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l Poder Judicial de la Federación, como garante la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo primordial salva-

guardar el estado de derecho, poniendo especial énfasis en la protección 
de los derechos humanos.

Como parte de la actividad que realiza para materializar dicha finalidad, en 
el ámbito de las facultades y atribuciones de sus órganos impartidores de 
justicia, se encuentra la de interpretar e integrar el marco jurídico que los 
rige, bajo el cual se articulan los procedimientos que encauzan las personas 
con el propósito de que les sea reparada una violación a sus derechos. 

Es así como las figuras jurídico-procesales que instituye el Congreso de la 
Unión son robustecidas a través de los criterios jurisprudenciales emitidos 
por los órganos jurisdiccionales federales, al desentrañar o aclarar el sen-
tido de las normas o al subsanar o complementar sus disposiciones, cuan-
do las aplican a los casos concretos.

La serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano, a la que pertenece 
la presente obra, se integra precisamente con el objetivo de analizar, fun-
damentalmente desde la óptica de la jurisprudencia, aquellas figuras lega-
les o constitucionales consideradas elementos clave en el sistema de defen-
sa constitucional de nuestro país.

Presentación
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PresentaciónXII

Por ello, en el desarrollo de los temas que se plantean en estos trabajos 

prevalecen los criterios que los juzgadores federales han sostenido en el 

examen y resolución de los asuntos que se someten a su competencia y, de 

manera relevante, aquellos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, máximo órgano interpretativo del Poder Judicial de la Federación.

En esta ocasión, el lector tiene en sus manos el número 3 de la colección 

dedicado al estudio del amparo directo en revisión, cuyo contenido desa-

rrolla la evolu ción normativa en la materia y expone el papel que esta figu-

ra desempeña dentro del sistema de control constitucional de nuestro país.

El análisis que se presenta sobre el amparo directo en revisión permite ad-

vertir las principales modificaciones a los supuestos de procedencia que 

se instituyen en la Constitución, la legislación, la jurisprudencia y los Acuer-

dos Generales del Pleno de la Suprema Corte 5/1999 y 9/2015; así como 

las modificaciones normativas y jurisprudenciales relacionadas con la legi-

timación procesal, su interposición, la substanciación, la sentencia y sus 

efectos.

Asimismo, la obra contiene un apartado de análisis de casos, en el que se 

han elegido temas relevantes sobre el ejercicio del control constitucional 

de este Alto Tribunal, como son: la admisión del control difuso de constitu-

cionalidad, el arbitraje, la responsabilidad patrimonial del Estado, el dere-

cho a una defensa adecuada, la procedencia del amparo contra la propia 

Ley que lo regula, así como contra decisiones del Consejo de la Judicatura 

Federal; y con la finalidad de que el lector cuente con elementos cuantita-

tivos que permitan realizar un análisis integral de esta figura y de su apli-

cación, a lo largo de su desarrollo se proporcionan datos estadísticos.

Con la certeza de que tanto los números que conforman esta serie como 

los que se integrarán, por la naturaleza de sus contenidos y la metodología 

utilizada, serán elementos útiles para la comprensión y aplicación de nues-
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tro marco jurídico procesal, me complace presentar este trabajo a la con-
sideración de los especialistas y del público en general.  

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal
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XV

l diseño de los procedimientos jurisdiccionales juega, sin duda, un papel 
relevante al momento de analizar si el derecho humano de acceso a la 

justicia en un determinado sistema se trata de un derecho vivo o, por el 
contrario, de un simple enunciado.

En México se cuenta con una gran cantidad de procedimientos según la 
entidad federativa de que se trate, la materia –civil, penal, mercantil, labo-
ral, administrativa– o el ámbito local o federal, y éstos pueden adscribirse, 
para su análisis, a dos grandes campos: la justicia ordinaria y la extraordi-
naria. El punto en común de los órganos que integran lo que se denomina 
como justicia ordinaria, ya sean tribunales locales o federales, tribunales 
pertenecientes al Poder Judicial o aquellos que se ubican dentro de la ad-
ministración pública, es que sus resoluciones no significarán la última pa-
labra, pues no son órganos terminales. Esta característica se debe preci-
samente a la existencia de un mecanismo de impugnación extraordinario 
en el que reposa el último aliento de los justiciables: el juicio de amparo.

