo
sul'ilfMA CORtEDEJUSnciAoE!Mf~~n Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento
de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de
todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y
sanciones que conforme a las disposiciones aplicables
puede formular e imponer, respectivamente, para
conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer
del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si
el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la
deberá
cumplir
directamente
el
superior,
independientemente de las sanciones que le pudiera
imponer. 15

~;~~~

~ ~ ficho lo anterior, ante el inexcusable cumplimiento de la

~en!_éhcia de amparo, este Tribunal Pleno considera procedente
imponer la sanción de separación de su cargo a la Directora General
>&RIID&.-.

de Peittfca Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
'()8.

DTst?ito Federal, y al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y al Secretario de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal, y consignarlos al juez de distrito
correspondiente. Como ya se mencionó, de una interpretación literal
del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que sólo
responderán por el incumplimiento de una sentencia de amparo por
parte de la autoridad los dos superiores jerárquicos inmediatos.

En el presenta caso, la cadena jerárquica de las autoridades
mencionadas

y

sus

atribuciones

se

encuentran

claramente

establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal y en el Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal.
De dichos ordenamiento se desprende que el superior jerárquico
de la Directora General de Política Presupuesta! de la Secretaría de
15

Tesis P.CLXXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
!:poca, tomo XII, noviembre de 2000, página 51 .
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Finanzas del Gobierno del Distrito Federal es el Subsecretario de
Egresos de dicha dependencia y de ambos, el Secretario de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal.

La estructura orgánica de la administración pública del Distrito
Federal está claramente determinada en los artículos 15 de la Ley y 7
del Reglamento:

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio
4 :
de sus atribuciones, que comprenden el estildio, ~~...~~~~
planeación y despacho de los negocios del ofde~ •···
administrativo, en los términos de ésta ley, de las"
siguientes dependencias:
"">~

:;.;¡

~-._,

[ ... ]
VIII. Secretaría de Finanzas;

[ ... ]
Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que
competan a las Dependencias de la Administración
Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los
Órganos
Político-Administrativos
y
los
Órganos
Desconcentrados siguientes:
[ ... ]
VIII. A la Secretaría de Finanzas.

[ ... ]
A) Subsecretaría de Egreseos, a la que quedan adscritas:
l.

Dirección

General

de

Política

Presupuesta!

En virtud de lo anterior, se concluye que es procedente imponer
la referida sanción a los superiores jerárquicos de la Directora General
de Política Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
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Distrito Federal, pues también son responsables de la falta de
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de la sentencia de amparo al no hacer uso de los

diversos medios para lograr el cumplimiento de la sentencia de
amparo, tales como amonestaciones, multas, apercibimientos o
recursos de responsabilidad .
Además, las citadas autoridades también fueron requeridas en
su carácter de superiores jerárquicos inmediatos y se les 'hizo saber
claramente que tenían una vinculación en el cumplimiento, que

í:, · aba ·su obligación de hacer todo lo posible para el mismo; sabían

·~~ ~
~d· ~ ,. ~ s, porque así se los señaló la Juez de Distrito y el Tribunal

c}f~ado,

que en caso de incumplimiento, ellas tenían también

~~lidad

y cuáles eran las consecuencias correspondientes

~

O[I.A

'de~ron y consignación de acuerdo a lo establecido en el artículo
1

.~,.CUSI'IJI

1óS" dé
citados

la Ley de Amparo); sin embargo, los superiores jerárquicos
tampoco realizaron

las conductas pertinentes para

el

cumplimiento. Esa falta de obediencia de las obligaciones impuestas
en la Constitución, las leyes y los reglamentos, es una muestra
evidente de la contumacia respecto del incumplimiento de la sentencia
de amparo.

4. En conclusión, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación considera que debe aplicarse a la autoridad
vinculada al cumplimiento de la sentencia de garantías, en virtud de su
competencia, Directora General de Política Presupuesta! de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; así como al
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Distrito Federal, y al Secretario de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal, en su carácter de superiores jerárquicos inmediatos
de la primera autoridad mencionada, las sanciones previstas por el
artículo 107, fracción XVI, de la Constitución, con motivo de lo cual y
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por virtud de esta resolución quedan inmediatamente separados de
sus respectivos cargos para ser consignados directamente ante el
Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal
en turno, para que en términos de los artículos 208 de la Ley de
Amparo y 215 del Código Penal Federal, los juzgue por la
desobediencia cometida, que será sancionada con

las penas

correspondientes al delito de abuso de autoridad: a) privación de la
libertad, hasta por nueve años de prisión; b) multa hasta de
cuatrocientos días del salario que el funcionario perciba al momento
de cometer el ilícito, tomando en cuenta todos sus ingre!:f>S,

e~~~

términos del artículo 29 del Código Penal Federal; e) destitucidn; y ·Bf~
~

,t;

inhabilitación hasta por nueve años para desempeñar otro empleo;~

..

...

cargo o comisión de carácter público.
Con apoyo en los anteriores razonamientos y en lo dispuesto por-.
los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución; 107, 11 O y demás
aplicables de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno decreta la
separación inmediata de los siguientes titulares, con relación a los
puestos públicos que se mencionan:

a) VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, Directora General de Política
Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal;

b) ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS, Subsecretario de Egresos
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal;

e) MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, Secretario de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
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5. Ahora bien, acerca de la consignación directa de las

POt.clt JUDICIAl DE Lf-. FEDERACIÓN

suYREMAcomoE -ªM~áciad.@.$¡ contumaces a la autoridad judicial, debe decirse que no

pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que de conformidad con lo
establecido por los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal, la
regla general es que la persecución de delitos de orden federal
incumbe al Ministerio Público de la Federación; sin embargo, en los
casos en que una autoridad insistiere en la repetición del acto
reclamado o, como sucede en la especie, eluda abiertamente el
cumplimiento de una resolución ejecutoria en materia de amparo, la
_s,9~gnación

debe efectuarse directamente ante el Juez de Distrito

~~ coFresponda para que la juzgue por la desobediencia cometida, la

~~t' será
~

r.

sancionada en los términos que el Código Penal Federal

seffála para el delito de abuso de autoridad.
'· ....
•1~ o~

...

~~·~' La razón de este proceder radica en que en tal hipótesis, la
~~~-

fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal establece una
situación de excepción al señalar claramente que además de la
separación inmediata del cargo de la autoridad contumaz, ésta será
consignada ante el Juez de Distrito que corresponda.

En la Ley de Amparo existen dos disposiciones sobre este tema:
el artículo 108, el cual dispone que la consignación se hará ante el
Ministerio Público y el artículo 208, mismo que determina que la
consignación

debe

efectuarse

ante

el

Juez

de

Distrito

que

corresponda.

Ante esta discrepancia, debe precisarse que resulta aplicable el
artículo 208 de la Ley de Amparo y no el 108 de la misma legislación,
pues ante dos disposiciones contradictorias en el mismo cuerpo legal,
debe preferirse la que reproduce la disposición constitucional y no a la
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que se le opone, tal y como este Tribunal Pleno lo estableció en la
tesis siguiente:

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI EL PLENO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONSIDERA QUE UNA AUTORIDAD INCURRIÓ EN
ELLA Y DECIDE SEPARARLA DE SU CARGO, DEBE
CONSIGNARLA DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE
DISTRITO QUE CORRESPONDA. Aun cuando de
conformidad con lo establecido por los artículos 21 y 102
de la Constitución la regla general en materia de
persecución de delitos del orden federal incumbej' al
Ministerio Público de la Federación, en los casos en ~ue
una autoridad insistiere en la repetición del acto reclamado .
en un juicio de amparo o tratare de eludir el cumplimiento
de la sentencia, será el Pleno de la Suprema Corte, una
vez que resuelve separarla inmediatamente de su cargo,
quién deberá consignarla directamente al juez de Distritf>' _
que corresponda para que la juzgue por la desobediencia
cometida, la que será sancionada en los términos que el
Código Penal en materia federal señala para el delito de
abuso de autoridad. La razón radica en que en esa
hipótesis, la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución
establece una situación de excepción al señalar claramente
que además de la separación inmediata del cargo de la
autoridad contumaz será 'consignada ante el juez de
Distrito que corresponda'. Al respecto debe aplicarse el
artículo 208 de la Ley de Amparo y no el segundo párrafo
del 108 en el que se determina, en relación al mismo
supuesto, que se hará la consignación al Ministerio Público
para el ejercicio de la acción penal correspondiente, pues
ante dos disposiciones contradictorias en el mismo cuerpo
legal, debe atenderse a la que reproduce la disposición
constitucional y no a la que se le opone, tomando en
cuenta, por un lado, el principio de interpretación de que
debe preferirse la norma específica frente a la general y,
por otro. que si el Pleno del más Alto Tribunal de la
República llega a la conclusión de que una autoridad
incurrió en desacato a una sentencia de amparo y decide
separarla de su cargo no puede condicionar su obligación
de consignarla penalmente ante el juez de Distrito que
corresponda que le impone la Constitución, a la
determinación del Ministerio Público, el que, por otra parte,
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participación

Esta conclusión se funda en la aplicación del principio de
interpretación conforme al cual debe preferirse la norma especifica (en
el caso la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna) a la general
(artículos 21 y 102 de la Constitución Federal) y, además, en el hecho
de que si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a
la conclusión de que una autoridad incurrió en desacato de una
resolución ejecutoria en materia de amparo y decide separarla de su

é;~Q,i>.

nQ puede condicionar su obligación constitucionalmente

estaelecida de consignarla, a la determinación del Ministerio Público
Federal, el que, por otra parte, deberá intervenir en el proceso
1

respe1;tR'Io, en ejercicio y debido cumplimiento de su función, conforme

. "''~

~Jª§,'1fisposiciones legales que rigen su actuación.

Por último, debe señalarse que para efecto de que las nuevas
autoridades sustitutas, que reemplacen a las que aquí se han
separado del cargo y consignado penalmente, cumplan la ejecutoria
de garantias, el incidente de inejecución de sentencia debe quedar
abierto,

pu~s

el asunto no puede archivarse sino hasta que la

ejecutoria quede enteramente cumplida, según lo previene el artículo
113 de la Ley de Amparo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia

21/201 O, a que este toca se refiere.

16
Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis. P. Xl/91 , Tomo VIl, Página
7, Marzo 1991. Octava !::poca.
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SEGUNDO. Quedan inmediatamente separados de sus cargos:
1. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, Directora General de Política
Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal; 2. ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS, Subsecretario
de Egresos de la Secretaría de Finanzas; 3. MARIO MARTÍN
DELGADO CARRILLO, Secretario de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal por haber incumplido la sentencia constitucional de
veintinueve de septiembre de dos mil ocho, pronunciada pot el

Ju ~

s ·

Di~n~1{

Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en e
1

Federal, en el juicio de amparo indirecto 1458/2008, la cuar; fui

.

~

remitida a este Alto Tribunal en los términos previstos en la fracCióa
XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados

~j9,o~

'r

Mexicanos.

(
.$. ••

..1\

TERCERO. Consígnese a las personas mencionadas en el p.unto
' .
resolutivo que antecede, directamente ante el Juez de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, .et¡!ln de
que sean juzgados y sancionados por la desobediencia

cometid~.
. . en

los términos que el Código Penal aplicable en materia fe
para el delito de abuso de autoridad, según lo previene el
de la Ley de Amparo.

CUARTO. Para los efectos mencionados en la parte final del
último considerando de esta resolución , el incidente de inejecución de
sentencia queda abierto.

Notífiquese;

con

testimonio

de

esta

resolución, en

su

oportunidad vuelvan los autos a su lugar de origen y resérvese el
archivo

del expediente de inejecución de sentencia hasta el

cumplimiento de la ejecutoria de garantías.
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Secretaria d e Finanzas
Oficina d el C. Tesorero
Coordinación d e Control de Gestión y Normatividad

"2008-2010
ntenario de la Independencia y
lución en la Ciudad de México"

EXTRAURGENTE
J}

OFICIO: 4845

a

~

e _¡ /2

acuer~0-

¡ {)

5 .j ~ l~-

Por instrucciones del Dr. Luis Rosendo Gutiérr z R mano, Tesorero del Distrito
Federal, y por tratarse de un asunto de su e mp tencia, sea este conducto para
remitirle el oficio DCOC/ SPLL/2010/3660, de fecha 2 de febrero del año en curso, suscrito
por la Lic. Anabell Martínez Garcilazo, Directora de ontr 1 de Obligaciones y Créditos, de la
Subteso~a de Fiscalización del Distrito Federal y nex SSGA-IV-3140/2010, de fecha 14
de en~r~~ l presente, signado por la Lic. Clau ia F. ores Díaz, Actuaria Judicial de la
Secreear~~neral de Acuerdos en la Suprema Cq e d Justicia de la Nación, por medio de
los cuale~, fiorma que en el incidente de inejec ción 0/2009, promovido por Alicia Laca
Silvé!(; 't1~i~rsal Heredera de la Sucesió
d
Rodolfo Hevia ~fulgueira o
Dulfulgué(ra, se ordeno remitir los autos del j icio e amparo 1458/~08 , al Ministro
José Ranion Cossio Díaz. Y se solicita acredita el p go a fa vor de la parte quejosa, por el
concept~d~délh nización respecto de la expr piac ón de 13,659.80 metros cuadros del
predicr 'i].iri.,~aai~on el número 2, sección egu da de la Colonia Agrícola Oriental,
Delegaci pt(hJi~~calco, CP. 08500.
,,~e¡..¡.. S~

Lo anterior, con fundamento en los "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS
PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE L AD INISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE CA , CTER CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y
CONT
SO _ ADMINISTRATIVO; POR EL
UE E CONSTITUYE LA MESA DE ASUNTOS
CIVIL . ~~ COMISIÓN E~TUDIOS JURÍDIC
D~L DISTRITO FEDERAL", publicados en la

Gacet ,
«! ·1~.$ la Federacion el 17 de febrero de/ 009.
1 •
--=Sin m .·
~ t 1 ~omento, aprovecho la ocasión par enviarle un cordial saludo.

ATENT

.
C.c.p.

E TE

·

CANO

Dr. Luis Roseñdo Gutiérrez Romano, Tesor o del Dis rito Federal.- Electronico. ccptesoreria@finanzas.df.gob.mx
Lic. Ar1jlbéiÍ Martínez Garcilazo, Directora# Control d Jbbligaciones y Créditos. Presente.- Para su conocimiento
y efectos.
LJ..cf. Claudia Flores Díaz, Actuaria Judicial de la Secreta 1a General de Acuerdos en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación .. Presente.-· Para su conocimiento y efec (

fL _

JI Nota: Favor de citar el número de folio GT10-1198

Dr. Lavista No. 144 • Acceso 1 • Primer Piso • Col. Doctores • C.P. 06720 • Deleg. Cuauhtémoc.
Tels: 5134-2507 y 5134-2500 Ex 1195 • Fax: 5578-7686
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h~ c. MINISTRO GUILLERMO l. ORTIZ MAYAGOITIA
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NAOÓN
PRESENTE

FAUZI

HAM~N

ASUNTO: SE SOUCITA QUE SE USTE Y SE /
RESUELVA
EL
I~IDENTE
DE
INEJECUCIÓN DE SEN"r'ENCIA 21~Í010.

AMAD, en mi carácter de

amplios del Artículo 27 de la Ley de Amparo por

ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ,

QUIEN A SU V

Z izad=

términos

e del señor ARTURO

ES REPRESENTANTE

L~'ª~ DE LA SEÑORA ALICIA LARA S V , carácter que tengo
de

te reconocido y acreditado en el inci

n e de inejecución citado al

"'
ru ·.. ·' ~-~omo en el juicio de amparo, tal y e m se desprende del auto de
fe6

· ~kle julio de 2008, respetuosamente co p ezco y expongo:

~

:\AL DE~ FEO!Ai'Ctt>~

~ 01 .,.,Que-. f)Gr~ medio
¡,yn.\ot. ¡.¡:;_

del presente escrito v

g a solicitar, en mi carácter de

:>DOS

al:Mfizatl~ de la parte quejosa, gue se_li e

se resuelva el Incidente de

Inejecución de Sentencia 21/2010, bajo la po encía del Ministro José Ramón
Cossío Díaz, lo más pronto posible, toda v z

e desde el día 18 de febrero de

2010, el proyecto de resolución se ene e ra en la Secretaría General de

e ·

Ac1,1erdos.

*

~

~

Lo anterior se solicita, toda vez q

el presente asunto es de suma

imtirtancia, pues la sentencia definiti a de fecha 22 de mayo de 2006

di~a
DE

por la Primera Sala del Tribun 1 e lo Contencioso Administrativo del
ediente I-3652/05, aún no ha sido

o Federal, bajo el número de

cumplida por parte de las autoridades

mandadas, consistente en el pago a

valor comercial de un inmueble que fu

objeto de expropiación, y cuyo valor

asciende a la cantidad de $35'856,2

.00 M.N. (Treinta y Cinco Millones

Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Do 1entos Noventa y Dos Pesos 00/100
Moneda Nacional).

En efecto, no o stante que ha quedado firme dicha

sentencia y han existido múltiples req

rimientos a las diversas autoridades

responsables con motivo del juicio de a

aro presentado por la parte quejosa,

con motivo de la falta de cumplimiento

la sentencia antes mencionada, las

autoridades responsables simplemen · han hecho caso omiso de tales
requerimientos, sin que a la fecha hay{ procedido al pago a favor de
la quejosa ~e~~ cantidad antes citada, t or concepto de indemnización
por exprop1ac1on .
1

.. -~

, ..

5)
Para los efectos anteriores, y para proporcionar el sustento jurídico de la
anterior petición, a continuación se señalarán, de manera sintética, los
siguientes:

ANTECEDENTES
1. Por sentencia de fecha 22 de mayo de 2006, la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal,

ajo el número

de expediente 1-3652/05, declaró la nulidad de la resoluc· n administrativa
dictada con fecha 27 de junio de 2005, por el C. Director d

eserva Territorial,

de la Dirección General de Administración Urbana,

la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito F eral, por virtud de la

~n ~}~

cual,

indebida e ilegal resolvió determin

' o

indemnización ;rpor expropiación de un inmueble

.

•CV
Iztapalapa( .e_¿9 la cantidad de $2,210.00 M.N. (Do
00/100

que el monto de la
1cado en la Delegación
il Doscientos Diez Pesos

Moñé~a Nacional).
ll
1

m> AA~~~

.~"'"' ~

A!?!ffiísm~~- no sólo se declaró la n ídad de dicha

resolución

administrativa, sino también para que las aut
~ ~

1

'

uné\..noeva resolucion en la que se tomara en

nsideracion para determinar el

vali-...,del bien inmueble expropiado y, com

consecuencia procediera al

pa~ :indemnizatorio,
'-lWJ

el

•

el dictamen rendido or el perito de la hoy quejosa, en

<$¡1s~ d~terminó que el valor comercia

de dicho inmueble asciende a la

y cho Millones Setecientos Ochenta

cafl.ttdad de!$38'781,674.78 M.N. (Treinta
y ~~{~eis-Cientos Setenta y Cuatro Pes

78/100 Moneda Nacional). Dicha

sentencia se declaró ejecutoriada mediant Acuerdo de fecha 10 de agosto de
2006.
2. En virtud de que las autorid

es demandadas no cumplieron en

tiempo y forma con dicha sentencia, la

oy quejosa acudió en queja ante el

propio Tribunal de lo Contencioso Admi 1 trativo del Distrito Federal, la cual se
declaró fundada, otorgándole un plazo

las autoridades demandadas para su

cumplimiento.
3. Toda vez que las autoridades

'C

la sentencia, no obstante haberse resuelt

onsables no dieron cumplimiento a
la instancia de queja de manera

favorable a la hoy quejosa, con fecha 21 de ·ulio de 2008 se presentó demanda
de amparo, la cual quedó radicada ante el Ju gado Décimo Sexto de Distrito en
2

e

~

..•"'·'\·.
\

~

~

:

~
~
~

z

~

l/1

i

...

f¡

..·

!ll
\

~,\

5Y
Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número de expediente
1458/2008.
Dicho juicio de amparo se resolvió mediante sentencia de fecha 29 de
septiembre de 2008, por virtud de la cual se otorgó el amparo y protección de
la Justicia Federal a la hoy quejosa, para el efecto de que las autoridades
responsables procedieran al pago de la indemnización correspondiente. Las
autoridades responsables procedieron a interponer Recurso de R :visión, el cual
quedó radicado

en

el

Décimo Sexto Tribunal

Colegia ,

en

Materia

Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expedí

te RA420/2008.

Dicho Recurso de Revisión fue resuelto mediante sente~·

de fecha 19 de

!J

febrero de 2009, confirmando la sentencia dictada por el
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

t ez Décimo Sexto de

1

~\POSA~

f>

~"')oC

{il~~·1¡'·-~· tt.,
. , •t.:s ~~rf!;Tí'otivo de lo anterior y toda vez que las
l
""'

\'1

·~

nd~~ctt!Yt>limiento

toridades responsables

a la sentencia de amparo, a hoy quejosa presentó

denj¡foa;~Efincumplímiento

de ejecutoria en tér

nos de los Artículos 107,

Frae<;lt)yt.m 'c onsfit ucional y 105 de la Ley de Amp ro.
I)MCO'IftDE.l<'>

•

tu...nA.'I'A ill• ..>'~,)$
~
11!tiA_~
!I,V.

.........

Como consecuencia, se iniciaron los requ rimientos correspondientes a
las autoridades responsables y a los respectivos uperiores jerárquicos para que
dieretrcomplimiento a la ejecutoria, concluye do finalmente con la sentencia
de

~cha

14 de diciembre de 2009, dictada

or el Décimo Séptimo Tribunal

Coh~giado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolviendo el

Incidente de Inejecución de Sentencia 90/2 09, ordenando la remisión de

los autos del juicio de amparo a la S prema Corte de Justicia de la
Na~i,ó n,

.

para los efectos constitucional s correspondientes.
~

Una vez recibidos los autos del jui io de amparo ante esa H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se fo

ó el Incidente de Inejecución de

Sentencia 21/2010, bajo la Ponencia dpl Ministro José Ramón Cossío Díaz,

quién formuló inmediatamente el p~oyecto de resolución, enviándolo
a la Secretaría General de Acuerdos el día 18 de febrero de 2010 para
programación de la fecha de sesión del Pleno para su correspondiente
resolución.
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PETICIÓN

En vista de los antecedentes que, de manera muy sintética han quedado
plasmados con anterioridad, se desprende la imperiosa necesidad de que esa
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación proceda a resolve~Uocidente de__
Inejecución citado al rubro, toda vez que todas las autoridades

involucradas en el cumplimiento de la sentencia han sido, no sólo
omisas, sino tambi én han adoptado una actitud de indolencia, lo cual
no puede permitirse en un estado de Derecho como es el nuestro.

En efecto, aún y cuando seguramente las autoridades in fucradas en el
cumplimiento de sentencia ya conocen de que existe un prov.

o de resolución

para que el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia d
sob're el particular, ni siquiera existen indicios de que
iniciado los actos necesarios para cubrir a la quejosa el
del_.inmueble expropiado.

Por lo tanto, entre má

ta

autoridades hayan _
o por indemnización

1empo pase sin que

";>

esa- H. Suprema Corte de Justicia de la Naci · n resuelva el presente
In9,dente de. Inejecución, propicia la índole ci y el cinismo con que
se,.¡~a.!l conducido hasta la fecha las autorid

s responsables.

Por lo anteriormente expuesto,

A USTED C. PRESIDENTE DE LA H. SUP

A CORTE DE JUSTICIA DE

LA NACIÓN, atentamente le pido:

H

ÚNICO. Tenerme por presentado e 1 s términos del presente escrito,

con ~1 cará~er que ostento, solicitando q e e liste y se resuelva el Incidente
de Inejecución de Sentencia citado al rubr , a su más pronta conveniencia, por
las razones que han quedado debidament

eñaladas en el cuerpo del presente

escrito.

c.c.p. Min. Sergio Salvador Aguirre Anguia o
Min. José de Jesús Gudiño Pelayo
4

fll37'l 11"
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C. MINISTRO GUILLERMO l. ORTIZ MAYAGOmA
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NAQÓN
PRESENTE

ASUNTO: SE SOUCITA
E SE USTE Y SE
RESUELVA
EL
1 IDENTE
DE
INEJECUCIÓN DE SE ENCIA 21/2010.

FAUZI HAMDAN AMAD, en mi carácter de a orizado en términos
amplios del Artículo 27 de la Ley de Amparo por pa e del señor ARTURO

ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ,

QUIEN A SU VE

ES REPRESENTANTE

LEGAL DE LA SEÑORA ALICIA LARA SIL

, carácter que tengo

debidamente reconocido y acreditado en el inciden

de inejecución citado al

rubro, así como en el juicio de amparo, tal y com se desprende del auto de
"";''.
fecha 2-9 de julio de 2008, respetuosamente campa ezco y expongo:

~

· Que por medio del presente escrito vengo a solicitar, en mi carácter de
autorizado de la parte quejosa, que se liste

se resuelva el Incidente de

Inejecucióff'tfe Sentencia 21/2010, bajo la po

ncia del Ministro José Ramón

Cossío Qíaz, lo más pronto posible, toda vez q

desde el día 18 de febrero de

2010, el proyecto de resolución se encuen

en la Secretaría General de

~

Acuerdos.
Lo anterior se solicita, toda vez que

'

1

presente asunto es de suma

importancia, pues la sentencia definitiva

fecha 22 de mayo de 2006

dictada por lcr Primera Sala del Tribunal d

o Contencioso Administrativo del

Distrito Federal, bajo el número de expe ente I -3652/05, aún no ha sido
cumplida por parte de las autoridades de

ndadas, consistente en el pago a

valor comercial de un inmueble que fue o eto de expropiación, y cuyo valor
asciende a la cantidad de $35'856,292.0(

M.N. (Treinta y Cinco Millones

Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Doscie¡ os Noventa y Dos Pesos 00/100
Moneda Nacional).

En efecto, no

obst~lte

que ha quedado firme dicha

sentencia y han existido múltiples requerí ientos a las diversas autoridades
responsables con motivo del juicio de ampa

presentado por la parte quejosa,

con motivo de la falta de cumplimiento de 1 \ sentencia antes mencionada, las

autoridades responsables simplemente\han hecho caso omiso de tales
requerimientos, sin que a la fecha haya procedido al pago a favor de
la quejosa de la cantidad antes citada, J\o r concepto de indemnización
por expropiación.
1
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Para los efectos anteriores, y para proporcionar el sustento jurídico de la
anterior petición, a continuación se señalarán, de manera sintética, los
siguientes:

ANTECEDENTES
1. Por sentencia de fecha 22 de mayo de 2006,
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Fed al,
de expediente I-3652/05, declaró la nulidad de la res uci'

administrativa

dictada con fecha 27 de junio de 2005, por el C. Director de eserva Territorial,
de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrit Fed ral, por virtud de la
CUcfu 0~~forma indebida e ilegal resolvió determi ar

ue el monto de la

inde~za€jón por expropiación de un inmueble ubica o en la Delegación
·~

, ~~S

Iztapa~~'i;era

la cantidad de $2,210.00 M.N. (D

Mil

oscientos Diez Pesos

00/1"00 Moneda Nacional).
ce~<: .....

,

Asimismo,

no

sólo se declaró

la

de

dicha

resolución

demandadas emitieran
una1ru1eva resolución en la que se tomara en

..

ación para determinar el

valdi- del bien inmueble expropiado y, como con

cuencia procediera al

pag!)~ndemnizatorio, el dictamen rendido p r el

rito de la hoy quejosa, en

el cüal se- determinó que el valor comercial

o inmueble asciende a la

~.~.

-'"

r

can iaad de $38781,674.78 M.N. (Treinta y
y

~~~fj[.Sei~cientos

Setenta y Cuatro Pesos

serit eñ'd a se declaró ejecutoriada mediante
2006.
2. En virtud de que las autoridades de andadas no cumplieron en
tiempo y forma con dicha sentencia, la hoy qu ·osa acudió en queja ante el
propio Tribunal de lo Contencioso Administrat vo el Distrito Federal, la cual se
declaró fundada, otorgándole un plazo a las
cumplimiento.
3. Toda vez que las autoridades respon

les no dieron cumplimiento a

la sentencia, no obstante haberse resuelto la ·nstancia de queja de manera
favorable a la hoy quejosa, con fecha 21 de julio e 2008 se presentó demanda
de amparo, la cual quedó radicada ante el Juzgad Décimo Sexto de Distrito en
2
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Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número de expediente

1458/2008.
Dicho juicio de amparo se resolvió mediante sentencia de fecha 29 de
septiembre de 2008, por virtud de la cual se otorgó el ampar
la Justicia Federal a la hoy quejosa, para el efecto de
responsables procedieran al pago de la indemnización

protección de

e as autoridades
orr spondlente. Las

autoridades responsables procedieron a interponer Recur o d Revisión, el cual
quedó radicado

en

el

Décimo Sexto Tribunal

oleg·ado en

Materia

Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de xpe lente RA420/2008.
Dicho Recurso de Revisión fue resuelto mediante

nten ia de fecha 19 de

febrero de 2009, confirmando la sentencia dictada p
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Fede al.
motivo de lo anterior y toda vez que as

aJoridades responsables

"'"'··liin' 111~'-'~""plimiento a la sentencia de ampa o, la[ hoy quejosa presentó

d

incumplimiento de ejecutoria en t ' minos de los Artículos 107,

1

Frarción XVI Constitucional y 105 de la Ley de A paro./
i U)fi.AF!t>fAACif l
Jt .J 1SliCU OC ;A h.

t

'~-~.C\lfQOOS

'1!1.\:¿CÚ'hio consecuencia, se iniciaron los requ rimif ntos correspondientes a
las ~ridades responsables y a los respectivos uper¡ores jerárquicos para que

dier~ cumplimiento a la ejecutoria, concluyen o fi~almente con la sentencia

:w.}

'.

de f et ha 14 \de diciembre de 2009, dictada p r el Décimo Séptimo Tribunal

Col~iado

en Materia Administrativa del Pri e

Circuito, resolviendo el

IncR:fente de I nejecución de Sentencia 90/2009, o

enando la remisión de

los..c.autos del juicio de amparo a la Supre

Corte de Justicia de la

"'"

Nailióo:..R..a ra los efectos constitucionales co r spondlentes.

Una vez recibidos los autos del juicio de a paro ante esa H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se formó el I cidente de Inejecución de
Sentencia 21/ 2010, bajo la Ponencia del Mlnistr ' José Ramón Cossío Díaz,

quién formuló inmediatamente el proyecto

resolución, enviándolo

a la Secretaría General de Acuerdos el día 1

e febrero de 2010 para

programación de la fecha de sesión del Plen
resolución.

3
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PETICIÓN

En vista de los antecedentes que, de manera muy sintética
plasmados con anterioridad, se desprende la imperiosa necesid él

n Juedado

di.

.que esa

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación proceda a resolver. el I¡cidente de
Inejecución citado al rubro, toda vez que todas
involucradas en el cumplimiento de la sentencia

s ¿ toridades
an si o, no sólo

omisas, sino t a mbién han adoptado una actitud de 1ndol ncia, lo cual
no puede permitirse en un estado de Derecho com es e nuestro.

En efecto, aún y cuando seguramente las autor" ades nvolucradas en el
cumplimiento de sentencia ya conocen de que existe n pro ecto de resolución
para que el Pleno de esa H. Suprema Corte de Jus cia d la Nación, resuelva
sobre

.

et ·.particular,

iniciado

~~
1~

ni siquiera existen indicios de

actos necesarios para cubrir a la quejo

del inmueble expropiado. Por lo tanto, entre
/

esa H. · 1Su~t,ema Corte de Justicia de la N

-

~-

Incidente de Inejecución, propicia la indol
se hantonducido hasta la fecha las autorid de responsables.

Por lo anteriormente expuesto,
A USTED 'C. PRESIDENTE DE LA H. SUPRE
LA NACIÓN, atentamente le pido:

ÚNICº-.:..Jenei:Ole-pOI-.pr_esentado- en lo

érminos del presente escrito,

1

con el carácter que ostento, solicitando que se ste y_se resuelva el Incidente
de Inejecución de Sentencia citado al rubro, a s más pronta conveniencia, por
las razones que han quedado debidamente señ
escrito.

c.c.p. Min. Sergio Salvador Aguirre Anguiano
Min. José de Jesús Gudiño Pelayo
4

das en el cuerpo del presente
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C. MINISTRO GUILLERMO l. ORTIZ MAYAGOITIA
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
PRESENTE

FAUZI HAMDAN AMAD, en rni carácter de

o en términos

amplios del Artículo 27 de la Ley de Amparo por p

ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ,

QUIEN A SU VE

PRESENTANTE

LEGAL DE LA SEÑORA ALICIA LARA SIL A, ca ácter que tengo
debidan:;nte reconocido y acreditado en el incide te de ~ejecución citado al
rubro.t así COflO en el juicio de amparo, tal y co o se de'sprende del auto de

fecha~9 de j~io de 2008, respetuosamente com
.

;,

"Que__por medio del presente escrito veng
autorizado de "la:narte quejosa, que se liste
.~...
Ineje<;:.~~ión: c!~ "Sentencia 21/2010, bajo la po encia Clel Ministro José Ramón

Cossío Díaz, lo más pronto posible, toda vez q e des e el día 18 de febrero de
2010, el proyecto de resolución se encuen ra en la Secretaría General de
Acuerdos.
Lo anterior se solicita, toda vez que el

esente asunto es de suma

fe ha 22 de mayo de 2006

importancia, pues la sentencia definitiva d

dictada por la Primera Sala del Tribunal de o

ontencioso Administrativo del

Distrito Federal, bajo el número de expedí n

1-3652/05, aún no ha sido

j

cumplida por parte de las autoridades dema d das, consistente en el pago a
valor comercial de un inmueble que fue obj t

de expropiación, y cuyo valor

asciende a la cantidad de $35'856,292.00

.N. (Treinta y Cinco Millones

Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Dosciento

Noventa y Dos Pesos 00/100

Moneda Nacional).

que ha quedado firme dicha

En efecto, no obstan

sentencia y han existido múltiples requerimi \ tos a las diversas autoridades
responsables con motivo del juicio de amparo p\sentado por la parte quejosa,
con motivo de la falta de cumplimiento de la se~encia antes mencionada, las

autoridades responsables simplemente h n

~echo

caso omiso de tales

requerimientos, sin que a la fecha haya proc'edido al pago a favor de
la quejosa de la cantidad antes citada, por con\epto de indemnización
por expropiación.
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Para los efectos anteriores, y para proporcionar el sustento jurídico de la
anterior petición, a continuación se señalarán, de maner

intética, los

siguientes:

ANTECEDENTES

, bajo el número
de expediente I-3652/05, declaró la nulidad de 1 resolu ión administrativa
dictada con fecha 27 de junio de 2005, por el C. Dir ctor d Reserva Territorial,
de la Dirección General de Administración Ur ana,

la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Di rito Fe eral, por virtud de la
cuaJos ~~ forma

ind~~ión
f~~~

indebida e ilegal resolvió det rminar que el monto de la

por expropiación de un inmue le ubi

do en la Delegación

Izta~~_;~ra la cantidad de $2,210.00 M.N. Dos Mi Doscientos Diez Pesos
00/:t~óneda Nacional).
wftt'
.~ot

O!AsimisllJO,

no

sólo

se

declaró

la

nulida

de

dicha

resolución

,/oRIIIb.

adnimlstrativa, sino también para que las au orida

s demandadas emitieran

un(t;nu~va resolución en la que se tomara en onsi eración para determinar el

valor- del bien inmueble expropiado y, com

co

ecuencia procediera al

pa&o indemnizatorio, el dictamen rendido or el perito de la hoy quejosa, en
1

•

el cual se determinó que el valor comercial

e 1cho inmueble asciende a la

carltidad de $38781,674.78 M.N. (Treinta y

ho Millones Setecientos Ochenta

y l;JJ)' Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 18/ 00 Moneda Nacional). Dicha
sentencia

~e declaró ejecutoriada mediante Adu

rdo de fecha 10 de agosto de

2006.
2. En virtud de que las autoridades

emandadas no cumplieron en

tiempo y forma con dicha sentencia, la hoy

ejosa acudió en queja ante el

propio Tribunal de lo Contencioso Administrati o del Distrito Federal, la cual se
declaró fundada, otorgándole un plazo a las
cumplimiento.
3. Toda vez que las autoridades responsabl s no dieron cumplimiento a
la sentencia, no obstante haberse resuelto la ins ncia de queja de manera
favorable a la hoy quejosa, con fecha 21 de julio de 2 08 se presentó demanda
de amparo, la cual quedó radicada ante el Juzgado Dé \mo Sexto de Distrito en
2
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Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número de expediente
1458/2008.
Dicho juicio de amparo se resolvió mediante se t ncia de fecha 29 de
septiembre de 2008, por virtud de la cual se otorgó

a paro y protección de

la Justicia Federal a la hoy quejosa, para el efe o

e que las autoridades

responsables procedieran al pago de la indem zaci n correspondiente. Las
autoridades responsables procedieron a interpo
quedó

radicado

en

el

r R curso de Revisión, el cual

Décimo Sexto Tr' un

Colegiado en

Materia

Administrativa del Primer Circuito, bajo el nú ero e expediente RA420/2008.
Dicho Recurso de Revisión fue resuelto m

iant

sentencia de fecha 19 de

febrero de 2009, confirmando la sentenciad ctad por el Juez Décimo Sexto de
Distrito'~ateria Administrativa en el Dist to F deral.