El juicio de amparo es el principal mecanismo con el que el Estado 
Mexicano afronta su obligación de proteger los derechos humanos, por lo 
que se espera que tenga un diseño procesal que facilite su promoción y 
substanciación, así como la restitución de dichos derechos en caso de vio-
lación. A pesar de ello, dentro del derecho procesal suele considerarse al 

Introducción

00 De La Modificacion.indb   15 30/05/16   1:29 p.m.



IntroducciónXVI

juicio de amparo como el de mayores reglas generales, casos de excep-
ción y excepciones a las excepciones. Si bien el estudio del amparo indi-
recto, por la diversidad de reglas y supuestos de procedencia y sustancia-
ción, tanto del juicio principal como del incidente de suspensión, suele 
exigir mayor profundidad, lo cierto es que la complejidad del amparo di-
recto no es menor, sobre todo en el tema del recurso de revisión, que es, 
de entrada, excepcional.

Precisamente, el tema central de este trabajo lo constituye este recurso. 
Pero, para entender mejor su naturaleza jurídica y razón de ser, en una pri-
mera parte, será necesario explicar cómo funciona el juicio de amparo di-
recto, sus reglas de procedencia y sustanciación. De igual manera, tam-
bién vale la pena entender el funcionamiento del sistema de los recursos 
en el juicio de amparo en general.

El recurso de revisión en amparo directo es relativamente reciente. Su géne-
sis se encuentra en la reforma constitucional de 1951, con la que se crearon 
los Tribunales Colegiados de Circuito. A éstos se les delegó parcialmente el 
conocimiento del amparo directo y se dejó a la Suprema Corte con la posibi-
lidad de revisar sus sentencias sólo en ciertos casos de constitucionalidad, 
dado el carácter terminal que, por regla general, les fue concedido.

Al final de 1948, el Máximo Tribunal tenía aproximadamente 20,000 ampa-
ros civiles pendientes de resolver. Este gran rezago ponía en duda el dere-
cho de acceso a la justicia. Los Tribunales Colegiados de Circuito fueron 
diseñados como una alternativa para combatir ese gran rezago; pero, 
como la competencia que se les otorgó para conocer del amparo directo 
fue limitada, esto no representó la solución. Por ello, con la reforma de 
1987, que entró en vigor en 1988, se les reconoció la competencia para co-
nocer y resolver, por regla general, todos los juicios de amparo directo 
(además de algunos recursos de revisión en amparo indirecto señalados 
en el artículo 83 de la anterior Ley de Amparo).

Para profundizar en el origen y actual razón de ser de la revisión en ampa-
ro directo, en el capítulo segundo se realiza un repaso y análisis histórico 
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que va desde la creación del juicio de amparo hasta la reforma de 2011 y 
la nueva Ley de Amparo de 2013.

Puestas estas bases, se centra la atención en los supuestos y reglas de 
procedencia de este recurso, a partir de la premisa de que tiene una natu-
raleza excepcional dado el carácter terminal que por regla general se atri-
buye a las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito. Así, pues, 
en el capítulo tercero, con base en algunas resoluciones emitidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se explican uno a uno los supues-
tos de procedencia, así como su evolución. Éstos se observarán a veces 
como vías de acceso y en otras como restricciones que responden al inte-
rés de mantener a la Suprema Corte como el Tribunal Constitucional, máxi-
mo intérprete de la Constitución, y de evitar el abuso del recurso que lo 
convierte, más que en un mecanismo de acceso a la justicia, en uno de re-
traso en la ejecución de las sentencias de la justicia ordinaria.

Desde su origen, el recurso de revisión estuvo destinado a los casos en los 
cuales el Tribunal Colegiado se hubiera pronunciado sobre la constitucio-
nalidad de una ley o hubiera realizado la interpretación directa de un pre-
cepto constitucional. A la par de los cambios legislativos, estos supuestos 
de procedencia han dado pauta a una serie de interpretaciones que con-
formaron cada vez más casos discutibles, como la impugnación de sen-
tencias que involucran la constitucionalidad de una reforma constitucional 
o una omisión legislativa y, hasta más recientemente, de normas generales 
por contravenir un tratado en materia de derechos humanos o que implican 
la interpretación de esos tratados.