~i!:~\

no

~~~.~motivo de lo anterior y toda
dié·
a la sentencia
..,. r~Jumplimiento
.., -

ez

e las autoridades responsables

e a paro, la hoy quejosa presentó

denun¡:i¡J
~plimiento
de ejecuto a e
,,.. ~;~;:~:
.

términos de los Artículos 107,

Fracoó'~nstitucional y 105 de la L y d Amparo.
:....:....~
Como consecuencia, se iniciaron os equerimientos correspondientes a

las--autoridades responsables y a los res

cti os superiores jerárquicos para que

dié'ran cumplimiento a la ejecutoria, ca el yendo finalmente con la sentencia
de1,.fecha 14 de diciembre de 2009, di

a por el Décimo Séptimo Tribunal

Coleg~ado en Materia Administrativa

1 Primer Circuito, resolviendo el

Incidente de Inejecución de Sentencia

O 2009, ordenando la remisión de

~lfl

~
;;:

los"autos del J"uicio de amparo a la

uprema Corte de Justicia de la

Nld'On, para los efectos constitucio

les correspondientes.

iiír:•:;;;¡· 1

Una vez recibidos los autos del jui io de amparo ante esa H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se for ó el Incidente de Inejecución de
Sentencia 21/2010, bajo la Ponencia de Ministro José Ramón Cossío Díaz,

quién formuló inmediatamente el pr

cto de resolución, enviándolo

a la Secretaría General de Acuerdos e

ía 18 de febrero de 2010 para

programación de la fecha de sesión d

leno para su correspondiente

resolución.

3
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PETICIÓN

a~ quedado

En vista de los antecedentes que, de manera muy sintética
plasmados con anterioridad, se desprende la imperiosa necesi
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación proceda a resolv

d

e que esa
ncidente de

Inejecución citado al rubro, toda vez que todas

involucradas en el cumplimiento de la sentencia
omisas, sino también han adoptado una actitud d
no puede permitirse en un estado de Derecho co o es 1nuestro.

En efecto, aún y cuando seguramente las auto dades involucradas en el
cumplimiento de sentencia ya conocen de que existe un pr yecto de resolución
para··q!-le el Pleno de esa H. Suprema Corte de Ju icia d
sqore

~' ~articular,
l(.

la Nación, resuelva

ni siquiera existen indicios de ue ta s autoridades hayan

iniciado 1Íbs actos necesarios para cubrir a la quej

a el

deJ l.nmueble expropiado. Por lo tanto, entre más iempo pase sin que

esa H. Súprema Corte de Justicia de la N ción resuelva el presente
Incideñte de Inejecución, propicia la indo enci y el cinismo con que

..

•'..

se han conducido hasta la fecha las autori ade responsables.

Por lo anteriormente expuesto,
"'11\

A1
'

~;

~

~

ÉD C. PRESIDENTE DE LA H. SUP
f

,

eiON, atentamente le pido:

~·

~ NICO. Tenerme por presentado en
c[~E!l-f'carácter
,AOJ(!¡.......

s t rminos del presente escrito,

que ostento, solicitando que e li te y se resuelva el Incidente

de Inejecución de Sentencia citado al rubro,

su más pronta conveniencia, por

las razones que han quedado debidamente se al das en el cuerpo del presente
escrito.

F

c.c.p. M in. Sergio Salvador Aguirre Anguiano
Min. José de Jesús Gudiño Pelayo
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PODERJUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

QUEJOSA:
ALICIA ) _ARA SILVA,
UNIVERSAL
HER DERA DE
LA
SUCESIÓN DE
dDOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA~ yLFULGUEIRA
!~EJECUCIÓN DE
INCIDENTE ~
SENTENCIA NU E 0: 21/2010
SUBSECRETA ÍA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE R 'MITE DE AMPAROS ,
CONTRADIC 10 ES DE TESIS Y
DEMÁS AS NT S

e recibió en la Subsecretaría
del año en curso.

f

diez ..

,~.-

cinco qe abril de dos mil
....
. ... ..

surta sus eféctos ·legales

Agréguese para

consiguientes el escrito de cuen a. Ahora bien , visto su contenido,
con fundamento en los artículo

~ 14, fracción

11, párrafo primero,

del Poder Judicial de la
primera parte, de la Ley Or ánica
1
Federación, y 67, fracción 1, qel Reglamento Interior de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicado en el Diario
Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil ocho,
remítase copia certificada del

esc~ito

de mérito, al titular de la

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/201 O

Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a fin de
que acuerde lo que en derecho corresponda en relación con la
petición que se hace valer; en su oportunidad , devuélvanse los
autos a la atención del Ministro José Ramón Cossío Díaz,
designado ponente en el presente asunto. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia,

uien actúa con el Subsecretario General dfe

Acuerdos que a fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

MAEO/Mr l '
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r
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE OE JUSTICIA OE lA NACION

, para notificar el acuerdo que

AL OE LA FEOERACIÓOI

OF.SSGA-IV-14507/201

GENERAL

DE

0( JUSTICIA OE lA NAC:éll
.R 1~ DE ACUERDOS

PRIM,óAA SAlA

ACUERDOS LIC

DO RAFAEL COELLO CETINA.
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AL REFERIRSE A ESTE

OFICIO~-aNE

EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

.

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRAMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJOSO: ~LI C IA LARA SILVA,
UNIVI; P,tL HEREDERA DE LA
SUCE 9~ DE RODOLFO HEVIA
DUFU G¡UEIRA
O
DUL LGUEIRA
INCIDE TEI1 DE •INEJECUCIÓN DE
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"... En Mé ic , Dis~o Federal, a cinco de abril
de dos mil diez, se da cu n a al Pr~ente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
lo siguiente:
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istrito Federal, a cinco de abril de dos
mil diez.
Agrégu e para que surta sus efectos legales
consiguientes el esc ¡it de cuenta. Ahora bien, visto su
contenido, con funda e to en los artículos 14, fracción 11 ,
párrafo primero, prim ra arte, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Feder ció~ y 67, fracción 1, del Reglamento
Interior de la Suprema Co e de Justicia de la Nación, publicado
en el Diario Oficial de 1 Fe eración el primero de abril de dos mil
ocho, remítase copia e rtific da del escrito de mérito, al titular de
la Secretaría General e Acu rdos de este Alto Tribunal, a fin de
que acuerde lo que e derec o corresponda en relación con la
petición que se hace v ler; e su oportunidad, devuélvanse los
autos a la atención del Mini tro José Ramón Cossío Díaz,
designado ponente en el presente asunto. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firr~a el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz .. . "
FIRMADO

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

México, Distrito Federal, a cinco de abril de dos mil diez .
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ASUNTO: Manifestaciones en el incidente de
inejecuclón de sentencia 00021/201 o.

-

C. MINISTRO JOSÉ RA MÓN COSSÍO DÍAZ
PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
LICENCIADO MARCO ANTONIO ROSAS DE LA VEGA, DELEGADO DEL
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en el artículo 19
primer párrafo de la ley de Amparo, comparezco y digo:
En atención al cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo citado al rubro,
es necesario hacer del conocimiento de ese Máximo Tribunal , que el Juez de
conocimiento no valoró correctamente las constancias que obran en autos respecto de
los actos de las responsables tendientes al cumplimento de la ejecutoria.
~

\ En ese sentido, es claro que para lograr el cumplimiento de la ejecutoria._eL.Ju..ez__
· ~~nfocarse..a-que-Se emita UOíLnueva_resolución respecto de la procedencia de
R_gg~de indemnización, ya que de esta manera es viable el pago de la indemnización
~=JÜé'"' reclama el quejoso, en estricto acatamiento a la sentencia que nos ocupa, pues
débe ser primeramente procedente de acuerdo a la resolución que emita la responsable
- ·Yí~!i>JlSe.E:Oentemente de la nueva resolución que se dicte, efectuar el pago por concepto
de ir.tdamnización.
- ....,....AOO.<r

..Ji~'-"

Así, tenemos que el cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo que respecta
al pago, esta supeditado a que se emita una resolución mediante la cual resulte
procedente el pago, pues ese es un requisito previo a que se efectúe materialmente el
pago a la parte quejosa, determinándose así que la autoridad directamente responsable
del pago se encuentra legalmente imposibilitada para pagar a la quejosa la
indemnización que constituye la presente instancia, lo cual debió considerar el Juez
previamente a la tramitación del incidente de inejecución de sentencia ante ese Máximo
Tribunal.
Lo anterior se encuentra fundamentado con el siguiente criterio.
Novena Época
Registro: 18 1547
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIX, Mayo de 2004
Materia(s): Común
Tesis: P. XV/2004
Página: 45

INCUMPLIMIENTO EXCUSABLE O INEXCUSABLE DE LAS SENTENCiAS DE
AMPARO. GUÍA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI,
CONSTITUCIONAL (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN DEL TREINTA Y UNO DE DJCTEMBRE DE MIL OVECIENTOS
OVENTA Y CUATRO, EN LA PARTE RELATNA QUE ENTRÓ E VIGOR EL
DTECTOCBO DE MAYO DE DOS 1\lriL UNO).
~~··

_,

Av. José Mario fzazaga M'o.•89, Piso 11, Col. Conlro, Del. Cuauhlémoc, CP 06090, México
O.F. Teléfono: 57·09-62-69 Ext. 6001

De conformidad con el citado precepto constitucional, para decidir sobre la separación del
titular que desempeñe el cargo de la autoridad responsable y s u consignación ante el Juez de
Distrito para ser sancionado por desacato a una sentencia de amparo, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación debe observar los siguientes lineamientos: l. Verificar si la autoridad
obligada al cumplimiento insiste en la repetición del acto reclamado o trata de eludir la
sentencia de amparo. 2. Ana lizar y ponderar si e l i.ncumplimiento es o no excusable. 3. Si el
incumplimie nto es inexcusable, la autoridad será inmediatamente separada del c-argo y
consignada ante el Juez de Distrito que corresponda. 4. Si e l incumplimiento fuera excusable,
previa declaración de incum plimiento o repetición de los actos reclamados, requerirá a la
autoridad responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. 5. Si la
autoridad no ejecuta la sentencia en e l término concedido, será separada de su cargo y
consignada judicialmente.
Incidente de inejecución 6212000. Sucesión testamentaria a bienes de Ángel Veraza
Villanueva. 23 de marzo de 2004. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Margarita Luna
Ramos y Humberto Román Palacios. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Roberto Rodriguez Mal donado.
El T ribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de abril en curso, aprobó,
con el número XV/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idó nea
para integrar tesis jurisprudencia]. México, Distrito Federal, a veintinueve de abril de dos mil
cuatro.

De la transcripción del criterio anteriormente citado, es claro que debe
concederse a la autoridad un plazo prudente a efecto de que se emita la nueva
resolución respecto de la solicitud de pago de indemnización por concepto de
expropiación, con la finalidad de que una vez hecho esto, se proceda a realizar
materialmente el pago a que se refiere la sentencia dictada por la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el juicio de nulidad 13652/2005.

Por otro lado, según se aprecia del contenido de los requerimien~os formulados
por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Ói~trito liederal,
se esta en espera de que la autoridad Director General de Política Pres~pun~~l de la
Secretada de Finanzas del Distrito Federal, autorice la liberación de losl-r~pursos
necesarios a fin de que el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda a traiié~ de la
Dirección de Asuntos Jur!dicos realice el pago al quejoso por concepto de la
expropiación de la que fue objeto.
-~ J

De esa forma, es que se debe considerar que necesariamente debe ncederse
un término e tiemp_o....prud.e.nte.....a_eíe.ct<>-de_qu~_a cuowlirs.e cooJi..~~éu~á,"'ya
que existen actos tendientes al cumplimiento de la misma, en forma previa a la
tramitación del incidente de in,~jecución de sentencia, por lo cual no debió considerar~
que existe 11!:9~tiva de las autoridades de cumplir con el fallo protector _ya gue por un ..
lado se les requiere la realización de actos de acuerdo a sus facultades y competencia y
ROr el otro no se da la oportunidad o eLplazo necesario a fin de que dichos actos sean
realizados, copsecuentemente no se atiende el fallo.
En virtud de lo anterior, resulta procedente que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación tome en consideración los motivos expÜestos en el presente escrito,
ordenando que los autos del juicio de amparo sean devueltos al Juzgado de origen.
- >
Concediendo a las autoridades directamente responsables del cumplimiento de
la ejecutoria el tiempo suficiente para que:
~

A efecto de cumplir con la resolución dictada por la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el juicio
de nulidad 1-3652/2005, en los términos en los que fue concedida, esto
es para que se dicte una nueva resolución que declare procedente el
pago de la indemnización por concepto de expropiación.

~

Consecuentemente de lo anterior, la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Distrito Federal emita el pago correspondiente a la parte
quejosa de la expropiación de la que fue objeto.
2

»-

Así mismo, se de oportunidad a la Dirección General de Política
Presupuesta! de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para
liberar los recursos económicos para que pueda realizarse el pago a la
quejosa, consecuencia de la expropiación.

Lo anteriormente manifestado encuentra sustento en el siguiente criterio:
Novena Epoca
Registro: 181441
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo : XIX, Mayo de 2004
Materia(s): Común
Tesis: P. XIV/2004

Página: ISO
SENTENCIAS DE AMPARO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DECIDrR CUÁN DO ES EXCUSABLE O
lNEXCUSABLE SU INCUM PLlMrENTO.
La fracción XVI del artículo l 07 de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos
Mexicanos. reformada por decreto publicado en e l Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 1994, otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva facultad
para evaluar si el incumplimiento de una ejecutoria de amparo es excusable o inexcusable,
caso este último en el cual la autoridad responsable será inmediatamente separada de su cargo
y consignada al Juez de Distrito que corresponda para ser sancionada por desacato; en
cambio, si considera excusable el incumplimiento, requerirá a la responsable y le otorgará un
plazo para que cumpla, apercibida que, de no hacerlo, se le aplicarán las medidas referidas.
Esta nueva facultad da lugar a un tratamiento más pnlctico y funcional de los incidentes de
inejecución y de repetición del acto reclamado, pues al ampliar la prudente apreciación de los
múltiples problemas que se generan dentro de estos procedimientos, supera la rigidez del
sistema anterior y propicia soluciones equitativas.
•~~~ Incidente de inejecución 62/2000. Sucesión testamentaria a bienes de Ángel Veraza
~~·-~ ~
Villanueva. 23 de marzo de 2004. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Margarita Luna
·,Ramos y Humbeno Román Palacios. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan D!az
~.' , >
!~!Romero. Secretario: Roberto Rodr!guez Maldonado.
·, ~·
.t:IIEJ Tribunal Pleno, en s u sesión privada celebrada hoy veintinueve de abril en curso, aprobó,
<~.'~
con el número X.JV/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idó41ea
~
para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federa l, a veintinueve de abril de dos mil
'
cuatro.

t/ ,

~on .

:t:!~~

't

...

•~~., ~

- ~.:otro orden de ideas, el Juez no cumplió con el procedimiento de ejecución

>.E ~e ·"SBntencia,

pues requiere a la Dirección anteriormente citada, pero no requirió al
Secretario de Finanzas como superior jerárquico de dicha Dirección, a efecto de que
éste último le requiriera la liberación de los recursos necesarios para realizar el pago
afecto al presente juicio de amparo, por lo que esta autoridad conskter.a_p.Lctc.adeote__
devolver los autos '"ª- ete.cto_c!e..que-Sea_cjJJllplido el procedimiento de ejecución de
- senteñcii, en términos del articulo 105 de la Ley de Amparo y no se deje en estado de
índe~n_:;ión a las autoridades responsables.

Por lo expuesto y fundado,
A USTED MINISTRO, solicito:
ÚNICO.- Acordar de conformidad lo solicitado en el presente escrito.

Ciudad de México, 6 de mayo de 2010 .

LIC. MARCO 11\

O ROSAS DE LA VEGA.

(

OGSUOC/SCCA/~A~S
)

020 30 ~

,.

SUPREMA CORTF.: DE
JUST!C--!A 0!: l A N; CION

OF!Ci!;:. fE c:R"'::: ~ •....Jf,
W.·;¡t_·, COF.::í:~:~· - .-c.llfA-4

rmcm1 o~ UN ENVltiDO.
.wt~oy

~-

1'10

o

Q··

l:)

.

(\.;

" ; ~)
"':~

: rl)

r.:

~

c...

.:
::ji

"·· ='

(1"

·¡
)

.

e:::

.

·-·

)

::-

, • l

)

<::::>

~

"-'

ev'· 1 --

l•

'

~

;:!

~

'"
;7'

:J ~
s 4!
\

.~
~·
·
~...

C'-

e::::

.

'i! ..J

L:~
i

e

JiciDE." .. 1\AO

e-.·... om

' ET
4.-E V

rDRM~• f
QUEJOSA:
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SUCESIÓN
DE
RODOLFO
HEVIA
DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
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GENERAL
DE
SUBSECRETARÍA
ACUERDOS
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DE TESIS
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CONTRADICCIONES
DEMÁS ASUNTOS

PODER JUDICJAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSnCIA DE lA NACIÓN

En México, Distrito Federal, a doce Onayo de dos mil
diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación con lo siguiente:
~
Contenido:
1. Oficio sin número de seis de m·ayo del pr
Dele ado del Jefe de Gobierno del Distrito Fe~":.....J

o
ti>

Presentado en:
· Original

La constancia ante~r(',se recibió en la Subsecretaría
eneral de Acuerdos el siete delitfópio mes y año. Conste.

'

L DE LA F<OEP-Arl•' l
tUUSltoA Ot -"' ~'-4.."'

M ilE+.CUOJ'ODS
~SALA,

México, Distrito Federal,

~

diez.

Agréguese
consiguientes

el~io

para

que

surta

sus ~ee'm.!!tn~

de mérito. Ahora bien, en relación a los

argumentos que señala la autoridad en la cuenta mencionada;
manifiesta

esencialmente

lo

siguiente:

" ... que

debe

de

concederse un término de tiempo prudente a efecto de que
pueda cumplirse con la ejecutoria, ya que existen actos
tendientes al cumplimiento de la misirJa~ en _fcJrma previa a la
tramitación del incidente de inejecución de sentencia, por lo
que no ·debió considerarse que existe negativa de las
autoridades de cumplir con el fallo protector, ya que por un

-

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

lado se les requiere la realización de actos de acuerdo a sus
facultades y competencia y por el otro no se da la oportunidad
o el plazo necesario a fin de que dichos actos sean realizados,

consecuentemente no se atiende al fallo.- En virtud de lo
anterior, resulta procedente que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación tome en consideración los motivos expuestos en
el presente escrito, ordenando que los autos del juicio de
amparo

sean

devueltos

al Juzgado

de

origen ... " ;

con

fundamento en los artículos 105 de la Ley de Amparo; 1O, fracción
XI , y 14, fracción 11, párrafo primero, primera parte, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia
certificada

del

oficio

de

referencia

al

titular

del

Juzgado

Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, para los efectos legales a que haya lugar, en su
oportunidad, pase el presente asunto al Ministro José Ramón
Cossío Diaz, designado ponente en el presente asunto, a efecto de

~<

,

....'Ó

que determine lo procedente. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación , licenciado Guillermo l. Ortiz Mayagoitia,

,

quien actúa on el Subsecretario General de Acuerdos que da fe,
licenciado M

Alberto Esparza Ortiz.

POR USTA DE LA MISMA FECHA,~ NOTIFICO lA RESOLUCii
ANTEftiOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ES
LOS
ARTICULO 28, ?ilACCIÓN 111 Y29 FRACCIÓN 111, DELA LEY DE A\APARO u .

O 3 HAY 2010
1
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QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓ~"É RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA
O
.
_.,DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIO ~DE
SENTENCIA NÚMERO: 00021 /2010
SUBSECRETARÍA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUf'fiEMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI0N

En la misma f echa, para notificar el acuerdo que
antecede, se giraron los siguientes oficios:

OF.SSGA-IV-19150/2010.-JUZGADO ? 1ÑIOSEXTO
DISTRITO EN MATERIA ~INISTRATIVA

DE

EN

EL

DISTRITO FEDERAL. JUICIO DE AMPARO 1458/2008.
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FOR~J
AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMAS ASUNTOS.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA
O
DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚMERO: 00021/2010

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

INCIDENTE DE

OF.SSGA-IV-19150/2010.-JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA ! ~N
El; DISTRITO
FEDERAL JUICIO DE AMPARO 1.-~58/20~8~
e

INEJECUCIÓN DE

:

SENTENCIA
00021/2010

Presidente de la Suprema Corte de
ANEXOS

~

En el expediente que se~iona..,.a, l margen,
acuerdo siguiente:

1

el ~

Just~ la ~ción ái~~.9 el~
;..:.

:: .

._ ....

r!;:)

~JOSA:

" ..
ALICIA
LAR
SIL VA, UNIVERSAL HEREDER
' Va
DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO
'
EVIA
DUFULGUEIRA
O
DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚMERO: 2112010
SUBSECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE
TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

-COPIA
CERTIFICAD•#.
DEL
OFICIO SIN NÚMERO DE SF.IS DE
MAYO DEL PRESENTE AÑO, DEL
DELEGADO
DEL
JEFE
DE
GOBIERNO
DEL
DISTRITO
FEDERAL

iAI

En México, Distrito Federal, a once de mayo de
se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:

dos~iez,

Contenido:
Presentado en:
Original
1. Oficio sin número de seis de mayo del
presente año, del Delegado del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
La constancia anterior se recibió en la
Subsecretaria General de Acuerdos el siete del propio mes y
año. Conste.

México, Distrito Federal, a once de mayo de dos
mil diez.
".. .Agréguese para que surta sus efectos legales
consiguientes el oficio de mérito. Ahora bien, en relación a /os
argumentos que señala la autoridad en la cuenta mencionada;
manifiesta esencialmente lo siguiente: " ... que debe de concederse
un término de üempo prudente a efecto de que pueda cumplirse
con la ejecutoria, ya que existen actos tendientes al cumplimiento
de la misma, en forma previa a la tramitación del incidente de
inejecución de sentencia, por lo que no debió considerarse que
existe negativa de las autoridades de cumplir con el fallo

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS .
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

protector, ya que por un lado se les requiere la realízación de
actos de acuerdo a s us facultades y competencia y por el otro no
se da la oportunidad o el plazo necesario a fin de que dichos
actos sean realizados, consecuentemente no se atiende al fallo.En virtud de lo anterior, resulta procedente que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación tome en consideración los motivos
expuestos en el presente escrito, ordenando que los autos del
juicio de amparo sean devueltos al Juzgado de origen ... " ; con
fundamento en los artículos 105 de la Ley de Amparo; 1O, fracción XI,
y 14, fracción 11, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, ·remítase copia certificada del oficio
de referencia al titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, para los efectos legales a que
haya lugar, en su oportunidad, pase el presente asunto al Ministro
José Ramón Cossío Díaz, designado ponente en el presente asunto, a
efecto de que determine lo procedente. Notiffquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz ... "
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en via de notificación del auto
inserto.
Protesto

a

usted

mi

atenta

y

distinguida

consideración.

1·
..-,!.;

México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil diez.
~r .

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Jurídicos
Subdirección de Asuntos Contenciosos
"2008-2010
Bicentenario de la Independencia v Centenario
de la R evolución, e11 la Ciudad de México"

MÉXICO, D.F. A 14 DE MAYOpE 2010/ "
JUICIO DE AMPARO: 1458{2{108 Y""
INE.JECUCIÓN: 021/2010
QUEJOSO:
1\'ib't:lkO 'ltN1 ELMO
CHÁVEZ JUÁRE~ REPRES;ENT~
LEGAL DE ALICIA LARA SILVA

<

H. PRIMERA SALA DE
CORTE DE
PRESENTE.
1 ·

~UPREMA

JUSTIC~A ~ACIÓN.

•

SALVADOR SALINAS SORIANO, en mi carácter de autorizado por las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 19. de la Ley de Amparo, personalidad que se encuentra
debidamente reconocida en autos, con el debido respeto comparezco para exponer:
En cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de septiembre del año 2008, dictada en el juicio de garantías al rubro citado, se
hizo del conocimiento al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a través del oficio
número DSJ/1523/2010, de fecha 13 de mayo del año en curso, que en el transcurso de los próximos días y ante ese H.
Órgano Jur~gicci<?nal, se procederá a depositar billete de depósito o equivalente por medio del cual se realizará un primer
a,~e $ 10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 m.n.) a favor de la quejosa, con lo cual se solicita se
pago por.\'
tenga pot~
.. ~ gestiones para atender el fallo protector que nos ocupa. Se anexa copia simple del oficio en comento
para mejo ;.
~~a?,.
=
~i\\\ )
l'j

.

_ l

...

Por lo a~wu~to¡_
A

US~~. ~~STROS, atentamente solicito se sirvan:
¡,

PRIME,.R(ih-tifeneiTJÍe por presentado con este ocurso, remitiendo copia del oficio número DSJ/1523/2010, de fecha 13 de
mayo delr~Jen: curso, ~ t~vés del cual se dan inicio a las gestiones para atender el fallo protector materia de la presente litis.
" ETARi¡..C.E"'·,_,t:..N::i

SEG~tf.~11'if~~ trámites de

ley, se deje sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia y se ordene la
devo lución de los autos al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito FederaL
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Jurídicos
"2008-2010
Bicentenario de la Independencia v Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

México D.F., a 13 de mayo de 2010.
Oficio No. DSJ/ 1523 /2010

/
;
L.
//

ASUNTO: JUICIO DE AMPARO No. 1458/ 2008,
PROMOVIDO
POR
ARTURO
ANTELMO
CHÁVEZ JUÁREZ, REP. LEGAL DE ALICIA
LARASILVA.
. . .,
rn

~2

.:-.-::;:¡

SE
INFORMAN
GESTIQNES
=e
..
:J
CUMPLIMIENTO DE SENTENCU\,
-<

C. JUEZ DECIMO SEXTO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMJNÍSTRATIVA EN EL
DISTRITO FEDE~.
P r e s e n t e.
//

~

:r,oo.
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r;·¡

r.::.t
h"1
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SALVADOR SALINAS SORIANO, autorizado como delegado en términos del articulo 19 de la Ley
de Amparo por las autoridades señaladas como responsables de la SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, personalidad que se encuentra debidamente
acreditada0 ¡ autos, median~e oficio DS]/ 3321/2008 de fecha veintidós de agosto de dos mil ocho, por
el cu~f :·~- ~1 correspondiente informe justificado, Usted con el debido respeto comparezco para
l
•• :~'fi
~
expon
, S
..• , •

.....~~~\l!.i:.~\

1 \'"
..n

Que1~~~ftto a la sentencia ejecutoriada dictada en el expediente en que se actúa de fecha 29

de _se~~r.e-~?'2008, la cual se constriñe P?-ra que '~e dé inmediato cumplimiento a la resolución
dictada po/ fa Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el
vein;.i¡/rJ51.'tJ/eEmaftJ~' dos mil siete, en el juicio de nulidad número l-3652/2005': respecto del pago
indeW\~~eE19;',:~P~~ la cantidad de $35,856.292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
OC~~ACINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/ 100
M.N.),por la afectación .deJa fraccióo, de terreno marcado con el Lote No. 2, Segunda Sección,
Cclonia Agrícola Oriental, (anteriormente también identificado como Fr~ccionamiento Agrícola
Oriental), Delegación lztacalco (anteriormente Ex Municipalidad lztapalapa, manifiesto que en el
transcurso de los próximos días y ante ese H. Órgano Jurisdiccional, se procederá a depositar billete de
depósito o equivalente a través del cual se realizará un primer pago por monto de $10'000.000.00
(DIEZ i\íllLO:t'-lcS DE PE~OS 00/100 MONEDA NAC10N4) a favor de la quejosa, con lo cual se
solicita se tenga por iniciadas las gestiones para atender el fallo protector ordenado en autos, y
asimismo se de vista del presente a la Suprema Corte Corte de Justicia de la Nació n, con motivo del
trámite de lnejecución de Sentencia IIS.-021/201 O.

San Antonio Abad No. 32 • 3° Piso • Col. Tránsito • C.P. 06820 ·
Deleg. Cuauhtémoc • Tel. 5130'21 00 E,';t: 2202

--·

r.
~'
l . -· .
1' \~•

1!

'

)-

~

~

~ -

!

~

: :.{.

¡.'

f-:-

t

.....z
\:

,_
,

r--

t.. :

t!~

J[
:~

:¡:
~

.!..

~~Ciudad

~M~Él

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vi~ienda
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Jurídicos

?4

"1008-20/0
Bicenttmario de la Independencia v Centenario
de la Revoluci6n. en la Ciudad de México"

Por lo anteriormente expuesto;

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamente solicito se sirva:

ÚNICO: Tenerme por presentado con el escrito de cuenta, realizando manifestaciones respecto alas
gestiones que se realizan para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se
actúa.
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Secretaria de Finanzas
Procuraduria Fiscal
Subprocuraduria de lo Contencioso
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"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

SECRET~R~I' DE _FINANZAS
-
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Ll.r.
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SUBDIRECCIÓN DE AMPAROS LOCALES
EXP.- 11-19-013/402/239-2009
OFICIO: SF/PFDF/SC/SA/2010/ =J.6 =l-O
ASUNTO: SE FORMULAN MANIFESTACIONES
JUICIO DE AMPARO: 1458/ 2008 /
INEJEC: 2112010
~
QUEJOSO: ALICIA LARA SILVA, UffiVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUl FULGUEIRA.
Ciudad de México, 07 de mayo de 2010

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE.

.,

MARÍA ELENA MÉNDEZ SÁNCHEZ, en mi calidad de SUBPROCURADORA DE LO CONTENCIOSO DE LA
PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, en ejercicio de las facultades y atribuciones que al
cargo que desempeño le otorgan los artículos 7, fracción VIII inciso e) numeral 2, 89 fracciones II y V, del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y con el numeral 19 de la Ley de Amparo,
cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de abril de 2009, en representación del
Secretario de Finanzas, ante Usted con el debido respeto expongo:
En relación con el juicio de amparo al rubro citado, me permito manifestar que por lo que se refiere a los
requerimientos efectuados al Secretario de Finanzas y al Subsecretario de Egresos, ambos del Gobierno del
Distrito Federal, en relación con el cumplimiento de sentencia a favor de la sucesión del quejoso, dichas
af)~a6es se encuentran imposibilitadas legalmente al no estar vinculadas con el cumplimiento del mismo, lo
ant~.~~~~a vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley del Presupuesto de Egresos,
cqi'~E!!~pbnderá a la Secretaría de Finanzas atender las solicitudes de pago o de fondo que la Secretaria de
D~sarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal realice con cargo a su presupuesto, ministrando
los-fendos autorizados por la Asamblea Legislativa.

í· ~

E~lqción ,

con lo anterior, solicito se desvinculen a dichas autoridades, debido a que la competente para dar
cun(pll'miento al fallo protector otorgado a favor de la quejosa es la SEDUVI.
tALDE lA f '::' _.,,.,-,.
POJ! IG:expuestoc•? fundado, A ESE H. MINISTRO atentamente solicito se sirva.
~Rih
,

b:o ,,... '' ,,..,o~

R""ll e-k,At,J.!f:y

ÜNICO.- 1enerme por presentada en los términos del presente oficio realizando las manifestaciones de
referencia.
ATENTAMENT
¡
,
SUFRAGIO EFECTI O. NO REELECCION
LA SUBPROCU
O

Dr. Lavista No. 144 • Acceso 1 • Tercer Piso • Col. Doctores • C.P. 06720 • Deleg. Cuauhtémoc.
Tels: 5134-2500 Ext. 1123 • F= 5134-2626

1
n
=. 2 • h

ro-

1¡ o

. n
1

SUPREr\;A CCRT•?. DE
JUSTICIA DEL~ fifi:.C!On

ifJ!Cmr r:.J tiN BMJlAOO.
: ' 1' 1

ANl!Xo--f-

_..

_______

_,

.,

<;j" '(J

,f'e..

~

~'
-~

"'l

....

>

~1

·'...-a.

·~

~-

'

"lta

- -n
_, r,

""~

•

QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚMERO: 21/2010
GENERAL
DE
SUBSECRETARÍA
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSllCIA DE lA NACION

o

En México, Distrito Federal, a diecisiete de mayo de
dos mil diez, se da cuenta al Presidente~la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente: ~
Presentado en:
Contenido:
resente año, Original y copia
1. Oficio sin número de catorce de mayo
el autorizado de la Secretaría de Desarr llo Urbano y
simple
1
. ~ • . ivienda del Gobierno del Distrito Feder. 1 su anexo.
~,;'t 2. Oficio número ST/PFDF/SC/SA/
70, de siete de
Original
!ltf'/4~·
mayo del presente año, de la ~ubproC!JL_ a de lo Contei}~io~o . ., .
d~-la .Pro-eora{:lufi~i"Ga ~é
·.iernp~ del Distrito FederaC '"

dos mil :diez.
'·
Agréguense para que surta sus efectos· legales
consiguientes los oficios y anexo de cuenta. Ahora bien, como de
las promociones de referencia se advierte que las autoridades en
la

cuenta

mencionadas

hacen

diversas

manifestaciones

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en
el juicio de amparo

1458/2008, del índice del

Juzgado

Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

Federal; con fundamento en los artículos 10, fracción XI , y 14,
fracción 11, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, devuélvanse los autos a la
atención del Ministro José Ramón Cossío Díaz, designado
ponente en el presente asunto. Notifiquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación , licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia,

uien actúa con el Subsecretario General de

Acuerdos que

MAEO/M~

7

2

r

1

fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

,

SGA-MOKM-184/201 O

/1

PODER JUOIClAL DE LA FEOERAClÓN
SUPRfMA COIITt DE IUSTICIA DE lA NAOON

{1

SEÑOR LICENCIADO
MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESENTE

En términos de lo acordado por el Tribunal Pleno en
su sesión pública celebrada el diecisiete de mayo del año
en curso, en el incidente de inejecución 21/2010, derivado
del juicio de amparo 1458/2008 del Juzgado Décimo Sexto
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
promovido por Alicia Lara Silva, universal heredera de la /
sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira en contra de actos
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de otra
autoridad, acompaño los oficios suscritos por el señor
Ministro José Ramón Cossío Díaz para que la
Subsecretaria General a su digno cargo los notifique a las
autoridades señaladas en los rubros de los mismos, asf
como a la parte quejosa y al Juez Décimo Sexto de Distrito
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a los que
además deberá hacerse del conocimiento que el propio
Pleno determinó que el trámite relativo al referido incidente
de inejecución no se afectará en el supuesto de que
aquélla realice el cobro del cheque número 0034802, de
de
catorce de mayo de dos mil diez por doce mnlbnes
<pesos.
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Sin otro particular, le reitero las seg~ ridac;i_es dé mi ~
consideración.
Atentamente
México, D. F., a 18 de mayo de 2010

LJCENCI-'LI..
S UP REM A CORTE DE SECRET
J ·::. T·CIA DE I..A NACION SUPR

J /1

'iE:RETARIA 6EiiERAl CE ACUERDOl

C.c.p. Señor Ministro José Ramón Cossio Diaz.
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SGA-MOKM-185/201 O

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
suPREMA coRrE oe JuSnciA oe lA NACION

LICENCIADA
VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

En cumplimiento de lo determinado por el Pleno de
este Alto Tribunal en su sesión celebrada el diecisiete de
mayo del año en curso, en el incidente de inejecución
21/2010, derivado del juicio de amparo 1458/2008 del
Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia
Admin istrativa en el Distrito Federal, promovido por Alicia
Lara Silva, universal heredera de la sucesión de Rodolfo
Hevia Dufulgueira en contra de actos del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y de otra autoridad, le solicito indique a
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los
tres dfas siguientes al en que surta efectos la notificación
de este escrito, en términos de lo señalado en el articulo
297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, las causas por las cuales no ha cumplido con la
sentencia dictada en el referido juicio de amparo, con el
objeto de que el propio Pleno, al tenor de lo previsto en la
fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Polftica de
;~ .,;?"'
los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción 1 del punto
- ....
Quinto del Acuerdo General Plenario 12/2010, valorare la
:.AI.DELAfF.PF~"r¡··.
~
excusabilidad de su incumplimiento; siendo necesario que,
ATIDIJIIS'IICIA D< :.A '
ETAA~Al>EACvettoos
además, precise la fecha en la que cumplirá caba lmente
l~I',Rl~~
con la sentencia dictada en el citado juicio de amparo.
Atentamen te

México, D. F., a 18 de mayo de 2010
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE OE JUSTICIA OE LA NACION

•

SEÑOR LICENCIADO
ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

En cumplimiento de lo determinado por el Pleno de
este Alto Tribunal en su sesión celebrada el diecisiete de
mayo del año en curso, en el incidente de inejecución
21/2010, derivado del juicio de amparo 1458/2008 del
Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, promovido por Alicia
Lara Silva, universal heredera de la sucesión de Rodolfo
Hevia Dufulgueira en contra de actos del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y de otra autoridad, le solicito indique a
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los
tres días siguientes al en que surta efectos la notificación
de este escrito, en términos de lo señalado en el artículo
297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, las causas por las cuales no ha cumplido con la
sentencia dictada en el referido juicio de amparo, con el
objeto de que el propio Pleno, al tenor de lo previsto en la
fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción 1 del punto
Quinto del Acuerdo General Plenario 12/201 O, valorare la
excusabilidad de su incumplimiento; siendo necesario que,
además, precise la fecha en la que cumplirá cabalmente
con la sentencia dictada en el citado juicio de amparo.
Atentamente
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SGA-MOKM-187/2010

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA COfllE DE JUSTKIA DE LA NACION

......

SEÑOR LICENCIADO
MARIO MARTÍN DELGADILLO CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

En cumplimiento de lo determinado por el Pleno de
este Alto Tribunal en su sesión celebrada el diecisiete de
mayo del año en curso, en el incidente de inejecución
21/2010, derivado del juicio de amparo 1458/2008 del
Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, promovido por Alicia
Lara Silva, universal heredera de la sucesión de Rodolfo
Hevia Dufulgueira en contra de actos del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y de otra autoridad, le solicito indique a
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los
tres días siguientes al en que surta efectos la notificación
de este escrito, en términos de lo señalado en el artículo
297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, las causas por las cuales no ha cumplido con la
sentencia dictada en el referido juicio de amparo, con el
objeto de que el propio Pleno, al tenor de lo previsto en la
fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción 1 del punto
Quinto del Acuerdo General Plenario 12/2010, valorare la
excusabilidad de su incumplimiento; siendo necesario que,
además, precise la fecha en la que cumplirá cabalmente
con la sentencia dictada en el citado juicio de amparo.

Atentamente
México, D. F., a 18 de mayo de 2010
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SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
QUEJOSA:

ALICIA

LARA

SILVA,

UNIVERSAL

~~;~-IÁ EREDERA DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
.-.-,~

DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA

PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN
SUPRfMACORTEDUUSTlCIADElANACIOfNCIDENTE

DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21 /2010

En México, Distrito Federal, siendo las
con

Qv'\,J

e_.:-

Do e_¿-

horas

minutos, del diecinueve de mayo de dos mil diez,

el que suscribe licenciado Marco

Antonio

Fernández Morales,

Actuario Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me encuentro
constituido en la Avenida Presidente Masaryk, Número 101 , Despacho
501 , Colonia Chapultepec Morales, Código Postal 11570,

México,

Distrito Federal, de esta Ciudad, domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones por ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ, EN
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA QUEJOSA
CITADA

AL

RUBRO,

y

encontrándose

presente

con

·ftD~~~~ acto y con fundamento en el artículo 30, fracción 1, de la

·~~y10011de Amparo,

procedo a notificarle personalmente, el oficio SGA-

MOKM-184/2010 de fecha dieciocho de mayo del presente año,
firmado por el Secretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal,
leyéndole ínteg ramente el contenido del mismo; enterado dice que lo
oye, entiende y que recibe de conformidad copia autorizada de dicho
oficio, así como de los oficios SGA-MOKM-185/2010, SGA-MOKM186/2010 y SGA-MOKM-187/2010, signados por el Ministro Ponente
José Ramón Cossío Díaz, firmando al calce en unión del que suscribe.
Doy fe.

1?<!c1'b 1cq.p¡~;
Qv\ ""f"l'l..o..Qlq ~

ko~ol\-o Pwrc
NÁNDEZ MORALES. Se: o._ hv,..<!-s~

...

• uDER JUOIOAl DE lA fEOEAACION

AM PAROS

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL

SECCIÓN - - - - - P- 1458/2008
OF. J-22962.-Suprema Corte de Justicia de la Nación incidente de
MESA - - -M"A
"""Mn1nM.---- - [[!ejecución 21 /2010.
NÚMERO - -- - --

ACTUARÍA
RECIBf OFICIOS
En los autos del juicio de amparo 1458/2008, promovido por Arturo
Antelmo Cháv.ez Juárez representante l~al de Alicia Lara
lva,
universal heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia Oulfulgueira, contra
actos del Jefe de Gobierno dei.Distrito Federal y otras autoridades, se dictó
un acuerdo que a la le,tra dice:
México, Distrito Federal, a catorce de mayo de dos mil diez.
Vistos, agréguese" a los autos .el oficio de cuenta suscrito por el
delegado de la autoridad responsable, a través del cual informa las
gestiones que se realizan a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de
amparo: por tanto se,tienen por hechas sus. manifestaciones, de las cuales
este juzgador toma conbcimiento.
Ahora bien, atendiendo a lo manifestado por la autoridad promovente en
el oficio de cuenta', como lo solicita, remítase a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación copia certificada de aquel, para los efectos legales a que haya
lugar, dentro del incidente de inejecución 21 /2010.
Notifiquese por oficio a la Superioridad y por lista a las demás
partes.
Así lo proveyó y firma Ricardo Olvera Garcia, Juez Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, asistido por la
Secretaria Yasmín Medina Ovando quien autoriza. Doy fe. Firmas y
Rúbricas."
Lo que hago de su conocimiento para todos lo efectos legales conducentes.
México, Distrito Federal, a catorce de mayo de dos mil diez.
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Secretaría de Desarrolld Urbano y Vivienda
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Jutidicos
(Y
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Bicentenario de la lmlepemlenciu y Cente1wri11
de la Revolucifj,, e11 Jo Ciudad tle México ''

Méxic<),\D.F., a l3 de mayo de 2010.

Ofici~,íNo. DSJ/

1523 /2010
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ASuNTO: JUICIO DE AMPARO,hÑo. 1458/ 2008,
PRO~OVIDO
POR
ARTUR{!)
ANTELMO
Cfu\VEZ ]UÁREZ, REP. LEGitL DE ALICIA
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LARÁ SILVA.
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término~~el ;~rtículo

SALINAS SORIANO, autorizado
delegado en
19 de la Ley
por las autoridades señaladas como responsables de la
DE DESARROLLO
URB~~EMliVIENDA DEL D ISTRITO FEDERAL, personalidad que ~ encuentra debidamente
¡¡.;rcd¡tM!n tntfl~'tif~ mediante oficio DS)/3321/2008 de fecha ve intidós de a~osto de dos mil ocho, por
el cu~~4!~el correspondiente informe justificado, Usted con el debid~ respeto comparezco para
~
expeper:
de

SECRET~IA

"
~
:·:: ..~~\cumplimiento a la sentencia ejecutorü1da di:.ctada en el expediente e~ que se actúa de fecha 29
,

}Pi¡~mbre de 2008, la cual se constriñe para que '~e dé inmediato cl117)!'limiento a la resolución
C.J;J/por la Primera Sala del Trihunal de lo Contencioso Administrai o del Distrito Federal el
?(dds de mayo de dos mil siete, en el juicio de nulidad número l-365 V2005'~ respecto del pago
~i~-a1;r(nizatorio por la cantidad de $35,856.292.00 (TREINTA 1 CINCO MILLONES
... 0CHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTt Y DOS PESOS 00/ 100
M.N.),por la afectación de la fracción de terreno rltarcado con el Lote tlo· 2, Segunda Sección,
Colonia Agrícola Oriental, (anteriorme nte también identificado como Ppccionamiento Agrícola
Oriental), Delegación Iztacalco (anteriormente Ex Municipalidad Iztapalapa, manifiesto que en el
rranscurso de los próximos días y ante ese H. Organo Jurisdiccional, se procederá a depositar billete de
dep~o equivalente a través del cual se realizará w1 primer pago por m~pto de $10·000.000.00
(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a favor de la quejosa, con lo cual se
solícita se tenga por iniciadas las gestiones para atender el fallo protector ordenado en auros, y
as imismo se de vista del presente a la Su rema Corte Corre de Justicia de La Nación con motivo del
trám ite de lnejecución de Senrencia IIS.-021/201
<

~
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Por lo anteriormenre expuesto;

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, "'ncam<nt<

,~;dto

t.

.1

re,;,.,.,

ÚNICO: Tenennc por presentado con el escrito d cuenta, realizandfan ifestaciones re:;pecto alas
gc:>~iones que se realizan para dar cumplimiento a Ja ejecutoria dicta a en el expediente en qut: se
actua.
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r uOER JUDICIAL OE LA FEOERAOON

AMPAROS
Con fundamento en el artículo 279, del Código Federal de
SECCIÓN - - - - -P- 1458/2008
M ESA ----~
M~~MM~--

NÚMERO -----------

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de
Amparo, la licenciada Yasmín Medina Ovando Secretaria
adscrita

al Juzgado Dé-cimo Sexto de Distrito en Materia

Administrativa en el Distrito Federal hace constar y CERTIFICA
que las presentes copias concuerdan fiel y exactamente con las
constancias que obra en autos del cuaderno principal del juicio
de amparo 1458/20081 promovido por Arturo Antelmo Chávez
Juárez representante. legal de Alicia Lara Silva, universal
heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia Dulfulgueira, contra
actos del Jefe de' Gobierno del Distrito Federal y otras
autoridades, constant

de dos fo"as útiles , debidamente

cotejadas, rubricadas, foliadas y selladas. Se hace la presente
certificación de conformidad con lo ordenado en proveído de
catorce de mayo de dos mil dlez.-Doy fe.México, Distrito Federal, a 14 de Mayo de 2010.
La Secretaría del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal
JOIOAL DE LA f<~<A A• ¡( 1
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA OE lA NAOON

SEÑOR LICENCIADO
MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESENTE
Para los efectos conducentes~ 1~ remito el oficio
suscrito por el - Director de Servicios Jurídicos de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda relacionado
con el incidente de inejecución de sentencia número
21/2010 que incluye dos anexos recib,ido en esta
Secretaría General de Acuerdos el día de hoy.-

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi
consideración.

México, D. F., a
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección de Servicios Jurídicos
"2008-2010
Bicentenario de la Independencia v Cente11ario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

México D. F., a 17 de mayo de 2010
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QUEJOSO:
ALICIA
LARA
SILVA,
UNIVERSAL
HEREDERA
DE
LA
SUCESIÓN
DE
RODOLFO
HEVIA
DULFULGUEIRA.

::i!! 4.' 1
I.Uq
~e
<(. IIJ

~~ .~~
..

·1: ..,

' 1
ü
l ~·

1

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN
SENTENCIA 21/2010.

·~

~_;!

DE

U?

SEÑOR MINISTRO GUILLERMO ORTIZ MAYAGOmA,
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.
PRESENTE.
SALVADOR SALINAS SORIANO, en mi caracter de persona autorizada por la autoridad responsable
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que tengo
acreditada en los autos de las actuaciones procesales al rubro identificadas, ante Usted respetuosamente
comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito, en representación de la autoridad responsable antes señalada, hago de
su conocimiento que en esta misma fecha, se_!Xhibió ante el Juz!:Jado DeciQJo_S~e)S1o de_Qistrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, Cheq11e de CaJa Numern 00~802, de.!ecba ..H _de ma)p!a•.de.20l.O.._deJa_
Cuenta por Uquidar Certificada 100678, a cargo de BBVA BANCOMER, S.A., Institución de Banca Multile,
Financfero:;expedido por fá Secretana de Finanza s del Gobiffi,o del Distrito Federal, por la cantidad
...a«<í·~~"'AILLONES DE PESOS 00/100 M.N., a favor de RODOLFO HE'lJA...DULEULGUEIRA, SU SUCESIÓN.
acredita con la copia sellada de recibido de la promoción correspondiente y de los documentos
a la misma, que se exhibe como ANEXO UNICO.
mpJimiento parcial a la

e)~cutqr:i<;t

de amparo que reconoce el derecho de la parte quejosa

al:l~~jfd'e""n,,'7,..nrin por expropiacion, constituyendo un acto tendiente a alcanzar el cumplimiento total
,.¡.,, .rs,.a:;'i'i>t-or,rb

de amparo, por lo que debe declararse sin materia el Incidente relativo.

-~ ~~I)J II ·1

Ü
~·,~~··t~Po?~~PU.

MINISTRO, atentamente pido se sirva :

TARI"~~ "-:;UEP.OO~

P~~enerme por presentado con el escrito de cuenta y anexo que lo acompaña, dando
cumplimiento parcial en nombre de la autordad responsable supraindicada, al fallo protector concedido a
favor de la parte quejosa.

SEGUNDO.- En merito del cumplimiento parcial de la ejecutoria de amparo, declarar sin materia el
Incidente de Inejecución de Sentencia tramitado por la quejosa.

UNAS SRIANO

San Antonio Abad No. 32 • 3Piso • Col. Tránsito • C.P. 06820
De lee:. Cuauhtémoc • Tel. S 1302 100 Ext: 2202
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AMPARO INDIRECTO: 1458/2008.
QUEJOSO:
ALICIA
LARA
SILVA,
HE~EDER4. •
DE.
LA
UNIVERSAL
S UCESIÓN
DE 1~ 1RODdJ ..J O
,:HEVIA
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' INEJE~UCIÓN D~
E fl.

INCIDENTE
DE
SENTENCIA 21/2010.
1

1

'

C. JUEZ ~(í~TG'
DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIV
N El DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.
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SORIANO, en mi caracter de persona autor izada por la autoridad responsable
Secret 1a de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que tengo
acr itada en los autos de las actuaciones procesa les al rubro identificadas, ante Usted respetuosamente
mparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito, en representacion de la autoridad responsable antes señalada, exhibo
Cheque de Caja Numero 0034802, de fecha 14 de mayo de 2010, de la Cuenta por Liquidar Certificada
100678, a cargo de BBVA BANCOMER, S.A., Institue:ion de Banca Multile, Grupo Financiero, expedido por la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por la cantidad de DOCE MILLONES DE PESOS
00/~<f>SI~ favor de RODOLFO HEVI A DU LFULGUEI RA, SU SUCESIÓN, que se acompaña como ANEXO
U fll9"~
1 ' '1

.

C'

.]:~~~
-~~
tn
...._':;.:

As1 · '·o ·; ~\ ~~j~ntan la paliza del cheque de referencia y 2 contrarecibos, como ANEXOS DOS, TRES y
1
C . : . • -~ :·doourfrentos que deben-.ser firmados por la persona que acredite tener facultades legales para
re~Q~~,'titul~de cn~dito en cuest ión, previa entrega del mismo.

~~~

L~ a~<!rior! en, 7WJ;lr;?limiento parcial~ la ejecutoria de am paro que reconoce el derecho de la parte quejosa
aRJil~~rRl'eMnizatori.o, por expropiacion.
MAlom'E DE JUSli<:IA ~

t .... ._.-

.1< ' ' .

0~ ¡.,~uE~üOS

·

~~ DE DISTRITO, atenta mente pido se sirva:
ÚNICO.- Tenerme por presentado con el escrito de cuenta y anexos que lo acompañan, dando
cumplimiento parcial en nombre de la autordad responsable supraindicada, al fallo protector concedido a
favor de la p rte quejosa, para todos los efectos legales conducentes.
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSllCIA DE LA NACIÓN

QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL HEREDERA DE
LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚMERO: 21/2010
SUBSECRETARÍA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

En México, Distrito Feder~ diecinueve de mayo
de dos mil diez, se da cuenta al Presid~de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con lo siguiente:
del presente
de Distrito en

Original y copia
certificada

.... - ;
diecinueve
de
mayo de
, .... ~ .. ""
J
Agréguense para que surtan sus efectos legales
consiguientes los oficios y anexos de cuenta. Ahora bien, como
de las promociones citadas en la cuenta se advierte que tanto el
Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el
Distrito Federal, como el autorizado de la Secretaría de

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal,
informan acerca de las gestiones realizadas para el cumplimiento
de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1458/2008; con
fundamento en los artículos 10, fracción XI, y 14, fracción 11 ,
párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, devuélvanse los autos a la atención del
Ministro José Ramón Cossío Díaz, designado ponente en el
presente asunto. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
a fe , licenciado Mario Albe~o Esparza Ortiz.
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POR USTA OE lA ISUA ftCHA. f{ •onF LA RESOLUCION

AmRIOR A LOS INTERE~ DE COMFORUIOAD COl LO ESTWCIOO iN tOS
MiblO 21, mACCIÓN Hl Y2V FAACCfÓfll~ DE LA lEY DE AMPARO DOY ff.
SIEJI)() LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA YEN VIRTUD DE NO SER
c.PAREQOO LOS INTI!RESAOOS AOIR NOTIFICACIOfES SE TIENE POR HECHA DICHA
IIJJitCMÚ POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON Le ESTABLECIDO EN LOS
AHJiai.O 21, WCCIÓN 111 Y29 FRACCIÓN 111, DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE.
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Secretaría de Finanzas
Oficina del C. Secretario de Finanzas

"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia v Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Oficio No. SFSP/ 1065/2010
México, D.F., 19 de mayo de 2010.

Me refiero al oficio SG-MOKM-187/2010, de fecha 18 de mayo de 2010,
recibido en esta oficina el día 19 del mismo mes y año, signado por el Ministro
José Ramón Cossío Díaz, por el cual en cumplimiento a lo determinado por el
Pleno de ese Tribunal en su sesión celebrada el 17 de mayo del presente año,
en el incidente de inejecución 21/ 2010, derivado del juicio de amparo
1458/ 2008, promovido por Alicia Lara Silva, uni versa l heredera de la sucesión
de Rodolfo Hevia Dufulgueircr;=sollcita' se indique en un té rm ino de tres días,
las causas por las cuales no se ha cumplido con la sentencia dictada en el
juicio de referencia, con el objeto de que el Pleno, valore la excusabilidad de su
incumplimiento.
Sobre el particular, por instrucciones del Lic. Mar io M. Delgado Carrillo,
Secretario de Finanzas, y con fundamento en los artículos 47, fra cciones I y
XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 7°
primer párrafo y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D)strito
Federal, 3 ~del Reglamento Interior de la Administración Pública del Djstrito
a.t. Fi~J 1 y en los puntos S y · 7 del ~_aartado .yrr Funciones del Secretario
, . Parti ~uiar. del Manual Administra.tivo de la Ofic;in.p 9~1 S~ c,etario de Finanzas, le
reqÜie ro -e instruyo para que en forma i nmedia'ta ~i
m anera diligente realice
,¡. ' la~." accfb'nes
que conforme a derecho correspoñd~ n para atender el
re~uerirhiento de referencia. p~ f. ig-yal forma ;- le soliCito qtl.e una vez realizado lo
·a"ñ;terior, envíe a esta' of1'cina 'copia de los soportes documentales que así lo
'"a'creditell~ · ..... ~,.,
l
otJ.xi;M

ae·

o MOO · -

-!:

1

C . c. ~
"

O

----

0

LAC~'

LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO.- S ECRETARIO DE FINANZAS.- EN CUMPLIMIENTO A SUS INSTRUCCIONES.
MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DIAZ.- PARA SU CONOCIMIENTO.

ANEXO: COPIA DEL OFICIO SGA-MOKM-187 /2010

Dr. La vista No. 144 • Acceso 1 • Prim er Piso • Col. Doctores • C.P. 06720 • Deleg. Cuauhtémoc.
Tels: 5134-2502, 5134-2503 y 5134· 2504 • Fax: 513~·2656
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•• PQr acuerao del Presidente d<:J la Suprema Corte de Jusrici. t .
le Nación, el suscrito Subsecrerario Gon.aréil de Acuerdos, I..ic. . :)
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·1 1
Alberto Esparza Ortiz agrega la presente promoción al e;;pedlcJt.. ~·
pata loa efectos legalea
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Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
Dirección General de Política Presupuesta!
EXPEDIENTE:

1458/~C:l~

l.!§.;....2l1.2..0.1U
QUEJOSO: ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL
HEREDERA DE [A SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA.
ASUNTO: Desahogo de requerimiento.
C. MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSIO DIAZ
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
LICENCIADA VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA~
D~
IR~E~C:JT~
O~~~~~~
PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, autoridad señalada como responsable dentro del juicio de amparo citado al rubro, ante
Usted, con el debido respeto comparezco a exponer:
De acuerdo con las facultades conferidas a esta Dirección General a mi cargo, dispuestas
en el artículo 68 del Reglamento Interior de la Administración Púbica del Distrito Federal, no se
cuenta con las de realizar pagos; ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 50 A, fracción
XVI del citado ordenamiento, esta facultad se encuentra conferida a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de Asuntos Jurldicos.
No obstante lo anterior, en cumplimiento al r.equerimiento de fecha dieciocho de mayo de
dos mil diez, me permito hacer de su conocimiento, que derivado de la información proporci onada
por la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, se celebró con la
parte quejosa, convenio de pago con fecha veinte de mayo del presente año, mismo que fue
presentado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Dicho convenio establece en su cláusula segunda, numeral 2, la forma en que la autoridad
correspondiente cumplimentará la sentencia de amparo mediante tres pagos periódicos que ha
aceptado la parte quejosa, conforme la siguiente calendarización:
a) $8' 000,000.00 (OCHO MI LLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de agosto de 2010,
las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida José
...... i:'<ti'aría lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta
dudad.

J'=~ , en

-'·
b). $8' 000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de noviembre de
l.
·~, ., 201O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida
qc-L r.c'Jg_~tiMaría lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta
·r::Jos
ciudad.

m

,

""'JS

Á.!J• ::AA """"

e) $7' 856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el día 14 de febrero de 2011, en
las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenl~a.José María
lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.

Se anexan al presente escrito en copia simple de dicho convenio y el acuse de recibo del
mismo ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal
Por lo anteriormente expuesto;
A USTED C. MINISTRO, solicito:
ÚNICO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, desahogando el
requerimiento señalado, dejando sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

v~

Ciudad de México, 20 de mayo de 201 O.

LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA

022597
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE lA NACiON
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QUEJOSO:
ARTURO
ANTELMO
CHÁVEZ
JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA b'uFUL'G\JEIRA.
'!

JUICIO DE AMPARO: 1458/2008 :.
C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.

< •

:.
1,.1

ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RÓDOLF.d HEVIA
DUFULGUEIRA, con la personalidad que tengo acreditada y reconocida en los autos del
presente juicio, ante Usted comparezco para exponer:
Por medio del presente escrito, vengo a manifestar que CON FECHA 20 DE MAYO
DEL PRESENTE AÑO, LA QUEJOSA CELEBRÓ CONVENIO CON EL REPRESENTANTE
DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL CUAL SE EXHIBE. que en su
cláusula segunda establece que la parte quejosa está conforme en recibir la cantidad de
$35'856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:

1. $12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), manifestando "LA
PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
número 0034802, de la cuenta 00154044290, de la institución bancaria BBVA
Bancomer. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, expedido el 14 de
mayo de 201 O, a favor de Rodolfo Hevla Dufulgueira, su sucesión.
2. $23'856,292.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad que la parte
quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades de la siguiente
forma:
a) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de agosto
de 20~ O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas
~.SA~ n Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
~
~uauhtémoc, en esta ~iudad .

ll'~. ~·ooO,OOO.OO
J

(OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de

~~- Wóviembre de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales,

~!"'ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro,
•·

delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.

lAl O~ Ll\ FEDERArtl'

Ecrn•u•u€gtv$7-'856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
00/100 M.N), el día 14 de febrero de
·
2011 , en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en
Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, en esta ciudad.

~~:~~IIDOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Por lo expuesto,
A USTED C. JUEZ, atentamente pido:
PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito exhibiendo el
convenio que se precisa, solicitando se señale día y hora para efectos de ratificarlo.
SEGUNDO: Una vez ratificado, se sirva aprobarlo por no contener cláusulas
contrarias al derecho, a la moral ni a las buenas costumbres.