En el cuarto capítulo, por su parte, se describe el trámite del recurso de re-
visión en amparo directo, desde su interposición ante el Tribunal Colegiado 
de Circuito, hasta su resolución por la instancia colegiada de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. En este último supuesto se verá la distribu-
ción de competencias entre el Pleno y las Salas.

Al final del día se pretende mostrar cómo las sentencias dictadas en este 
tipo de recursos inciden en la justicia ordinaria, pues el punto de partida lo 
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es siempre un juicio ordinario, local o federal. Desde el propio título de este 
libro se marca como eje de esta investigación la manera en que un juicio, por 
ejemplo, sobre el cumplimiento de un contrato civil o mercantil –que de en-
trada pudiera ser irrelevante para el orden jurídico nacional, dado que pare-
ciera sólo importarle a las partes–, puede llegar a ser estudiado por el más 
Alto Tribunal del país. La sentencia con la que concluye un juicio ordinario, 
una vez agotados los medios ordinarios de defensa, puede ser impugnada 
en amparo directo y, a su vez, la sentencia del Tribunal Colegiado podría 
controvertirse ante la Suprema Corte, por advertirse la existencia de un tema 
relevante para el orden jurídico, cuyo punto toral es la constitucionalidad de 
una norma general o la interpretación de un precepto constitucional.

Por lo anterior, se afirma que el recurso de revisión en el amparo directo 
traslada al accionante, de la justicia ordinaria al Tribunal Constitucional. Si 
antes de la reforma de 1951 la justicia ordinaria desembocaba directamen-
te en la Suprema Corte, a través de los amparos en contra de las sentencias 
definitivas, ahora, por regla general, sólo hasta en la revisión contra las sen-
tencias dictadas por los Tribunales Colegiados.

De acuerdo con las estadísticas, se observa que del total de los asuntos 
que llegan al Máximo Tribunal la mayoría son, precisamente, recursos de 
este tipo. El informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte, del pe-
riodo del 1o. de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2013, refleja el 
ingreso de 12,953 asuntos, de ellos 4,572 correspondieron a recursos de 
revisión en amparo directo. Si aquella cantidad se cerrara en 11,000, dado 
que 1,048 asuntos se encuentran en el rubro “varios” y 934 corresponden 
a recursos de reclamación promovidos en contra de los acuerdos de trámi-
te dictados por el Presidente, se obtiene que el 41.5% de esos asuntos si-
guen teniendo su origen en la justicia ordinaria, lo que denota que, al igual 
que en el momento de su origen, los amparos directos en revisión siguen 
ocupando un lugar preponderante en el volumen de juicios tramitados por 
el Tribunal Constitucional.

En el informe anual 2014 del Ministro Presidente Silva Meza se registró que 
este tipo de asuntos correspondió a una tercera parte del total de turnados 
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y que en promedio en ese año se interpusieron 27.5% amparos directos en 
revisión por día hábil, siendo que en 2011, ingresaban 13.3 asuntos, es de-
cir, casi la mitad.1

En el periodo de diciembre de 2014 a noviembre de 2015 la situación es 
muy semejante. De los 16,226 asuntos jurisdiccionales que ingresaron a la 
Suprema Corte, se turnaron 2,328 amparos directos en revisión para estu-
dio del Pleno y de las Salas;2 es decir, el 14.34% de la carga existente en 
el Máximo Tribunal está generado por este tipo de asuntos.

El libro concluye con el análisis de algunas sentencias emitidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en Pleno como en Salas. Se 
tratan seis casos paradigmáticos, dada la repercusión y relevancia que tie-
nen los criterios ahí asumidos en materia de constitucionalidad. En ellas se 
abordaron, respectivamente, la admisión del control difuso de constitucio-
nalidad; la naturaleza jurídica del arbitraje y cómo se relaciona con el juicio 
de amparo; la responsabilidad patrimonial del Estado como derecho hu-
mano a la indemnización y la precisión de la vía idónea para hacerlo efec-
tivo; las características de un defensor a fin de respetar el derecho a una 
defensa penal adecuada; la constitucionalidad de la fracción II del artícu-
lo 170 de la Ley de Amparo vigente, y la procedencia del recurso de revi-
sión en amparo directo en contra de las resoluciones emitidas por el 
Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito de su competencia.