PROTESTO LO NECESARIO.

~o de 2010.
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CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE
LEGAL, LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES ADSCRITO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL" Y POR LA OTRA, ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUFULGUEIRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ " LA P.ARTE QUEJOSA" , CONFORME A LAS SIG~IENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

..

DECLARACIONES:

t

DECLARAN AMBAS PARTES:

l.

Que el Director General de Servicios Legales tiene facultades para
celebrar el presente convenio en representación del Gobierno del Distrito
Federal, en términos del artículo 116 fracciones 1 y 11 del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, personalidad
reconocida en autos.

11.

Que con fecha 17 de marzo de 1970, el entonces Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expidió el "Decreto por el
que resultó afectado el inmueble ubicado en el lote de terreno número 2,
colonia y fraccionamiento Agrícola Oriental, Ex Municipio de lxtapalapa,
Delegación lztapalapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 1970, con una superficie total de 13,659.80 metros
cuadrados".

J,L~

Qi']'e con motivo de la falta de pago de la indemnización por la expropiación

" ·~~ referida, Arturo Antelmo Chávez Juárez, Representante Legal de Alicia
~\ Lara Silva, Universal Heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia

~ ~ ufulguei ra derivado de la sentencia de 22 de mayo de 2006, dictada por
~~ el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, promovió
"?)l.:t~
juicio de amparo, reclamando el pago de indemnización por expropiación
a68'f'llor comercial del inmueble que defiende, el cual fue radicado en el
1Alc1.~~~~J.uz~ado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
rAAu.oeACV~edera l , bajo el número de expediente 1458/2008.

.~OE V>'

IAj'.RTh\W

IV.

Que el valor del inmueble fue determinado según el avalúo con número
secuencial AT(OS)-9330 y número progresivo 12/01/09-00006 de 9 de
marzo de 2009, emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario, en la cantidad de $35'856,292.00
(TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N).

V.

Que el representante legal de "LA PARTE QUEJOSA" se identifican con
credencial para votar con folio número 488005866297, clave de elector
CHJRAR59062609H900 , expedida por el Instituto Federal Electoral.

VI.

Que para todo lo relacionado con el presente convenio, "LA PARTE
QUEJOSA" señala como domicilio el ubicado ¡ePr idente Masaryk 101501 , Col. Chapultepec Morales, 11570, en esta ·
d de México, Distrito
!Federal.

1
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VIl.

Las partes declaran que es su interés celebrar el presente convenio de
conformidad con las siguientes:

CLÁUSU LAS
PRIMERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra totalmente el importe
de la indemnización por la expropiación a que se refiere la Cláusula Segunda del
presente convenio, las partes darán por terminado el íuicio de amparo 1458/2008,
promovido por Arturo Antelmo Chávez Juárez, representante legal de Alicia Lara
Silva, Heredera Universal de la Sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira, radicado en
el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
en los términos del presente convenio, subsistiendo para todos los efectos legales el
incidente de inejecución de sentencia radicado ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación bajo el número 21/2010 hasta en tanto el Gobierno del Distrito Federal
cumpla totalmente con sus obligaciones de pago conforme al presente convenio.

SEGUNDA.- "LA PARTE QUEJOSA" está de acuerdo en que previa ratificación del
presente convenio ante la autoridad jurisdiccional, se pague la indemnización por
expropiación del inmueble señalado en la declaración 11 del presente convenio,
recibiendo la cantidad de $35'856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:

1. $12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), manifestando
"LA PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
número 0034802, de la cuenta 00154044290, de la institución bancaria
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero,
expedido el 14 de mayo de 201 O, a favor de Rodolfo Hevia Dufulgueira, su
sucesió~

,t®~S~

~·

~56,292.00

(VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad
~Y'étlta parte quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades
~- ::;:¡'8!fft¡a siguiente forma:

'~f. ~;~ ~

•dAl

"5 ~"'t$'8lr:e!OO,OOO. OO (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de
;d"
_agosto de 201 O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
·:eRA
Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89 , piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.

! P t.'Sli'CPLI;,;..
FAI!l nEA"W

.IAI'

b) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de
noviembre de 201 O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.
e) $7'856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el día 14 de
febrero de 2011, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
/
Legales, ubicadas en Avenida José María lzJz
piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en est · tlad.

¡a9,
~
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Las partes convienen en que la falta de pago de una sola de las parcialidades a que
se refiere la presente cláusula, dará lugar al vencimiento anticipado del presente
convenio y, como consecuencia, se hará exigible de manera inmediata el saldo que
aú n se encuentre pendiente de pago, debiendo el Gobierno del Distrito Federal
pagarlo dentro de los 3 (tres} días hábiles siguientes a la fecha del incumplimiento.
TERCERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra la totalidad del
importe de la indemnización por· la expropiación a que se refiere la Cláusula
Segunda,
"LA PARTE QUEJOSA" se dará por pagada totalmente de la
indemnización por expropiación a que tiene derecho en los términos de la ejecutoria
de 19 de febrero de 2009, dictada en el recurso de revisión 420/2008 por el Décimo
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por lo que no se reservará
acción, ni derecho alguno civil, penal, administrativo o de cualquier otra índole en
contra del Gobierno del Distrito Federal , derivado del juicio citado, así como del
decreto expropiatorio señalado en la declaración 11 del presente convenio.

CUARTA.- De manera reciproca y sujeto al pago de las cantidades señaladas en el
numeral 2 , de la cláusula SEGUNDA, ambas partes se otorgan el finiquito más
amplio que en derecho proceda, renunciando a toda acción, derecho, e instancia,
incluyendo civil, administrativa o penal , en todo lo relacionado directa e
indirectamente con la materia del decreto expropiatorio s~ñalado en la declaración 11
del presente convenio, así como del juicio de amparo número 1458/2008, radicado
en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal.
QUINTA.· Enteradas las partes del contenido, alcance, efectos y fuerza de todas y
cada una de~ s cláusulas de este convenio, manifiestan su conformidad y convienen
d
· fe ¡J, obligarse bajo sus términos y condiciones, manifestando que todo lo
do es justo, verdadero y que no existe vicio alguno en su consentimiento,
fe, por estar de acuerdo en los términos del mismo, obligándose a
pasar en todo momento por él , como si se tratara de cosa juzgada.
te convenio se firma por quintuplicado, en la Ciu
mayo del año dos mil diez.

dl ~'a~~~~de
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POR

MARTÍNEZ
LIC L
SÁNCHEZ, DIREC O
GENERAL
DE SERVICIOS LEGALES DE LA

~~~~~~~~~ÍA ~~~~~-·:. ~ .D~~~
GOBIERNO
FEDERAL.

DE"t::7 ' ~?,DI;rt:'R.If:.O''

~:.~ J.\'j~( :;?!~· .\ .•
¡z ..,;.t 4>ki " J'fiP-vh.l.·

~.;t..t'í\~"~.;~~:" Jtcr~t,;:~ .. y L·f
~1t'.'! ~!oo i.~.:..r:·s

~Mfi'J;-Jfóí:iltl! l "!:aE!'ll!',..

~~ ~~IJiCICS l~Gt•.l r=

Página 3 de 3

•

•

1

..

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
Subsecretaría de Egresos
EXPEDIENTE: 1458/2008

liS: 21/2010
QUEJOSO: ~~. UNIVERSAL
HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA.
ASUNTO: Desahogo de requerimiento.
C. MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSIO DIAZ
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
LICENCIADO ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS, SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, autoridad señalada
como responsable dentro del juicio de amparo citado al rubro, ante Usted, con el debido respeto
comparezco a exponer:

(
De acuerdo con las facultades conferidas a esta Dirección General a mi cargo, dispuestas
en el artículo 34 del Reglamento Interior de la Administración Púbica del Distrito Federal, no se
cuenta con las de realizar pagos; ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 50 A, fracción
XVI del citado ordenamiento, esta facultad se encuentra conferida a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
No obstante lo anterior, en cumplimiento al requerimiento de fecha dieciocho de mayo de
dos mil diez, me permito hacer de su conocimiento, que derivado de la información proporcionada
por la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, s~br;g,.eon la.
~~~~~~oio..da.pago-Gon fecha..veinte..Ge-maya...dal-presente año_miSJllQ.QUe-fue_
presentado ante el Juzgacio Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
o C'\>nvenio establece en su cláusula segunda, numeral 2, la forma en que la autoridad
CUmplimentará la Sentencia de amparO mediante treS pagOS periódiCOS que ha
arte quejosa, conforme la siguiente calendarización:

l"l'lr'rA~>l'li1tflloliionto

'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de agosto de 2010,
las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida José
María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta
\l DI: I.A FtoEOO&iiStd.
Dc JVJI IOAOE:.A~

IRIA Dé ACU,E~DO¡

lf',RI14EAA ~ ~8 '000,000.00

(OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de noviembre de
201 O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida
José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta
ciudad.

e) $7 '856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA :;¿ SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/ 100 M.N), el día 14 de febrero de 2011 , en
las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida José María
lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.
Se anexan al presente escrito en copia certificada de dicho convenio y el acuse de recibo
del mismo ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto;
A USTED C. MINISTRO, solicito:
ÚNICO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, desahogando el
requerimiento señalado, dejando sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

/

~7 de~xico, 20 de mayo de 2010.

·~Ó~ÁR-DEN~
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QUEJOSO:
ARTURO
ANTELMO
CHÁVEZ
JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA b'uFUL,t3\JEIRA:
• 1

"
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~
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JUICIO DE AMPARO: 1458/2008 ..
C. J UEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.

...' ;)

r
~

.~

~
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ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL D.E ALié iA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RÓDOLF.d HEVIA
DUFULGUEIRA, con la personalidad que tengo acreditada y reconocida en los autos del
presente juicio, ante Usted comparezco para exponer:
Por medio del presente escrito, vengo a manifestar que CON FECHA 20 DE MAYO
DEL PRESENTE A ÑO, LA QUEJOSA CELEBRÓ CONVENIO CON EL REPRESENTANTE
DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL CUAL SE EXHIBE, que en su
cláusula segunda establece que la parte quejosa está conforme en recibir la cantidad de
$35'856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:
1. $12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), manifestando "LA
PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
número 0034802, de la cuenta 00154044290, de la institución bancaria BBVA
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, expedido el 14 de
mayo de 201 O, a favor de Rodolfo Hevia Dufulgueira, su sucesión.
2. $23'856,292.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SE IS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad que la parte
quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades de la siguiente
forma:
a) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de agosto
de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas
en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, en esta ciudad.
b) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de
noviembre de 201 O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales,
ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro,
delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.

·~~~
~.$7'856,292.00

(SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
. ' <:.. DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el día 14 de febrero de
'
·~0'1 .2011 , en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en
~- Jt
~ Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
~~
~ .; Cuauhtémoc, en esta ciudad.
•J. ~ ,...._ ,.;,
)' ·-~,,... PtJt·lo expuesto,

~·'

'

1'1'

1 1 ..... ~UI r--·'AC'/1

.., , A:CIS_TED ·C. JUEZ, atentamente pido:
&.A.

-

..r

10.

"'o~

~···

PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito exhibiendo el
convenio que se precisa, solicitando se señale dla y hora para efectos de ratificarlo.
SEGUNDO : Una vez ratificado, se sirva aprobarlo por no contener cláusulas
con trarias al derecho, a la moral ni a las buenas costumbres.

PROTESTO LO NECESARIO.

.)

,
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CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE
LEGAL, LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES ADSCRITO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL" Y POR LA OTRA, ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUFULGUEIRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ " LA PARTE QUEJOSA" , CONFORME A LAS SIGIJIENTES
~
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

...

DECLARACIONES:

DECLARAN AMBAS PARTES:

l.

Que el Director General de Servicios Legales tiene facultades para
celebrar el presente convenio en representación del Gobierno del Distrito
Federal, en términos del artículo 116 fracciones 1 y 11 del Reglamento
1nterior de la Administración Pública del Distrito Federal, personalidad
reconocida en autos.

11.

Que con fecha 17 de marzo de 1970, el entonces Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expidió el "Decreto por el
que resultó afectado el inmueble ubicado en el lote de terreno número 2,
colonia y fraccionamiento Agrícola Oriental, Ex Municipio de lxtapalapa,
Delegación lztapalapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 1970, con una superficie total de 13,659.80 metros
cuadrados".

111.

Que con motivo de la falta de pago de la indemnización por la expropiación
referida, Arturo Antelmo Chávez Juárez, Representante Legal de Alicia
Lara Silva, Universal Heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia
Dufulgueira derivado de la sentencia de 22 de mayo de 2006, dictada por
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, promovió
juicio de amparo, reclamando el pago de indemnización por expropiación
al valor comercial del inmueble que defiende, el cual fue radicado en el
,.~o.r~ Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
)\J~'f:' .-vFederal, bajo el número de expediente 1458/2008.
~~~......
.· ·-e
·l;...~J>!C>
~V.
Que el valor del inmueble fue determinado según el avalúo con número
~~-·_,, secuencial AT(OS)-9330 y número progresivo 12/01/09-00006 de 9 de
~~ ~-· marzo de 2009, emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección
r>taq~
_
General de Patrimonio Inmobiliario, en la cantidad de $35 '856,292.00
:ot.l\l;,<oc ~r~:A·(TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
~;.c.~tJU=~;:o· MI L DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N).
V.

Que el representante legal de "LA PARTE QUEJOSA" se identifican con
credencial para votar con folio número 488005866297, clave de elector
CHJRAR59062609H900, expedida por el Instituto Federal Electoral.

VI.

Que para todo lo relacionado con el presente convenio, "LA PARTE
QUEJOSA" señala como domicilio el ubicado ejPr
~ idente Masaryk 10150 1, Col. Chapultepec Morales, 11570, en esta i 8, d de México, Distrito
Federal.

·1
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VIl.

Las partes declaran que es su interés celebrar el presente convenio de
conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra totalmente el importe
de la indemnización por la expropiación a que se refiere la Cláusula Segunda del
presente convenio, las partes darán por terminado el juicio de amparo 1458/2008,
promovido por Arturo Antelmo Chávez Juárez, representante legal de Alicia Lara
Silva, Heredera Universal de la Sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira, radicado en
el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
en los términos del presente convenio, subsistiendo para todos los efectos legales el
~ncidente de inejecución de sentencia radicado ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación bajo el número 21/2010 hasta en tanto el Gobierno del Distrito Federal
cumpla totalmente con sus obligaciones de pago conforme al presente convenio.

SEGUNDA.- "LA PARTE QUEJOSA" está de acuerdo en que previa ratificación del
presente convenio ante la autoridad jurisdiccional, se pague la indemnización por
expropiación del inmueble señalado en la declaración 11 del presente convenio,
recibiendo la cantidad de $35 '856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:
1. $12 '000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), manifestando
"LA PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
número 0034802, de la cuenta 00154044290, de la institución bancaria
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero,
expedido el 14 de mayo de 2010, a favor de Rodolfo Hevia Dufulgueira, su
sucesión.

2. $23 '856,292.00 (VEINTITRéS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad
que la parte quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades
~s-~e la siguiente forma:

~~~)o$8'000,000
~
.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el dfa 13 de

'

!'~'~·~agosto de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
o•-.• , ~~ Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte,

- ') .

,

~

...

colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad .

ClAL ~LA Ftor~ 0~

r.rtoE~ct JJJ.:..~v·ooO ,OOO .OO (OCHO MILLONES DE

PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de
~~~aos noviembre de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.
e) $7'856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el día 14 de
febrero de 2011, en las oficinas de la Dirección 1General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lz J zÍ 89, piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en est · tlad.

'
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Las partes convienen en que la falta de pago de una sola de las parcialidades a que
se refiere la presente cláusula, dará lugar al vencimiento anticipado del presente
convenio y, como consecuencia, se hará exigible de manera inmediata el saldo que
aún se encuentre pendiente de pago, debiendo el Gobierno del Distrito Federal
pagarlo dentro de los 3 (tres) dlas hábiles siguientes a la fecha del incumplimiento.
TERCERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra la totalidad del
importe de la indemnización por la expropiación a que se refiere la Cláusula
Segunda,
"LA PARTE QUEJOSA" se dará por pagada totalmente de la
indemnización por expropiación a que tiene derecho en los términos de la ejecutoria
de 19 de febrero de 2009, dictada en el recurso de revisión 420/2008 por el Décimo
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por lo que no se reservará
acción, ni derecho alguno civil, penal, administrativo o de cualquier otra índole en
contra del Gobierno del Distrito Federal, derivado del juicio citado, así como del
decreto expropiatorlo señalado en la declaración 11 del presente convenio.

CUARTA.- De manera recíproca y sujeto al pago de las cantidades señaladas en el
numeral 2, de la cláusula SEGUNDA, ambas partes se otorgan el finiquito más
amplio que en derecho proceda, renunciando a toda acción, derecho, e instancia,
incluyendo civil, administrativa o penal, en todo lo relacionado directa e
indirectamente con la materia del decreto expropiatorio señalado en la declaración 11
del presente convenio, así como del juicio de amparo número 1458/2008, radicado
en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal.
QUINTA.- Enteradas las partes del contenido, alcance, efectos y fuerza de todas y
cada una de las cláusulas de este convenio, manifiestan su conformidad y convienen
na fe~en obligarse bajo sus términos y condiciones, manifestando que todo lo
... e
,aqu "
tado es justo , verdadero y que no existe vicio alguno en su consentimiento,
~rro~' · e-nala fe, por estar de acuerdo en los términos del mismo, obligándose a
:.gbs~ ~ y pasar en todo momento por él, como si se tratara de cosa juzgada .
.:...

JI

El-- ~ésente convenio se firma por quintuplicado , en la Ciu
~ dia~~cf:l'l~S de mayo del año dos mil diez.
D:.k!.liWili:I.A MC..: -.

~
LA P "

~-

~)~TORA

fl.i

""~"' Y¡: ;,i. ·""· C~.i:VEZ

JUÁREZ,
REPRE
LEGAL DE ALICIA
LARA SIL VA, UNIVERSAL HEREDERA
DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGU EIRA

POR

LIC
MARTÍNEZ
SÁNCHEZ, DIREC O GENERAL
DE SERVICIOS LEGALES DE LA
CONSEJERÍA ~lJ RÍDICA Y DE
SERVICIOS
EEG:.\tf%5" · , DEL.
GOBIERNO
DE.~\~ ~DI~1R.!t.ó'" .
FEDERAL
' o/.\ . \<~'~' ····h; , · .

·
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EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTÍNEZ
SÁNCHEZ; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTfCULOS 88 DEL ESTATUTO DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 24 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; EL
DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO, LICENCIADO MARCO ANTONIO ROSAS
DE LA V EGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C A ---------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA ADM INISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE
LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE DE CUATRO FOJAS
ÚTILES, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
ACUSE DEL OFICIO ORIGINAL, QUE OBRA DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE
SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES, RELATIVO AL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO
1458/2008 PROMOVIDO POR ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA
DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUFULGUEIRA, RADICADO EN EL
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE D¡STfiiT9, EN MATERIA ADMIN ISTRATIVA EN
EL DISTRITO FEDERAL. A LOS V
TE DIAS' DEL MES. DE MAYO DE DOS MIL
DIEZ. CONSTE--------------------- -- :-~-----""::-------;--------------------------------------,,.. .
~
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Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General de Servicios Legales
Dirección de lo Conten cioso
Subdirección de J uicios Civiles, Contenciosos y Ampar06
Unidad Departuruwtul de lnciduntllll de lnejeeución de SenteneiiiS.

"2008-2010
Bicentenario de {q Independencia v Centenario
De la RevolucltJn. en la Ciudad de México."

EXPEDIENTE: 1458/2008
liS: 21 /2010
QUEJOSO: ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL
HEREDERA DE LA SUCESióÑ DE RODOLFO
HEVIA DUFULGUEIRA.
ASUNTO: Se Informa cumplimiento.
C. MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSIO DIAZ
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAl.. DE
SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN T RMINOS DEL."'DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 116 FRACCIONES 1 Y 11, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 12 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO ante Usted, comparezco exponer
lo siguiente:

a

Que vengo a exhibir en original, el convenio celebrado por el sel'lor Arturo Antelmo
Chávez Juárez, en su calidad de representante legal de Alicia Lara Silva, universal heredera de la
sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira, y por el suscrito en representación del Gobierno del Distrito
Federal. de fecha veinte de mayo de dos mil diez, por el que se establece en su cláusula segunda,
numeral 2, la forma en que la autoridad correspondiente cumplimentará la sentencia de amparo
mediante tres pagos periódicos que ha aceptado la parte quejosa, conforme la siguiente
calendarización:
a) $8'000.000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de agosto de
2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida
José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en
..Jl'-nos~a ciudad.

?~:¡~<>,)

"-( t; ~Jt''}~~·opo,OOO.OO (OCHO MILLONES ~E PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de noviembre de

~- -~'ifD~9· en ~as oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ~~icadas en. Avenida
t~~~~ose Mana lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegacron Cuauhtemoc, en
7<...;

~
A

ICIAI. Di! l

-'esta ciudad.

e:

-, " 'lo

::J.;;

>'~ "•.wc) , $7'856,292.00

!;~~~f:'~
·-- ·-·

{SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
.DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) , el día 14 de febrero de ~1 1 ,
;n las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida~osé
María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en..esta

~

ciudad.

~

::z::
Se anexan al presente escrito en original dicho convenio y el acuse de recibo del mismo
ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, lo anterior

para todos los efectos legales a que haya lugar
Por lo anteriormente expuesto;
A USTED C. MINISTRO, solicito:
ÚNICO.- Tenerme por prese
cumplimiento al fallo protector dictado e

del presente escrito. dando

Ciudad de México, 20 de mayo de 2010.

INEZ SÁNCHEZ

Av. José Maria lzazaga No. 89, Piso 1 1, Col. Centro, Del. Cuauhtémoo, CP 06090, México O.F.
Teléfono: 57-09·62·69 Ext. 6001
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QUEJOSO:
ARTURO
ANTELMO
CHÁVEZ
JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUFUt:G\JEIRA.

'
JUICIO DE AMPARO: 1458/2008
C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL

...
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ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE AUéiA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RÓDOLf..d HEVIA
DUFULGUEIRA, con la personalidad que tengo acreditada y reconocida en los autos del
presente juicio, ante Usted comparezco para exponer:
Por medio del presente escrito, vengo a manifestar que CON FECHA 20 DE MAYO
DEL PRESENTE AÑO, LA QUEJOSA CELEBRÓ CONVENIO CON EL REPRESENTANTE
DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL CUAL SE EXHIBE, que en su
cláusula segunda establece que la parte quejosa está conforme en recibir la cantidad de
$35'856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:

1. $12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), manifestando "LA
PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
número 0034802, de la cuenta 00154044290, de la institución bancaria BBVA
Bancomer, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, expedido el 14 de
mayo de 2010, a favor de Rodolfo Hevia Dufulgueira, su sucesión.

2. $23'856,292.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad que la parte
quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades de la siguiente
forma:

•

$8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de agosto
de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas
en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, en esta ciudad.
$8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de
noviembre de 201 O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales,
AAblbjcadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro,
CIAl~\An!>[
,.¡ 1
'ó Cuauhtemoc,
.
• dad .
.,. oi v.~>Me egac1 n
en esta c1u

A1t Ot IU Sl,..~

E1AAIA OE ACIJf, I<OOll

¡¡_v.PJ111.\ERA~ $7'856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el día 14 de febrero de
2011, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en
Avenida José Maria lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, en esta ciudad.
Por lo expuesto,
A USTED C. JUEZ, atentamente pido:
PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito exhibiendo el
convenio que se precisa, solicitando se señale día y hora para efectos de ratificarlo.
SEGUNDO: Una vez ratificado, se sirva aprobarlo por no contener cláusulas
contrarias al derecho, a la moral ni a las buenas costumbres.

PROTESTO LO NECESARIO.

de 2010.
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CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE
LEGAL, LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTiNEZ SÁ NCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES ADSCRITO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGA LES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL" Y POR LA OTRA, ARTURO ANTELMO CHÁVEZ J UÁREZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUFULGUEIRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ " LA PARTE QUEJOSA", CON FORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

DECLARAN AMBAS PARTES:

l.

Que el Director General de Servicios Legales tiene facultades para
celebrar el presente convenio en representación del Gobierno del Distrito
Federal, en términos del artículo 116 fracciones 1 y 11 del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal , personalidad
reconocida en autos.

11.

Que con fecha 17 de marzo de 1970, el entonces Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expidió el "Decreto por el
que resultó afectado el inmueble ubicado en el lote de terreno número 2,
colonia y fraccionamiento Agrícola Oriental , Ex Municipio de lxtapalapa ,
Delegación lztapalapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 1970, con una superficie total de 13,659.80 metros
cua""dra dos".

.:;
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~ ~ . lfl~· ~\ Que con motivo de la falta de pago de la indemnización por la expropiación

~
t:. 1""'1.....
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!1' referida , Arturo Antelmo Chávez Juárez, Representante Legal de Alicia

· Lara Silva, Universal Heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia
..... , ¡;;). Dufulgueira derivado de la sentencia de 22 de mayo de 2006, dictada por
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pwmovió
0 ., :;!"
j uicio de amparo, reclamando el pago de indemnización por expropiación
al valor comercial del inmueble que defiende, el cual fue radicado en el
Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, bajo el número de expediente 1458/2008.
--'

.,.,

IV.

Que el valor del inmueble fue determinado según el avalúo con número
secuencial AT(OS)-9330 y número progresivo 12/01/09-00006 de 9 de
marzo de 2009, emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario, en la cantidad de $35 '856,292.00
(TREI NTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCI ENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N).

V.

Que el representante legal de "LA PARTE QUEJOSA" se identifican con
credencial para votar con folio número 488005866297, clave de elector
CHJRAR59062609H900, expedida por el Instituto Federal Electoral.

VI.

Que para todo lo relacionado con el presente convenio, "LA PARTE
QUEJOSA" señala como domicilio el ubicado 1
ePr ~idente Masaryk 101 501 , Col. Chapultepec Morales, 11570, en esta i
d de México, Distrito

r\

Federal.
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Las partes declaran que es su interés celebrar el presente convenio de
conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra totalmente el importe
de la indemnización por la expropiación a que se refiere la Cláusula Segunda del
presente convenio, las partes darán por terminado el juicio de amparo 1458/2008,
promovido por Arturo Antelmo Chávez Juárez, representante legal de Alicia Lara
Silva, Heredera Universal de la Sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira, radicado en
el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ,
en los términos del presente convenio, subsistiendo para todos los efectos legales el
incidente de inejecución de sentencia radicado ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación bajo el número 21/2010 hasta en tanto el Gobierno del Distrito Federal
cumpla totalmente con sus obligaciones de pago conforme al presente convenio.

SEGUNDA.- "LA PARTE QUEJOSA" está de acuerdo en que previa ratificación del
presente c onvenio ante la autoridad jurisdiccional , se pague la indemnización por
expropiación del inmueble señalado en la declaración 11 del presente convenio,
recibiendo la cantidad de $35'856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:
r.mXIs~..,! 2'00 9J, OOO.OO (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), manifestando
#~~
~' PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
~:··. ~.m!J~ero 0034802, de la cuenta 00154044290, de la Institución bancaria

ld~ -:~ .S:sp.tA

Bancomer, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero,
14 de mayo de 2010, a favor de Rodolfo Hevia Dufulgu eira, su
... •• .a:>ucesión.

rf;i: 1t.!,! pedido el

·'

~'>i: ,_2:~~~56,292.00

(VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
~f':'u -~~.~ S MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad
que la parte quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades
de la siguiente forma:
a) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de
agosto de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.
b) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de
noviembre de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad .
e) $7'856,292.00 (S IETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el día 14 de
febrero de 2011 , en las oficinas de la Dirección General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lzj z
piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en est · ftad .

49.
'
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Las partes convienen en que la fal ta de pago de una sola de las parcialidades a que
se refiere la presente cláusula, dará lugar al vencimiento anticipado del presente
convenio y, como consecuencia, se hará exigible de manera inmediata el saldo que
aún se encuentre pendiente de pago, debiendo el Gobierno del Distrito Federal
pagarlo dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha del incumplim iento.
TERCERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra la totalidad del
importe de la indemnización por' la expropiación a que se refiere la Cláusula
Segunda,
"LA PARTE QUEJOSA" se dará por pagada totalmente de la
indemnización por expropiación a que tiene derecho en los términos de la ejecutoria
de 19 de febrero de 2009, dictada en el recurso de revisión 420/2008 por el Décimo
Séptimo T ribunal Colegiado en Materia Administrativa, por lo que no se reservará
acción, ni derecho ~lguno civil, penal, administrativo o de cualquier otra índole en
contra del Gobierno del Distrito Federal, derivado del juicio citado, así como del
decreto expropiatorio señalado en la declaración 11 del presente convenio.

CUARTA.- De manera recíproca y sujeto al pago de las cantidades señaladas en el
numeral 2, de la cláusula SEGUNDA, ambas partes se otorgan el finiquito más
amplio que en derecho proceda, renunciando a toda acción, derecho, e instancia,
incluyendo civil, administrativa o penal, en todo lo relacionado directa e
indirectamente con la materia del decreto expropiatorio señalado en la declaración 11
del presente convenio , así como del juicio de amparo número 1458/2008, radicado
en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal.
A.- ª nteradas las partes del contenido, alcance, efectos y fuerza de todas y
-~· a de las cláusulas de este convenio , manifiestan su conformidad y convienen
~~ .
a fe en obligarse bajo sus términos y condiciones, manifestando que todo lo
~u.
tado es justo, verdadero y que no existe vicio alguno en su consentimiento,
~or;fó mala fe, por estar de acuerdo en los términos del mismo, obligándose a
""~bS'*var y pasar en todo momento por él, como si se tratara de cosa juzgada.
IJil DE LAFtOmAC!<'

€ '111J!l'téS'eh1e convenio se firma por quintuplicado, en la Ciu
d
de1ano
- dos m1.1d'1ez.
~r¡<iJta$mermes e mayo
E'

fMIA_I:IEACOOl~

POR

ARTUR

Cr tJUÁREZ,

REPRE
LEGAL DE ALICIA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA
DE LA SU CESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA

LIC
MARl ÍNEZ
SÁNCHEZ, DIREC O
GENERAL
DE SERVICIOS LEGALES DE LA
CONSEJERÍA ~URÍD.Jfo.A Y DE
SERVICIOS
G~'"':A2i · .., • J9~!-~
GOBIERNO
DE
fP~l;RJ1p
FEDERAL.
lV.lC:f.'i _, ,
~'~· Í'ffni,..0d:
CCNSE.JliR~ JURIDJCA y 01:
SEIW!CiOS L~S

~fÓN~L.

Dlist'!MCIOS LEGAL E .
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SUBDIRECCIÓN DE AMPAROS LOCALES
EXP.- 11-19-013/402/239-20~)
OFICIO: SF/PFDF/SC/SA/20~
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ASUNTO: EL QUE SE INDICA

., , · .

• • •' 1

JUICIO DE AMPARO: 1458/2008

':

.··.

INEJEC: 21/2010 (SON)
QUEJOSO: AUCIA LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE

-

. ...... ----· . --.. - - - --·
:~ ~-

LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DULFULGUEIRA

t.t¡ARÍA ELENA MÉNDEZ SÁNCHEZ, en mi calidad de SUBPROCURADORA DE LO CONTENCIOSO
DE
RAD~RÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, en ejercicio de las facultades y
1 cargo que desempeño le otorgan los artículos 7, fracción VIII inciso e) numeral 2, 89
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y con el
"'"" ..'~'-Y de Amparo, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 17
~f~cz1::n..t':w.e!n representación del Secretario de Finanzas, ante Usted con el debido respeto

Anexo en 3
fojas útiles

En atención a sus acuerdos de fechas 08 de abril y 06 de mayo de 2010, me permito manifestar que por
4
lo ql{e 'n2s~Ci.'aEf8'\<flfSI piezas de notificación J-16559, J-21302 y J-21299 y dirigidas al Jefe de Gobierno y
Subs~J~~ ~E~~esos, ambos del Gobierno del Distrito Federal, estas deben de ser entragadas en la
ofici~- ~alfé'S de las autoridades en comento, mismas que se encuentran ubicadas en Av. José María
I zazaga, núraero 89, piso 8, Ala Sur, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, por lo que
respecta a la-pi'imera de ellas, así como en Plaza de la Constitución, número 2, Tercer Piso, Oficina 305,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090 por lo que respecta a la segunda de las citadas.
Ahora bien y por lo que se refiere a los requerimientos efectuados al Secretario de Finanzas,
Subsecretario de Egresos y Directo¡ q. Át: General de Política Presupu_estal, todos del Gobierno del Distrito
Federal, en relación con el cumplrmiento de sentencia a favor de la sucesión del quejoso, dichas
autoridades -se· encue ntran imposibilitadas legalmente al no estar vinculadas con el cumplimiento,
encontrándose imposibilitados para devolver a la parte quejosa la lrdemnizacjóo_respecto de la
expropiación realizad~ en su perjuicio, lo anterior tomando en consideración que en términos de lo
establecido en el artfcuro 374 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para el ejercicio fiscal de
2008 es facultpd ·ae la Secretaría atender ".. . las solicitudes de pago o de fondos que las dependencias,
órganos desc9ncentrados, delegaciones y entidades de la Administració n Pública del Distnto Federal, as/
como la Asamblea y el Tribunal en su carácter de órganos de gobierno y órganos autónomos/ autoricen
Dr. Lavista No. 144 • Acceso 1 • Tercer Piso • Col. Doctores • CP. 06720 • Deleg. Cuauhtémoc.
Tels: 51.34-2500 Ext. 1123 • Fax: 5134-2626
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SUBDIRECCIÓN DE AMPAROS LOCALES
EXP.- 11-19-013/402/239-2009

con cargo a sus presupuestos, para el financiamiento de sus programas en función de sus disponibilidades
financieras y conforme al calendario presupuesta/ previamente aprobado'~
En relación a lo anterior el artículo 62 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,
manifiesta que corresponderá a la Secretaría de Finanzas atender las solicitudes de pago o de fondo que
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal realice con cargo a su
presupuesto, ministrando los fondos autorizados por la Asamblea Legislativa.
No obstante lo manifestado con antelación, me permito hacer de su conocimiento que de acuerdo a lo
establecido por los artículo 50, fracción XIV y 50-A, fracción XVI, del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda es la
autoridad facultada y encargada de dar cumplimiento a la ~jecutoria de merito, ellod e conformidad con
los actos impugnados en el presente juicio de garantías, toda vez que la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de dicha dependencia supervisara y coordinara con las unidades administrativas, el tramite,
control, requerimiento y pagos de pasivos inmobiliarios (vía expropiación) derivado de dictámenes y
resoluciones de procedencia, emitidos por la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos y/ o
sentencias judiciales remitidas por la Dirección General de Servicios Legales.
Por lo expuesto y fundado, A ESE C. JUEZ, atentamente solicito se sirva.
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ÚNICO.- Tenerme por prese.[ltada en los términos del presente oficio ~~ ndo :fcB manifes~im'les de
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAC10 N

QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
HEREDERA DE LA
UNIVERSAL
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚMERO: 21/201 O
SUBSECRETARÍA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

En México, Distrito Federal, a veintiuno de mayo de
dos mil diez, se da cuenta al Presidente~a Suprema Corte de
,,
Justicia de la Nación con lo siguiente:

...

,.. .. ~

.
: .. :. .· . ·.Contenido:
Pres~ntado en:
1. 'G>ficio sin rrúmero, de .veinte de mayo del p ente año, de . Original y copia
~·)a Directora Gen.eral de Polftica Presupuesta! de la Secretaria
>.simple
~ ..., ~; de Finanzas dei 'Goblérno del Distrito 'F
r 1 su anexo.
·'·~ •l= -2. Oficio. sin número, de veinte de m
del presente año, Original y copia
' i del ,Subsecretario· de · Egresos de la Secretaría de Finanzas
certificada
• ....., · del Gobierno del Distrito F:ederal
·originales
3'.. Oficio sin núm~ro. de veint
e mayo del presente año,
,~ del Director General de Servicio
Legales del Gobierno del
-"~"¡~· ~eistrito Federal su anexo.
~~~~r:-;; 4. Oficio número SF/PF 1 C/SA/2010/8049, de diecisiete
Copi;:t simple
d~ _maxQ... qru._.p(es.en~ ,.". ~ de. la Subprocuradqra de lo
lq'!nt~n.q~~9.j<f!.éjl~ij0$e.c~ta~la de Finanzas del Gobiéfno del
istrito-F eral.!-· '" '1' Wi'' ~·
• . ·..

.,_. ~

f,

istrito Federal, a veintiuno de mayo de dos
mil diez.
Agréguense para que surtan sus efectos legales
consiguientes los oficios y anexos de cuenta. Ahora bien, como
de las promociones de referencia se advierte que las autoridades

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

en la cuenta mencionadas hacen diversas manifestaciones
relacionadas con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en
el juicio de amparo 1458/2008; con fundamento en los artfculos
1O, fracción XI , y 14, fracción 11 , párrafo primero, primera parte,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ,
devuélvanse los autos a la atención del Ministro José Ramón
Coss fo Díaz, designado ponente en el

presente

asunto.

Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos qu

a fe , licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.
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Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
EXPEDIENTE: 1458/2008
liS: 21/2010

/'

/

QUEJOSO: ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL
HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA.
ASUNTO: Desahogo de requerimiento.
C. MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSIO DIAZ
PRIM ERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
LICENCIADO MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO, SECRETARIO DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, autoridad señalada como responsable dentro del juicio
de amparo citado al rubro, ante Usted, con el debido respeto comparezco a exponer:
De acuerdo con las facultades conferidas a esta Dirección General a mi cargo, dispuestas
en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, no se cuenta
con las de realizar pagos; ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 50 A, fracción XVI del
citado ordenamiento, esta facultad se encuentra conferida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, a través de la Dirección General de Asuntos Juridicos.
No obstante lo anterior, en cumplimiento al requerimiento de fecha dieciocho de mayo de
dos mil diez, me permito hacer de su conocimiento, que derivado de la información proporcionada
por la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal,..se....celebtó con la
parte quejosa, convenio d.e pago con fecha veinte de mayo del presente año, mismo que fue
presentado ante ei Juzgado Decimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
S

s~

Dicho convenio establece en su cláusula segunda, numeral 2, la forma en que la autoridad
t~~i,Pondiente cumplimentará la sentencia de amparo mediante tres pagos periódicos que ha
~~~if.~do la parte quejosa, conforme la siguiente calendarización:
lli'~,.,~,.,

¿'(..,'"\\1 \Q7

~ifi'ft,i¡ía)

$8' 000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/ 100 M.N.) el día 13 de agosto de 2010,
en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida José
~:.;:%
María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta
LO{~CI- CiUdad .
!::!.:-._~

. 14- ·O!Jo\Of'."'N~'
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~:,~~J-:~ b)

$8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de noviembre de
201O, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida
José Marra lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta
ciudad.

-

e) $7 '856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el dfa 14 de febrero de 2011, en
las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en Avenida José Mafia
lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.

'
Se anexan al presente escrito en copia certificada de dicho convenio y el acuse de recibo
del mismo ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto;

A USTED C. MINISTRO, solicito:
ÚNICO.- Tenerme por presentad
requerimiento señalado, dejando sin efect
~

Ciudad de México, 20 de mayo de 201 O.

LGAOO CARRIL: : >
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QUEJ OSO :
ARTURO
ANTELMO
CHÁVEZ
JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA b'uFULGUEIRA.
1 1

i

.=

JUICIO DE AMPARO: 1458/2008 : :

R
~
()

C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.

,.,
1

~

o

ARTURO AN TELMO CHÁVEZ JUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL D.E ALICIA ~
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RÓDOLf.d HEVIA· -'
DUFULGUEIRA, con la personalidad que tengo acreditada y reconocida en los autos del
presente juicio, ante Usted comparezco para exponer:
Por medio del presente escrito, vengo a manifestar que CON FECHA 20 DE MAYO
DEL PRESENTE AÑO, LA QUEJOSA CELEBRÓ CONVENIO CON EL REPRESENTANTE
DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL CUAL SE EXHIBE, que en su
cláusula segunda establece que la parte quejosa está conforme en recibir la cantidad de
$35'856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:
1. $12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), manifestando ''LA
PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
número 0034802. de la cuenta 00154044290. de la institución bancaria BBVA
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, expedido el 14 de
mayo de 2010, a favor de Rodolfo Hevia Dufulgueira, su sucesión.

2. $23'856,292.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad que la parte
quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades de la siguiente
forma:
a) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de agosto
d~ 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas
en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, en esta ciudad.

010

$8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) el día 15 de
noviembre de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales,
,
ubicadas er:~ Avenida José Marra lzazaga 89, piso 11 ala norte, colonia Centro,
~~~. o~t.a.r~oEMdéi€lgación Cuauhtémoc, en esta ciudad.

O~ll ot JUSIICifdll! ...... l•

' ., •

;~~EtAA~Ao&AC0~ $7'856.292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
~~EAA= DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el dla 14 de febrero de

2011, en las oficinas de la Dirección General de Servicios Legales, ubicadas en
Avenida José María lzazaga 89. piso 11 ala norte, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, en esta ciudad.
Por lo expuesto,
A USTED C . J UEZ, atentamente pido:
PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito exhibiendo el
convenio que se precisa, solicitando se señale dfa y hora para efectos de ratificarlo.
SEGUNDO: Una vez ratificado, se sirva aprobarlo por no contener cláusulas
contrarias al derecho, a la moral ni a las buenas costumbres.

PROTESTO LO NECESARIO.

~o d e 2010.
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CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE
LEGAL, LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES ADSCRITO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ''EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL" Y POR LA OTRA, ARTURO ANTELMO CHÁVEZ JUÁREZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA DE LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUFULGUEIRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ " LA PARTE QUEJOSA", CONFORME A LAS SIGIJIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

.

DECLARACIONES:

'

·,

DECLARAN AMBAS PARTES:

l.

Que el Director General de Servicios Legales tiene facultades para
celebrar el presente convenio en representación del Gobierno del Distrito
Federal, en términos del articulo 116 fracciones 1 y 11 del Reglamento
1nterior de la Administración Pública del Distrito Federal, personalidad
reconocida en autos.

11.

Que con fecha 17 de marzo de 1970, el entonces Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expidió el "Decreto por el
que resultó afectado el inmueble ubicado en el lote de terreno número 2,
colonia y fraccionamiento Agrícola Oriental, Ex Municipio de lxtapalapa,
Delegación lztapalapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 1970, con una superficie total de 13,659.80 metros
cuadrados" .

.r''l~~

,:;;--···:~'

.~:~\
!f

~ -~~

Que con motivo de la falta de pago de la indemnización por la expropiación
referida, Arturo Antelmo Chávez Juárez, Representante Legal de Alicia
~~f Lara Silva, Universal Heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia
...
Dufulgueira derivado de la sentencia de 22 de mayo de 2006, dictada por
p-(AF.tn;¡¡Acr~l
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, promovió
:rAL
rro JIJ zaA ii.ANN',~
rAf. •DI A.t•CJ~DOS
juicio de amparo, reclamando el pago de Indemnización por expropiación
'!-' ! RAS~M
al valor comercial del inmueble que defiende, el cual fue radicado en el
Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, bajo el número de expediente 1458/2008.
~ ~-~

IV.

Que el valor del inmueble fue determinado según el avalúo con número
secuencial AT(OS)-9330 y número progresivo 12/01/09-00006 de 9 de
marzo de 2009, emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario, en la cantidad de $35'856,292.00
(TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N).

V.

Que el representante legal de "LA PARTE QUEJOSA" se identifican con
credencial para votar con folio número 488005866297, clave de elector
CHJRAR59062609H900, expedida por el Instituto Federal Electoral.

VI.

Que para todo lo relacionado con el presente convenio, "LA PARTE
QUEJOSA" señala como domicilio el ubicado e~Preidente Masaryk 10150 1, Col. Chapultepec Morales, 11 570, en esta 1 d de México, Distrito
Federal.

1
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VIl.

Las partes declaran que es su interés celebrar el presente convenio de
conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra totalmente el importe
de la indemnización por la expropiación a que se refiere la Cláusula Segunda del
presente convenio, las partes darán por terminado el juicio de amparo 1458/2008,
promovido por Arturo Antelmo Chávez Juárez, representante legal de Alicia Lara
Silva, Heredera Universal de la Sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira, radicado en
el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
en los términos del presente convenio, subsistiendo para todos los efectos legales el
incidente de inejecución de sentencia radicado ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación bajo el número 21/201 O hasta en tanto el Gobierno del Distrito Federal
cumpla totalmente con sus obligaciones de pago conforme al presente convenio.

SEGUNDA.- "LA PARTE QUEJOSA" está de acuerdo en que previa ratificación del
presente convenio ante la au~oridad jurisdiccional, se pague la indemnización por
expropiación del inmueble señalado en la declaración 11 del presente convenio,
recibiendo la cantidad de $35'856,292.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N); dividida de la siguiente manera:

1. $12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M. N), manifestando
~ PARTE QUEJOSA" haber recibido la cantidad señalada mediante cheque
%~ ~ mero 0034802, de la cuenta 00154044290, de la institución bancaria

i

'In.~

~~"1 Bi3VA Bancomer, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero,
ti~ ~i.~

expedido el 14 de mayo de 2010, a favor de Rodolfo Hevia Dufulgueira, su

: ::.¿p -!sucesión.
l -C::
f • ',;;'.

..._,..

~--$~'856,292.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
.~ ~~~~~-~SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), cantidad
,,. ~etn=RI'

~!J!A:W.

que la parte quejosa acepta de absoluta conformidad recibir en parcialidades
de la siguiente forma:
a) $8"000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 13 de
agosto de 2010 , en las oficinas de la Dirección General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.
b) $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de
noviembre de 2010, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
Legales, ubicadas en Avenida José María lzazaga 89, piso 11 ala norte,
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad.
e) $7"856,292.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N), el día 14 de
febrero de 2011, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
piso 11 ala norte,
Legales, ubicadas en Avenida José María lz' z
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en est . aad.

¡89,
'
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Las partes convienen en que la falta de pago de una sola de las parcialidades a que
se refiere la presente cláusula, dará lugar al vencimiento anticipado del presente
convenio y, como consecuencia, se hará exigible de manera inmediata el saldo que
aún se encuentre pendiente de pago, debiendo el Gobierno del Distrito Federal
pagarlo dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha del incumplimiento.
TERCERA.- Una vez que el Gobierno del Distrito Federal cubra la totalidad del
importe de la indemnización por la expropiación a que se refiere la Cláusula
Segunda,
"LA PARTE QUEJOSA" se dará por pagada totalmente de la
indemnización por expropiación a que tiene derecho en los términos de la ejecutoria
de 19 de febrero de 2009, dictada en el recurso de revisión 420/2008 por el Décimo
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa , por lo que no se reservará
acción, ni derecho alguno civil, penal, administrativo o de cualquier otra índole en
contra del Gobierno del Distrito Federal, derivado del juicio citado, asl como del
decreto expropiatorio señalado en la declaración 11 del presente convenio.

CUA RTA.- De manera recíproca y sujeto al pago de las cantidades señaladas en el
numeral 2, de la cláusula SEGUNDA. ambas partes se otorgan el finiquito más
amplio que en derecho proceda, renunciando a toda acción, derecho, e instancia,
incluyendo civil, administrativa o penal, en todo lo relacionado directa e
indirectamente con la materia del decreto expropia.torio señalado en la declaración 11
del presente convenio, así como del juicio de amparo número 1458/2008, radicado
en el ~uzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
deral.
T A.- Enteradas las partes del contenido, alcance, efectos y fuerza de todas y

·'

{la una de las cláusulas de este convenio, manifiestan su conformidad y convienen

·
buena fe en obligarse bajo sus términos y condiciones, manifestando que todo lo
1llf aquí pactado es justo, verdadero y que no existe vicio alguno en su consentimiento,
.ot ~mala fe, por estar de acuerdo en los términos del mismo, obligándose a
[JU~~~~ y pasar en todo momento por él, como si se tratara de cosa juzgada.

VICE

OH-' •

~-::i

El presente convenio se firma por quintuplicado, en la Ciu
días del mes de mayo del año dos mil diez.

~~~TORA

•

1

é l .ZJUÁREZ,
REPRE
LEGAL DE ALICIA
LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA
DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA

e México a los 20

POR

LIC
MARTÍNEZ
SÁNCHEZ, DIREC O
GENERAL
DE SERVICIOS LEGALES DE LA
CONSEJERÍA ;:iURIDICA Y DE
SERVICIOS
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GOBIERNO
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FEDERAL.
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EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO LEÓN JAVIER MARTÍNEZ
SÁNCHEZ; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 88 DEL ESTATUTO DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 24 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; EL
DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO , LICENCIADO MARCO ANTONIO ROSAS
DE LA VEGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C A ---------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE
LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE DE CUATRO FOJAS
ÚTILES, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
ACUSE DEL OFICIO ORIGINAL, QUE OBRA DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE
SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES, RELATIVO AL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO
1458/2008 PROMOVIDO POR ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL HEREDERA
DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA DUFULGUEIRA, RADICADO EN EL
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE DIS::l:F.!J..TG,~~ "MATERIA ADMINISTRATIVA EN
EL DISTRITO FEDERAL. A LOS
INTE OlAS DEL'MES
DE MAYO DE DOS MIL
•
·- -DIEZ. CONSTE-------------------------...i'------: •.•.:-________________________________________
_
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE OE JUSllCIA OE LA NACION

QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA,
LA
UNIVERSAL HEREDERA DE
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚMERO: 21/2010
GENERAL
DE
SUBSECRETARÍA

ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

En México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de
dos mil diez, se da cuenta al Presidente~a Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:
1. Oficio sin número, de veinte de mayo de resente año,
del Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y
su anexo.

l. DE 1.J', -~·

CJUSIIl ~

Original y copia
simple

Las consta~c~. anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General d~erdos el veinticinco del propio mes
1
y año. Conste.

:iJ,OE-"~

'II:#AA

mil diez.
Agréguense para que surtan sus efectos legales
consiguientes el oficio y anexo de cuenta. Ahora bien , como de la
promoción de referencia se advierte que la autoridad en la cuenta
mencionada hace diversas manifestaciones relacionadas con el
cumplimiento de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo
1458/2008; con fundamento en los artrculos 10, fracción XI, y 14,
fracción 11. párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, devuélvanse los autos a la

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

atención del Ministro José Ramón Cossío Díaz, designado
ponente en el presente asunto. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, q ien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos que

MAEO/M~

7y

2

fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.
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Forma
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PODER JUDIOALDE LA flD ERACIÓN

AMPAROS

OF. J-26511.-Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
OF. J-26512.-Secretario de Finanzas del Distrito Federal.
OF. J-26513.-Director General de Política Presupuesta! de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal.
SECCIÓNP- 1458/2008
OF. J-26514.-Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del
MAMM
Gobierno del Distrito Federal.
MESA - - - - - - - OF. J-26515.-Dirección General de Servicios Legales de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.

NÚMERO - - - - - OF. J-26516.-Suprema Corte de Justicia de la Nación 21/2010.
ACTUARÍA
RECIBÍ OFICIOS

FIRMA:
--

~
..........

~-~·-···-------· ---------------------··-------·----·------·---·---·

En los autos del juicio de amparo 1 8/2008, promovido por Arturo
Antelmo Chávez Juárez representante legal de Alicia Lara_Scilv~.
universal heredera de la Su cesión de Rodolfo Hevia Dulfulgueira, contra
actos del Jefe de Go"61erno de11JiSiritoFédera1 yotras autoridaa·es,*se dictó
un acuerdo que a la letra dice:
México, Distrito Federal, a dos de junio de dos mil diez.
Visto el estado procesal de los presentes autos del cual se advierte que
el fallo protector se concedió para los siguientes efectos:
"En estas condiciones, lo procedente es otorgar el amparo solicitado,
para el efecto de que las autoridades responsable, den inmediato
cumplimiento a la resolución dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el veintidós de mayo de dos
mil seis. en el juício de nulidad número 1-365212005. "
En este contexto, es necesario referir que la resolución antes citada
establece en la parte que interesa lo siguiente:

..

.. ,

En razón de Jo anterior, y como se dijo en párrafos precedentes, la
resolución impugnada resulta ilegal al desatender el principio de legalidad
que tutela el articulo 16 Constitucional, al carecer de la debida motivación y
fundamentación; por lo que al ser así. la autoridad demandada deberá emitir
una nueva, tomando en consideración para determinar el valor del inmueble
expropiado y como consecuencia la determinación del pago indemnizatorio,
el dictamen rendido por el perito de la parte actora.
En consecuencia. al resultar ilegal la resolución impugnada, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción IV de la Ley que rige
a éste Tribunal, procede declarar su nulídad, quedando obligada la autoridad
demandada, DIRECTOR DE RESERVA TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA. DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, a restituir a la parle actora en el goce de los derechos que
indebidamente le fueron afectados, debiendo dejar sin efectos la resolución
impugnada, dentro de un término de QUINCIE DIAS HÁBILES. contados a
partir del dfa siguiente al en que surte efectos la notificación del presente
fallo y emitir otra en términos de la parte final del considerando 11."
Así ante la omisión de las autoridades responsables en dar cumplimiento
a la resolución dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, la parte quejosa interpu so recurso de
queja por incumplimiento, la cual por resolución de tres de octubre de dos
mil seis estableció en la parte que interesa:

1..

...

8 ~2

Por lo que ante tales razonamiento, se desprende que, la demandada no
ha realizado acto alguno, tendiente a dejar sin efectos la resolución
impugnada, por lo que, con fundamento en el articulo 83, de la Ley que rige
a este Tribunal, REQUIERASE al C. DIRECTOR DE RESERVA
TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

URBANA DE LA SECRéTARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, a efecto de que restituya a la
actora en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados. debiendo
acatar la sentencta de fecha veintidós de mayo del ano en curso, consistente
en dejar sin efectos la resolución impugnada y se proceda a emitir otra en
donde se tome en consideración lo asentado en la parte final del
Considerando //.). es decir, se determine el valor del inmueble expropiado y
como consecuencia se haga el pago indemnizatorio, conforme al dictamen
rendido por el perito de la parte actora, lo anterior en un término
improrrogable de CINCO DIAS hábiles, posteriores a la notificación del
presente fallo; APERCIBiéNDOLE de que en caso de no hacerlo, se les
impondrá una pn'mer multa por el equivalente a CINCUENTA veces el salario
mfnimo general vigente en el Distrito Federal y de persistir en su actitud. se
dará cuenta de su desacato, al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a
través de la Sala Superior de este Tribunal, sin perjuicio de que la multa se
reitere /as veces que sean necesarias.· (foja 215 del legajo de pruebas).
Cabe destacar que en la sentencia de amparo este juzgador precisó
como actos reclamados el incumplimiento de la sentencia emitida el
veintidós de mayo de dos mil seis, por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distñto Federal, en el juicio de nulidad 13652/2005, asl como la resolución de queja de tres de octubre de dos m1l
seis y la resolución de instancia de queja 61 /2007, de veintiuno de febrero de
dos mil siete, emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, estudio que fue confirmado por el
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, al resolver el recurso de revisión R.A.-420/2008; por tanto, es dable
establecer que la autoridad responsable debe dar cumplimiento a la
resolución de nulidad 1-3652/2005 y a las diversas de queja, toda vez que
éstas complementan a la primera.
En esta linea de pensamiento es de determinarse que los efectos del fallo
protector consisten en lo siguiente:
1.- DeJar sin eteclos la resolución administrativa de veintisiete de junio de
dos mil cinco.
2.- Emitir otra donde se determine el valor del inmueble expropiado
conforme al dictamen rendido por el perito de la parte quejosa.
3.- Realizar el pago indemnizatorio determinado.
En este contexto, el seis de mayo de dos mil nueve se recibió en la
oficialia de partes de este órgano jurisdiccional el oficio DSJ/2638/2009 de
veintinueve de abril de dos mil nueve, signado por el delegado del Director
de Reserva y Regislro Territorial de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, y al cual anexo el diverso
101 .2.1.2/1293 de veintidós de abril del año corriente. a través del cual se
deja sin efectos el contenido del oficio clave 101.2/1650 de veintisiete de
junio de dos mil cinco, y por otra parte establece la cantidad a pagar por
concepto de la indemnización respecto a la superficie de 13,659.80 metros
cuadrados del predio marcado con el número 2. sección segunda. de la
Colonia Agrícola Onental, Delegación lztacalco, código postal 08500 México,
Distrito Federal, y que corresponde a $35,856,292.00 (treinta y cinco
millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos
00/100 M.N) .
Asimismo, de las constancias que remite se advierte la comparecencia de
quince de abril de dos mil nueve, en la que Alicia Lara Silva, en su carácter
de albacea y única y universal heredera de la sucesión intestamentaria de
Rodolfo Hevia Dufulgueira, manifestó su confQUDidad col] el monto totaLqy,_e
aparece en el avalúo el cual será el monto del pago de Indemnización por la
expropiacTOñdel inmueble en cita, no así, con la determinación de la
responsable, en el sentido que el pago no esté comprendido dentro de los
efectos para cumplir los tallos relativos.
Aunado a lo anterior, por oficio recibido en este juzgado el diecisiete de
mayo del año en curso, el delegado del Secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Distrito Federal, exhibió el ~heque de~ja número 0034802 de
catorce de mayo del año en curso, mismo que fue eñfregado al
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representante legal de Alicia Lara Silva Universal Heredera de la Sucesión
de Rodolfo Hevia Dufulgueira, por comparecencia de veinte del mismo mes y
año; en la misma fecha , la parte quejosa exhibió y ratificó con el Gobierno
del Distrito Federal, representado por León Javier Martínez Sánchez,
Director General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería y de
Servicios Legales, el convenio de pago que celebraron entre éstas el veinte
de mayo del año en curso.
Con todo lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara
su conformidad o no, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de méríto,
proveído que desahogo por escrito de veintiséis de mayo del año en curso,
en el que medularmente manifestó la imposibilidad que tuvo para depositar
el citado cheque a la cuenta de Alicia Lara Silva, Heredera Universas de la
sucesión intestamentaria del señor Aodolfo Hevia Dufulgueira, toda vez que
éste se encuentra a nombre de "Rodotfo Hevia Dulfulgueira su sucesión", tal
y como se aprecia de la copia certificada que obra a foja 331 del presente
sumario, motivo por el cual, la parte quejosa presentó un escrito en las
oficinas de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de
solicitar el Gª.nje del chegue en cita_ por otro a nombre de Alícia Lara Silva,
hetno<fue n<J'ña acontecido; por tanto, con fundamento en el artículo 105,
párrafo primero, de la Ley de Amparo REQUIÉRASE al Dirección General
de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
d el Gobierno del Distrito Federal , para que en el término de
VEINTICUATRO HORAS, acredite ante este juzgado de Distrito haber
realizado la entrega del nuevo cheque a nombre de Alicia Lara Silva, por un
monto de $12,000,000.00 (doce millones de pesos 00/ 100 M. N.) ; con el
apercibimiento que de no hacerlo, se seguirá con el procedimien.!fU>revlsto
en el artículo..t0,5.odt)<U-W...c1e_Amparo.
· ---Notifiquese por oficio a la Superioridad y a las autoridades
responsables , y por lista a las demás partes.
Así lo proveyó y firma Ricardo Olvera García. Juez Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, asistido por la
Secretaria Yasmín Medina Ovando quien autoriza. Doy fe. Firmas y
Rúbricas."
Lo que hago de su conocimiento para todos lo efectos legales conducentes.
México, Distrito Federal, a dos de j unio de dos mil diez.
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QUEJOSA:
ALICIA LARA SILVA,
UNIVERSAL
HEREDERA
DE
LA
SUCESIÓN DE RODOLFO HEVIA
DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA NÚMERO: 21/2010
SUBSECRETARÍA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En México, Distrito Federa~cuatro de junio de dos
mil diez, se da cuenta al Presidente ~la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:
--;:.- ..~- -,-,-.,---. Contenido: •
1. Oficio nú~mero J-2"6516, de dos de junio
de · lá, 's e.cretaria ·deiJ ./ruzg.ado' Decimosexto
Ma ería Admintstra,thra.te1i'l·ei •Distrito F
r. l.
1

'" 11 :• Rresentado en :
1presente ano,
·o riginal
de Distrito en
1

La_:~rist_an:~~nterior s~ recibió e~ la Subsecretaría
Gen~ral d~ ~~uer:i:fos el ~ ~~~ prop1o mes y ano. Con~.te . ·
:

::~j:, '~-

.

~

\,

..

~~xico-~trito Federal, a cuatro
diez.

JAI.bar.AFEO'é'Mo~
¡ OE~)CIAO< u. w.c:Qw

~~~·

Ag~uese

il

para que surta sus efectos legales

consiguientes el oficio de cuenta. Ahora bien, como de la
promoción citada en

la cuenta se advierte que el Juez

Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, informa acerca de las gestiones realizad as para el
cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo
1458/2008; con fundamento en los artículos 10, fracción XI, y 14,
fracción 11 , párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación , devuélvanse los autos a la

1

..

..

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21/2010

atención del Ministro José Ramón Cossío Diaz, designado
ponente en el presente asunto. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo l. Ortiz
Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de
Acuerdos qu

a fe , licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.
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0 7 JUN. 2010

~
AN~RIOR

PO~ LISTA DE lA ~SMA FECHA, SE NOTIRCO ~ RESOlUCION
~~~TERESAOOS OE CONFORMIDAD CON LO ES
LOS

A I.CS
ARTICULO 28. FRACCION 111 Y29 FRACCIOO IH, DE LA LEY DE AMPAR
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JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL
OF. J-29126.-Jefe de Gobierno del D1stnto Federal.
OF. J-29127.-Secretario de Finanzas del Distrito Federal.
OF. J-29128.-Director General de Política Presupuesta! de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Fedo/:al.

OF. J-29129.-Subsecre rio de Egresos de la Secretaria de F1nanzas del
Gobierno del Distrito deral.
OF. J-29130.-StJpr a Corte de Justicia de la Nación IIS.-21/2010.

ACTUARÍA
RECIBÍ OFICIOS

FIRMA:

-------------- --------------------·----··-·----·-·--·----/
En ios autos del juicio de amparo-145812008, promovido por Arturo
Antelmo Chávez Juárez representante_! egal de Alicia Lara__§jlva,
universal heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevla Dulfulgueira. contra
actos del jefe-de G'o'bíernóáel Distrito Federal y otras autoridades. se dictó
un acuerdo que a la letra dice:
México, Distrito Federal. a diecisiete de junio de dos mil
diez.
Visto el estado procesal de los presentes autos del cual se
advierte que el fallo protector se conced1ó para los siguientes
efectos:
"En estas condiciones, lo procedente es otorgar el amparo
solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables, den
inmediato cumplimiento a la resolución dictada por la Primera Sala
de/ Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal,
el veintidós de mayo de dos mil seis, en el juicio de nulidad número
1-365212005. "
En este contexto. es necesario referir que la resolución antes
citada establece en la parte que interesa lo siguiente:

.

En razón de lo anterior, y como se dijo en párrafos precedentes,
la resolución impugnada resulta ilegal al desatender el principio de
legalidad que tutela el articulo 16 Constitucional. al carecer de la
debida motivación y fundamentación; por lo que al ser asf, la
autoridad demandada deberá emitir una nueva, tomando en
consideración para determmar el valor del inmueble expropiado y
como consecuencia la determinación del pago indemnizatorio. el
dictamen rendido por el perito de la parte actora .

..

En consecuencia, al resultar Ilegal la resolución impugnada, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 81 , fracción IV de la
Ley que rige a éste Tribunal, procede declarar su nulidad,
quedando obligada la autoridad demandada. DIRECTOR DE
RESERVA TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN URBANA, DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, a restituir a la parte actora en el goce de los
derechos que indebidamente le fueron afectados, debiendo dejar
sin efectos la resolución impugnada, dentro de un térmif'lo de
QUINCE OlAS HÁBILES, contados a partir del dia siguiente al en
que surta efectos la notificación del presente fallo y emitir otra en
términos de la parte final del considerando 11."
Asf ante la omisión de las autoridades responsables en dar
cumplimiento a la resolución dictada por la Pnmera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la
parte quejosa interpuso recurso de queja por Incumplimiento, la

cual por resolución de tres de octubre de dos mil seis estableció en
la parte que interesa:

.

Por lo que ante tales razonamiento, se desprende que, la
demandada no ha realizado acto alguno, tendiente a dejar sin
efectos la resolución impugnada, por lo que, con fundamento en el
articulo 83, de la Ley que rige a este Tribunal, REQUIERASE al C.
DIRECTOR DE RESERVA TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. URBANA DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, a efecto de que restituya a la actora en el
pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, debiendo
acatar la sentencia de fecha veintidós de mayo del año en curso,
consistente .en dejar sin efectos la resolución impugnada y se
proceda a emitir otra en donde se tome en consideración Jo
asentado en la parte final del Considerando 11.). es decir. se
determine el valor del inmueble expropiado y como consecuencia
se haga el pago indemmzatorio, conforme al dictamen rendido por
el pento de la parte actora, lo anterior en un término improrrogable
de CINCO OlAS hábiles, posteriores a la no/Jficación del presente
fallo; APERCIBIENDOLE de que en caso de no hacerto. se /es
impondrá una primer multa por el equivalente a CINCUENTA veces
el salario mfnimo general vigente en el Distrito Federal y de
persistir en su actitud, se dará cuenta de su desacato. al C. Jefe de
Gob1emo del D1strito Federal, a través de la Sala Superior de este
Tribunar sin perjuicio de que la multa se reitere las veces que sean
necesarias "(foja 21 5 del legajo de pruebas).
Cabe destacar que en la sentencia de amparo este juzgador
precisó como actos reclamados el incumplimiento de la sentenc1a
emitida el vemlidós de mayo de dos mil seis, por la Primera Sala
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal,
en el ju1c10 de nulidad 1-3652/2005, asi como la resolución de queja
de tres de octubre de dos mil seis y la resolución de instancia de
queja 61 /2007. de veintiuno de febrero de dos m1l siete, emitida por
la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal, estudio que fue confirmada por el Decimoséptimo
Tribunal Colegiado en Materia Adm inistrativa del Primer Circuito, al
resolver el recurso de revisión R.A.-420/2008; por tanto, es dable
establecer que la autoridad responsable debe dar cumplimiento a
la resolución de nulidad 1-3652/2005 y a las diversas de queja, toda
vez que éstas complementan a la primera.
En esta línea de pensamiento es de determinarse que los
efectos del fallo protector consisten en lo siguiente:
1.- Dejar sin efectos la resolución administrativa de veintisiete
de junio de dos mil cinco.
2.- Emitir otra donde se determine el valor del inmueble
expropiado conforme al dictamen rendido por el perito de la parte
quejosa.
3.- Realizar el pago indemnizatorio determinado.
En este contexto. el seis de mayo de dos mil nueve se recibió
en la oficial! a de partes de este . órgano jurisdiccional el oficio
DSJ/2638/2009 de veintinueve de abril de dos mil nueve. signado
por el delegado del Director de Reserva y Registro Territorial de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y VIvienda del Gobierno del
Distrito Federal, y al cual anexo el diverso 101 .2.1.2/1293 de
vemtidós de abril del año corriente, a través del cual se deja sin
efectos el contenido del oficio clave 101.2/1650 de veintisiete de
¡unio de dos mil cinco, y por otra parte establece la cantidad a
pagar por concepto de la indemnización respecto a la superiicie de
13.659.80 metros cuadrados del predio marcado con el número 2,
sección segunda, de la Colonia Agrfcola Onental, Delegación
lztacalco. código postal 08500 México, Distrito Federal, y que
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corresponde a $35,856,292.00 (treinta y cinco millones ochoc1entos
cincuenta y seis mlt doscientos noventa y dos pesos 00/100 M .N).
Asimismo, de las constancias que remite se advierte la
comparecencia de quince de abril de dos mil nueve, en la que
Alicia Lara Silva, en su carácter de albacea y única y universal
heredera de la sucesión intestamentaria de Rodolfo Hevia
Dufulgue1ra, manifestó su conformidad con el monto total que
aparece en el avalúo el cual será el monto del pago de
indemnización por la expropiación del1nmueble en ella, no así, con
la determinación de la responsable, en el sentido que el pago no
está comprendido dentro de los efectos para cumplir los fallos
relativos.
Aunado a lo anterior, por oficio recibido en este juzgado el
diecisiete de mayo del año en curso, el delegado del Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, exhib1ó el cheque
de caja número 0034802 de catorce de mayo del año en curso,
mismo que fue entregado al representante legal de Alicia Lara Silva
Universal Heredera de la Sucesión de Rodolfo Hevia Dufulgueira.
por comparecencia de veinte del mismo mes y año; en la misma
fecha, la parte quejosa exhibió y ratificó con el Gobierno del Distrito
Federal, representado por León Javier Martínez Sánchez, Director
General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería y de
Servicios Legales, el convenio de pago que celebraron entre sí el
veinte de mayo del año en curso.
Con todo lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que
manifestara su conformidad o no, con et cumptim1ento dado a la
ejecutoria de mérito, proveido que desahogó por esenio de
veintiséis de mayo del año en curso, en el que medularmente
manifestó la Imposibilidad que tuvo para depositar el citado cheque
a la cuenta de Alicia Lara Silva. Heredera Univers&l de la sucesión
intestamentaria del señor Rodolfo Hevia Dufulgueira, toda vez que
éste se encuentra a nombre de "Rodolfo Hevia Dufulgue~ra su
sucesión", tal y como se aprecia de la copla 'certificada que obra a
foja 331 del presente sumario, motivo por el cual Ja parte quejosa
presentó un escrito en las oficinas de la Dirección General de
Servicios Legales de la Consejerfa Jurídica y d.e Serv1cios Legales
del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de sqlicitar el canje del
cheque en cita por otro a nombre de Alicia Lara Silva.
En las relatadas condiciones. la parte quejosa se presentó en el
local que ocupa este juzgado el cuatro de junio del año en curso, y
ratificó el escrito presentado en la m1sma fecha por virtud del cual
informa a este juzgador que celebro un convenio modificatorio a!
diverso de veinte de mayo de dos mil diez, por virtud del cual se
estableció la forma y fechas de pago de la indemnización materia
del cumplimiento de sentencia que se atiende; asimismo, manifestó
haber recibido de conformidad el cheque 0034948 a favor de Alicia
Lara Silva, expedido por la cantidad de $~2.000,000.00 (doce
/
millones de pesos 00/100 M.N) y que sustituye el diverso 0034802.
Asi las cosas, este juzgador advierte que eUallo_protecto.r...se-;.
encuentra cumplido, ello en virtud a ~e la autorjdad-teSp~le __.lía.de¡ado sm efecto:s:J.aiéSoluc!Oñi"ñíinlstrativa de ve1ntis1ete de
junio de dos mil cinco, emitiendo otra en la que se determinó. el
valor del inmueble expropiado conforme al dictamen rendido por el
perito de la parte quejosa y finalmente pagó a ésta S12.000,000.00
(doce millones de pesos 00/100 M.N) , como primer pago de las
parcialidades acordadas entre la lmpetrante de amparo y el
Gobierno del Distrito Federal, tal y como lo convinieron el veinte de
mayo del año en curso.
En atención a lo expuesto. este Juzgador considera que con las
documentales que obran en autos se acredita~me!l!!!u?nto dado
a la ejecutoria, por lo tanto, coñfunaamento en los articulos8o:-

3

105, tercer párrafo, 113 y 157 de la Ley de Amparo, SE TIENE
POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
_
Con lo anterior, dése vista a las partes por el término de cinco
días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la
notrficac1ón del presente proveído, para los efectos a que se refiere
el artícu lo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.
No es óbice a la anterior determinación la solicitud de la
quejosa formu lada en el escrito de cuatro de junio del año en
curso. en el sentido de que se tenga parcialmente cumplida la
sentencia de amparo, ello en virtud a que ésta optó por convenir
con la responsable la forma en que se dará cumplimiento a ésta,
asf como las consecuencias que podrían generarse con la falta de
pago de una sola de las parcialidades.
Notifiquese por oficio a la Suprema Corte de Justici a de la
Nación, a las autoridades responsabll!s, personalmente a la
parte queíosa y por lista a las demás partes.
Asf lo proveyó y firma Carlos Ferreira Herrera , S~ ®,L
Juzgado Décim,.P_Sexto ~de Distrito en Materia Administrativa en el
Distrito Federal~ Encargado~del Despacho en términos del artículo
43, pnmer párrafo. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, asistido por la Secretaria Yasmín Medma Ovando
quien autoriza. Doy fe. Firmas y Rúbricas.•

Lo que hago de su conocimiento para todos lo efectos legales conducentes.
México. Distrito Federal, a diecisiet e de junio de dos mil diez.
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QUEJOSA:
ALICIA
LARA
SILVA,
UNIVERSAL
HEREDERA
DE
LA
SUCESIÓN
DE
RODOLFO
HEVIA
DUFULGUEIRA O DULFULGUEIRA
DE
INEJECUCIÓN DE
INCIDENTE
SENTENCIA NÚMERO: 21/2010
SUBSECRETARfA
GENERAL
DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES
DE TESIS
Y
DEMÁS ASUNTOS

M)DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSnCIA DE LA NACIÓN

o

En México, Distrito Federal, a veintiuno de junio de
-- dos mil diez, se da cuenta al Presidente ~a Suprema Corte de
$...
Justicia de la Nación con lo siguiente:
~
~i,

:

~ f..

Contenido:
1. Oficio número J-29130, de diecisiete de J
de dos mil
diez, de la Secretaria del Juzgado Decimosexto e Distrito en
Mateil'ia Administrativa en el Distrito Fed
l.

1fJ :~

(;~

A:7Ac:léfJ
,, ~lA. "<-'.061';

<•IQ¡Er.ocs

La c.onstancia anterior se recibió en la Subsecretaría
General de A~uerdos el d~cho del propio mes y año. Conste.

México,

-

Presentado en:
Original

~ito Federal, a

A ~

ftDER•<1.. 1

.~~~otv.·· --,., ~

gréQ)Jese

para

que

'

veintiuno de

surta

sus

"!)é;t'UEAOOS,

~~~onsiguientes el oficio de cuenta, Ahora bien, como de su

contenido se advierte que el Secretario del Juzgado Decimosexto
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal , encargo
del Despacho en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, informa a este Alto
Tribunal

lo

SENTENCIA. " ,

siguiente:
dictada

" ... SE
en

el

TIENE

juicio

de

POR

CUMPLIDA

amparo

LA

1458/2008,

promovido por la parte quejosa al rubro mencionada; con

. . ..
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 21 /2010

fundamento en los artículos 105 de la Ley de Amparo; 1O, fracción
XI, y 14, fracción 11 , párrafo primero, primera parte, de la citada Ley
Orgánica; en su oportunidad , devuélvanse los autos a la atención
del Ministro José Ramón Cossío Díaz, designado ponente en este
sumario. Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación , licenciado Guillermo l. Ortiz Mayagoitia,
quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe ,

J

licenciado M ·o Alberto Esparza Ortiz.
MAEO/MjiC

l

r
fJf 2 2 JUN 2010 POR LISTA OE LA MISMA FECHA. SE NOTIFICO LA RESOLUC ON 1
ANTERIOO A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTA
ARTÍC~·-D ~. FRACCióN 111 Y29 FRACCIÓN 111, DE LA LEY DE AMPARO

J

LOS '

2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SU~REMA CORTE DE

JUSTICIA Dt LA NA(I()N

INCIDENTE DE INEJECU
SENTENCIA 21 /2010
QUEJOSA: ALICIA L
SILVA, UNIVERSAL
HEREDERA DE LA
ESIÓN DE RODOLFO
HEVIA DUFULGUE

PRESIDENTE DE LA H. SUPRE
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI
PRESENTE.

envíe el presente
uentro adscrito, en virtud de que

)usticia de la Nació , con fecha ve·ntiuno de junio de dos mil uno.
-·~~

t.~~fiD~ ~.e¡ ":•

r "p!QA oc: L..

• ·
~:)!AOJta...u~

02787A
SUPREtM CORTE DE
JUSnC1A DE LA NACION

2010 JUN 21 Pl'l 2 'r6
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QUEJOSA:

LARA
SILVA,
";U~I\(1~~-~~~: .1-:l. ~~~DERA DE LA ~~UCESIÓN
DE ROD0LF0 ·HEVIA DUFOCGUEIRA
DE. ,·· . IÑEJECUC(ON
DE
INCIDI;.NTE
SENTENCIA
.
NÚ{v'IERO: 21/2010
SUBSECRETARÍA
GENERAL
DE
ACUERDOS
RÁMITE DE AMPAROS,
SECCIÓN D,E
CONTRAD'ICC
ES DE .· TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAC!ON

ALICIA

eral, a veintidós de junio --------da cuenta al Presidente de la
de dos mil diez,
Suprema Corte de Justicia de 1 ación, con un dictamen de.JMinistro
designado ponente en el prese e asunto. Const~

México,

DE LA fEOEAAOl·~
IUST'iCiktr:.- ~U\t:'<.~ \l

a

e que en el pr~nte asunto el Ministro

En virtud

ponente estima que no es el caso
Tribunal Pleno el pro

,....

!i.AI ¡:·-;ActO¡
iilCI; o:: n

tlAc óN ··

iAI.Pr.A'"'-'t.'\JQS

----------

~

de dos mil di . .

[l!!'ACIIEROO$

.. .

!AIEAASAI.A •

veintid~

d~eter

a la consideración del

ct de resoluclbn respectivo, con fundamento
sép~ot> de

en los artículos 94,

· rraf

Estados Unidos M

icanol ;

la Constitución Política de los

Cua~transitorio del Decreto de reforma

constitucional de iez de J

de mil novecientos noventa y nueve y

11 , fracción V, d . la Ley

ica del Poder Judicial de la Federación;

rg

y de conformid d,

a~~

, con el Acuerdo 5/2001 del Pleno de esta

Suprema Co7e de

Ju~

de la Nación, publicado en el Diario Oficial

de la

Fede{ ció~

veinti ueve de junio de dos mil uno, envíese el

expediente, a la ~a de e te Alto Tribunal a la que actualmente se
encuentra adscrito el Minist o citado. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y fi ma el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, licenc ado Guillermo l. Ortiz Mayagoitia, quien
actúa con
Mario Albe

X
MAEO/RRE

l

1Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado

1

fN2 3 JUN 2010 POR USTA OE LA MISMA FECHA, SE NOTlACO lA RESOl
ANTERIOO ALOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
ARlÍ~O 28, FRACCIÓf~ 111 Y29 FRACCIÓN 111, OE LA LEY DE AMPARO DOY FE.
SIENDO LASCATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA YEN VIRTUD DE NO HABER
COMPARECIDO LOS INTERESADOS AOIR NOTIFICACiONES SE TIENE POR HECHA DICHA
~TIFICACIÓN POR MEDIO OE LISTA OE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN L
ARTICULO 28, FRACCIÓN 111 Y29 FRACCIÓN 111, DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE.
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PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA
NÚMERO
21/ 2010

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

En
veinticinco
de
junio
de dos mil diez, el Secretario de
Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, con el proveído de fecha
veintid6s
de
junio
del año en curso, dictado por el Presidente de~
Tribunal. Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - \
~

México, Distrito Fede al, a

veinticinco

o

junio

de dos mil diez. ----------- --- - - - - - -- -- -------- ------ -- ------ -

Visto el acuerdo del

res'idente de Q

refiere la razón de la Secretaría qu
)I!CÁ~".q"a.-:7 autos
lUstlOfi •

f

lN:\~ 'l

lto Tribunal a que se

antecede, ténganse por recibidos los

del incidente de inejecuci

de

s~ia citado al rubro. - - - - - - - -

Con fundamento en os Puntos Cuarto, Sexto y Octavo del
Acuerdo 5/2001 del Pleno de la

u~ Corte de Justicia de la Nación,

publicado en el Diario Oficial de 1

e~ción el veintinueve de junio de dos

m il uno ; así como en Jos artícul

8 fracciones 1y 11 del Reglamento Interior

de este Alto Tribunal de fecha
y 25 fracción 1, de la Ley Orgánic
Primera Sala de la

Supr~Corte

~

marzo de dos mil ocho; 21 , fracción XI,

del Poder Judicial de la Federación, la
e Justicia de la Nación SE AVOCA al

conocimiento del presente asunto ; por ende, hágase el registro d e ingreso
del mismo como co~onda y, en s u oportunidad, devuélvanse Jos autosa la ponencia

del~inistro JOSE RAMON COSSIO DIAZ - - - - - -

Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo proveyó y firma el MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO
PELA YO, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

25
JUN 2010 P lr lista
fecba, se notilic6o

~ ~t~~do~!

•- ,_

de la l"!"'isma
e acuerdo
Ponstea
ant or

- ___.

'

. Siendo \aS catorce horas d& la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compa ~
, "- recido los interesados a oir notiiicacione•;,

·:'· so tiene por

bech• clicha

tnediO de lista. Doy fé.
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
)U~K~ MA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACION

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA 21 /2010
QUEJOSA: ALICIA LARA SILVA, UNIVERSAL
HEREDERA DE LA SUCESIÓN DE RODOLFO
HEVIA DUFULGUERIA

MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE ESTA
SUPREMA CORTE DE JUSTICI
PRESE N TE.

DE LA NACIÓN

EN:

- ·· ... Vistos los autos se advierte que la Secretaria del Juzgado
imo Sexto de Distrito en Mate ia Administrativa en el Distrito
por oficio número J-291/3 , recibido en la Oficina de
ión Judicial y Correspon e cia de la Suprema Corte de
.liEuumawsticia de la Nación el dieciocho de ju io del año en curso , (fojas 119
SN$l~OlLA ~

..

~ae- :ve~ 120, del expediente en que se ac ú ) informó a este Alto Tribunal
~AA&.>.IA

\

que el Secretario del Juzgado Ene rgado del Despacho, mediante
proveído de diecisiete de junio de dos

diez, t uvo por cumplida la

e·ecutoria dictada en el ·uicio de am

En consecuencia, de conformidad con los artículos 105 de la Ley
de Amparo; 21 , fracción XI , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, en relación con los puntos Tercero, fracción V, Cuarto y
Octavo, fracción 1, inciso b) y fracción 11, del Acuerdo General Plenario
5/2001 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
veintinueve de junio de dos mil uno y la jurisprudencia de esta Primera
Sala número 13 ./J.21/2006\ se estima que al no actualizarse el
1
Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo
XXIII, Abnl de 2006, Página 119, con el rubro: •rNEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN

supuesto previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente incidente de
inejecución de sentencia ha quedado sin materia; en consecuencia
debe quedar sin efectos el dictamen de catorce de diciembre de dos
mil nueve pronunciado por e!_Decimoséptimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de
inejecución de sentencia 90/2009 de conformidad con lo dispuesto en
la jurisprudencia de esta Primera Sala número 13 ./J. 22/20062 . En la
inteligencia de que lo anterior no prejuzga el debido cumplimiento
dado a la sentencia de amparo, porque esa cuestión es materia de
distinto medio de defensa que, en su caso , puede hacer valer la parte
quejosa.

México, Distrito Federal, 28 de junio de dos mil diez.
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EL JUEZ DE DISTRITO INFORMA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN QUE LA SENTENCIA DE AMPARO SE CUMPLIÓ"
2
Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXIII, Abril de 2006, Página 113, con el rubro:"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO SE
DECLARA SIN MATERIA, DEBE QUEDAR SIN EFECTOS EL DICTAMEN DEL TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO POR EL QUE CONSIDERÓ PROCEDENTE APLICAR LAS
MEDIDAS CONTENIDAS EN LA FRACCIÓN XVI DEL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL".

\r~

1

ro• .. ••·••

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN
DE SENTENCIA 21 /201 O.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPIIEMA CORTE DE JUSTlCIA DE LA NACION

En treinta de junio de dos mil diez, el Secretario de
Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con el dictamen del Ministro Ponente, recibido en
esta Secretaría el veintinueve de junio del año en
curso. Conste.------------- ----- -- - -

-r-

Q
México, Distrito

Fe~ ,

t-

a treinta de

junio de dos mil diez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Visto

dict~

del Ministro José

( que se desprende que el
de sentencia ha

presente
quedado sin

a y como consecuencia, sin

efectos el eme de catorce de diciembre de dos
mil nueve, emitido por el Décimo Séptimo Tribunal
Cole~ en Materia Administrativa del Pr~mer

Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia

90/2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por ello, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 25, fracción 1, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación; devuélvase al
Tribunal Colegiado referido, el

juicio de amparo

Incidente de inejecuclón de sentencia 21/2010

'

indirecto 1458/2008, el incidente de inejecución de
sentencia 90/2009, junto con copia certificada del
dictamen de cuenta , solicitándole a su Presidente el
acuse de estilo correspondiente.--------------Notifíquese;

y,

en

su

oportunidad,

envíese el expediente en que se actúa al Archivo
Judicial

de

este

Alto

Tribunal,

como

asunto

concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo proveyó y firma el MINISTRO JOSÉ
DE JESÚS GUDIÑO PELA YO, Presidente de la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ,

".!.
o

.

f= 1 JUL 2010

Por lista de la misma
fecha,
se
notificó
el
acue~
do
.. .ora
.
1. ca ~teresados.
Conste,
\ _;s
1'
/}

~5-Siendo las catorce horas da la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compa -

por

notr=
ifqi

recido los interesados a oír notificaciones,
se tiene

medlq !1~

2

hecha Wcha

!i1!J!!l ~"~

..

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

C. PRESIDENTE DEL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
AV. INSURGENTES SUR 1888 PISO MZ .
COL. FLORIDA .
C. P. 01030
MÉXICO D.F.

En el expej en"' que s e menciona al margen, el
Presidente de la Pri era Sala dictó el siguiente acuerd,o:----

"México, Distrito ederal, a treinta de junio de dos mil diez. PRIMERA SALA
SRtA. DE ACDOS.

I.I.S. 21/2010.

OF. VIII-167-P

-~N~ANEXOS:
"'- "'...¡

'

ICIO lili;,AMPARO

.I~ÉCi@

. 8/2008:t.;I.I.S.
~
720'09 Y·.COPIA
-~ E~TIFICADA DEL
• - IGTA MEN DEL
~.INISTRO JOSÉ
~MÓNCOSSÍO

J~ {jj~-'-IW

e'?'; lliST~:IA e: _

ARlA OEA.;~ .. ~~.:.!

~:EN.!_~

Visto el dictamen del Ministro José Ramón ' ossio Diaz, del
que se desprende que el presente incident éle inejecución de
sentencia ha quedado in materia y co o consecuencia, sin
efectos el dictamen de ataree de dicie bre de dos mil nueve,
emitido por el Décimo S · ptimo Trib al C~iado en Materia
el incidllnte de inejecución
Administrativa del Primer Circuito,
de sentencia 90/2009.- - - - - --- -- ~ - -----------------

1
~

Por ello, con funda ento n lo dispuesto por el articulo 25,
fracción 1, de la Ley Orgánt a ~~oder Judicial de la Federación;
devuélvase al Tribunal Co iaV referido, el juicio de amparo
indirecto 1458/2008, el i cidente de inejecución de sentencia
90/2009, junto con co · certificada del dictamen de cuenta,
el acuse de estilo correspondiente.-solicitándole a su Preside

Notifíquese;~ en su L portunidad, envíese el expediente en

~~~e~~¡:~~~~~c_h:'_o _~dfi~~d~ :~~~-~l:o_ ~·~~~"-·~:-':"-~~ ~~~~~~
_Así lo proveyó
GUDINO PELAYO, Pr
Corte de Justicia de la
autoriza y da fe, licenci

fi~a

y
el MINISTRO JOSE DE JESUS
sid nte de la Primera Sala de la Suprema
a ón, ante el Secretario de Acuerdos que
· Heriberto Pérez Reyes."------ --- - -

Lo que comunico para los efectos legales a que haya
lugar.
Le reitero mi atenta consideración.
México, D. F., a 30 de junio de 2010.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE
SALA.

- (

=:s~;IBERT

-

•.

t

FORMA B·I

POOER JUOIClAI. DE LA fEDERACION

CV:hf.(PLI9d1wvrf0

AMPAROS

P- 1458/2008
MAMM

.

r

JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL
OF. J-32673.-Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
,.
OF. J-32674.-Secretario de Finanzas del Distrito Federal.
OF. J-32675.-Director General de Política Presupuesta! de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal.

OF. J-32676.-Subsecret ~io de Egresos de la Secretaría de Finanza7 del

Gobierno del Distrito Fe er~lf
OF. J-32672.-Suprema orte de Justicia de la Nación (INEJEC-21/2010).

o

--------·-··:··------------······ ··························--~----·····

~

ACTUARIA
RECIBÍ OFICIOS

1

"()

FIRMA:
---

~

------------- -----------···------- --·--------------------------- .......

1

o

En los autos del juicio e amparo 145jt 2008, promovido por Arturo
Antelmo Chávez Juárez representante' legal de Alicia Lara Silva,
universal heredera de la S cesión de odolfo Hevla Dulfulgueira. contra
actos del Jefe de Gobierno el Distrito ederal y otras autoridades, se dictó
un acuerdo que a la letra die :

1"
.r.l

México, Distrito F era a treinta de junio de dos mil di ez.
Vista la certificaci n ue antecede y el estado en que se
encuentran los presefl
autos, de los cuales se advierte que ha
transcurrido el término efecto de impugnar el pronunciamiento de
r;!iecisiete..-De-junio-dos-'1Jif diel;. en consecuencia, con
!culo 105, párrafo tercero de la Ley
fundamento en el
Reglamentaria de 1 s artlculos 103 y 107 de le Constitución
CONSENTIDO, lo anterior para todos /os
Federal, SE DEC
efectos legales a q e ~ya fugar.
Lo anterior, há
del conocimiento de la Suprema Corte de
Justicia de la aci n, qufen se encuentra conociendo del
fncidente de in ecu ión 2112010, derivado del juicio en que se
actúa, para /os e cto legales procedentes.
Notifíquese or flcio a las autoridades respectivas y por
lista a /as demá pa es.
Así lo prove 6 y firma Ricardo 0/vera Garcia, Juez Décimo
Sexto de Distrit en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
asistido por la S cr,etaria Yasmfn Medina Ovando quien autoriza.
Doy fe. Firmas y úbricas."

,

as'

Lo que hago de su conocimiento para todos lo efectos legales conducentes.
México, Distrito Federal, a treinta de junio de dos mil diez.
~-

:'>

-

-~-~Nlt;
w. _,

La Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito ~n M¡:~t_eria
Administrativa en el Distrito Federal

·-

·
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PROMOCIÓN :
029701

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN
DE SENTENCIA 21/2010

!-·· · ·

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

En seis de julio de dos mil diez, el Secretario de
Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio
J-32672, recibido en la Oficina de Certificación Judicial
y Correspondencia el primero del pres,?Dte-mes.
Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l~
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o, Distrito Federal, a

diez.-- -- - - ------- - os LA FEDEfii\<.J( 1

ea

IIISIICIA O( lA IW:'•''ó

DEACUE~ '
\EllA~

~de

julio de dos mil

-~ - ------- - - - --- --

lo~os

el oficio J-32672, sfignado

por la Secretar a del Juzgado Décimo Sexto de Distrito
rativa en el Distrito Federal. Con
fundamenty

artículo 25, fracción

1

de la Ley

Orgánica del Po er Judicial de la Federación, ténganse

por

h~s la¡ m~nifestaciones, en el sentido de que se

declara conser~:r el pronunciamiento emitido por ese
órgano jurisdiccional, el diecisiete de junio de dos mil
diez, en los autos del juicio de garantías 145812008.
Acúsese recibo. -- --- ------- - - ---- - ---------Hágase del conocimiento del Juzgado de Distrito
oficiante, que mediante dictamen del Ministro Ponente
José Ramón Cossío Díaz, de veintiocho de junio del
presente año, se determinó que ha quedado sin materia

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN
DE SENTENCIA 21 /2010
•. 2

•

el expediente en que se actúa y sin efectos el dictamen
de catorce de diciembre de dos mil nueve, pronunciado
por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de
inejecución de sentencia 90/2009.--- ------------Cúmplase; y envíense los autos al Archivo Judicial
de este Tribunal Constitucional.----------- ------ Así lo proveyó y firma el MINISTRO JOSÉ DE
JESÚS GUDIÑO PELAYO, Presidente de la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante
1

y da fe,

cR

'l
C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
POt.:<: R JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSnciA DE LA NACION

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1950.
COL. TLACOPAC, DELEGACION ALVARO OBREGÓN.
MEXICO, D.F.
C.P. 01049

En el expediente que se menciona al margen, el

'"

Presidente. '!e la Primera Sala dictó el siguiente acuerdo:----

"México, gistrito Federal, a seis de julio de dos mil diez.---

' ..

PRIMERA SALA
SRIA. DE ACDOS.
INC. DE INEJ. DE
SENT. 21/2010.
OF. IX-115-P

Agréguese a los autos el oficio J-32672, signado por la
Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia
Administ/ ativa en ~el Distrito Federal. Con fundamento en el articulo
25, fracb ón 1 de. la Ley Orgánica del/ Poder Judicial de la
Federaci : n, téngan~~- por hechas las/ manifestaciones, en el
sentido d que se decJara consentidei"el proMciamiento emitido
por ese órg no jurisdiccional, el diel isiete de jlnio de dos mil diez,
en los autos el juicio de 9?1rantr_r{ 14~2008 . Acúsese recibo.--Hágas del conocimi
·e (o del Ju~ado de Distrito oficiante,
que mediante dictamen del ini tro Ponente José Ramón Cossío
año, se determinó que ha
Diaz, de veinti cho de juni.'
quedado sin m~teria el. e/ped!ente en que se actúa y sin efectos el
dictamen de catorce dy'~emb~e de dos mil nueve, pronunciado
por el Décimo
Sié~o Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa d~~lmer Circuito, en el incidente de inejecución
de sentencia 90/~~[,_ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

del~sente

Cú~e ;

Tribunal C

'1

envíense los autos al Archivo Judicial de este
u7 onal.-- -- ---------- -- -- ----- -- - ---- --

Así lo pr~~eyó y firma el MINISTRO JOSÉ DE JESÚS
GUDIÑO PELA O~ Presidente de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justici d la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe lic nciado Heriberto Pérez Reyes". ----- -- - --Lo que

o l unico para los efectos legales a que haya

lugar.
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MAT~A

DECIMOSÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OF. 9364

H. PRIMERA SALA OE--LA·SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
ANTECEDENTE: incidente de lnejecución de Sentencia 2J,t2QJ..QJ_,
OF. 9365

JUZGAr:>® IDÉ,eiMO -sEX<TO DE DISTRITO
ADMIMSTRArfiVA EN EL DISl'RlTO FEDERAL.
J.A-1458/2008

EN

MATERIA

/

En el liS.- 9gt-2U09, se dictó el sigÚieñte acuerdo·
México, Distrito Federal, a s[ ete de julio de dos mil d iez.
Visto; agréguese a los prese?tes autos para los efectos legales a que haya lugar.

IJSOO:ml.

el oficio de cuenta signado por el secretario de acuerdos de la Primera Sala de la

JA-1~

Suprema Corte de Justicia de la Nación. mediante el cual remite copia certificada del

QJ6..ICSA;

de inejecución 90/2009 relatívo al jui~o de amparo •1458/2008 promovido por Alicia Lara

~lLVA.

UNIVERSAL
HEREDERA DE LA
SECESIÓN DE
RODOLFO HEVIA
DULFU LGUEIRA.

dictamen dictado por dicha Sala, el J¡intiocho de

Silva, Universal Heredera

( ...

d~ ¡,a:SJc;~ón de·~ odolfo

del Juzgado Décimo Sexto de Distrl

Hevia Dufulgueria, del índice

en Mj terla Administrativa en el Distrito Federal:

ho1Óde

así como el original del toca liS.- 9

este tribunal, un disquete y 1emlte el

J

expedief"lte de amparo de que se trata. Ac úsese rec ibo.

Este tribunal toma conocim~·e o de que la Superioridad determinó:

....

-

j~nío de dos m il d iez, en el incidente

·· ... que el preseme incidente de i Jecución de .<emencia ha quedado sin mmeria
y ,·omo consecuencia. debe q tA r sin efectos el dictamen ele '"atorce ele
dtctembre de das mil nueve r mnciado por el Decwwsépllmo Trtbwm!
Colegiado en Moler/a Admii
>i. rau a del Primer· Circuiro, en i!1 incidvntl! dt
intjecución de sentencia 901. 009 de conformidad con lo dispuesto en la
jurisprudencia de esta Primera la uimero I•.!J.22/2006 ' ....{/"

¡.

r

En consecuencia, glósen e las actuac1ones que obran en el cuaderno de
antecedentes al toca original. a ef cto d mantener el orden cronológico de las m1smas.

y procédase a la depuración de di
Devuélvanse los autos a su ugar de origen; háganse las anotaciones respectivas
en el Libro de Gobierno y. en s

op rtunldad. archivase este toca conforme a lo

d ispuesto por el articulo 113 de la L

d

Not.ifiquese.
Asl lo acordó y firma el doct

Germán Eduardo Ballazar Robles. Magistrado

Presidente del Deci mosépti mo Tri bunal Colegiado en Materia Adm inis trativa del
Prim er Ci rc uito, con la licenciada Ramona Polanco Ponce, secretaria que autoriza y da
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