Todo lo anterior llevará a concluir que el recurso de revisión en amparo di-
recto refleja la naturaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
como el Tribunal Constitucional de México.

1 De los 7,747 asuntos jurisdiccionales que ingresaron a la Suprema Corte, se turnaron 2,797 
amparos directos en revisión para estudio del Pleno y de las Salas; lo que correspondió al 
36.1% de la carga del Alto Tribunal. Silva Meza, Juan N., Informe Anual de labores 2014, Mé-
xico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, pp. 15-18.
2 Aguilar Morales, Luis María, Informe Anual de labores 2015, México, Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, 2014, pp. 26-28.
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Juicio de amparo directo Capítulo 
Primero

El juicio de amparo directo es el medio de impugnación que 
permite que la justicia ordinaria llegue al Poder Judicial de la 
Federación y sea éste, por conducto de los Tribunales Cole gia-
dos de Circuito, el que tenga la última decisión en el sistema de 
justicia. En este capítulo se exponen las reglas de procedencia 
y sustanciación del amparo directo, y se destacan las modifica-
ciones introducidas por la reforma constitucional de junio de 2011.

CDAACL*

* Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.
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1. Reforma constitucional de junio de 2011 
en materia de amparo directo

1.1  Iniciativa

ediante la iniciativa de 19 de marzo de 2009, senadores del grupo parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional propusieron reformar, 

entre otros, el artícu lo 107, fracción III, inciso a), relativo a las reglas de pro-
cedencia del juicio de amparo directo, en los siguientes términos:

Artícu lo 107

III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, admi-
nistrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los ca-
sos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que 
pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en 
ellos o que, cometida durante el procedimien to, afecte las 
defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

De igual manera, la parte que haya obtenido sentencia favo-
rable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto 
reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al 
que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en 
el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramita-
rá conforme a lo previsto en la ley reglamentaria.
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Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente 
los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la ma-
teria, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, sal-
vo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

El amparo a que se refiere este inciso será procedente 

cuando, además de los requisitos que para ello se esta-

blecen, las sentencias definitivas, laudos y resoluciones 

que pongan fin al juicio entrañen la fijación de un criterio 

de importancia y trascendencia en los términos que precise 

la ley reglamentaria.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucio-
nalidad de normas generales que sean de reparación posi-
ble por no afectar derechos sustantivos ni constituir violacio-
nes procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el 
amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que 
ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a 

las leyes del procedimien to, siempre y cuando el quejoso las 
haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el 
recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley or-
dinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos 
contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, 
al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los 
de naturaleza penal promovidos por el inculpado;1

1 Grupo Parlamentario del PRI, “Exposición de motivos”, México, 19 de marzo de 2009, Gace
ta de la Cámara de Senadores, núm. 352. Puede consultarse a través del portal de Internet 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de Normativa Nacional e Inter-
nacional “Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas 
en junio de 2011 (Relación de tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es par-
te en los que se reconocen derechos humanos” en el víncu lo https://www.scjn.gob.mx/norma-
tiva/Paginas/Legislacion.aspx
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Por lo que hace al amparo directo, la iniciativa de reforma constitucional 

proponía tres modificaciones sustanciales: (1) restringir la procedencia de 

los juicios, imponiendo como requisito que “entrañen la fijación de un crite-

rio de importancia y trascendencia”, dejando la reglamentación de estos 

conceptos a la ley secundaria; (2) regular la procedencia del amparo ad-

hesivo que interponga la parte que haya obtenido sentencia favorable y la 

que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, y (3) sujetar 

la impugnación de las violaciones procesales que se hagan valer, tanto en 

el amparo principal como en el adhesivo, al requisito de que se hayan im-

pugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de 

defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, las cuales de-

bían estudiarse conjuntamente con la sentencia dictada por el Tribunal 

Colegiado de Circuito.

En torno a la restricción y limitación a la procedencia del amparo directo, 

en razón de la importancia y trascendencia del criterio, la iniciativa señalaba 

dos ejes. Primero, que los tribunales locales estuvieran preparados, tanto 

en su formación y profesionalización, como en la autonomía e imparciali-

dad que todo juzgador debe tener, a fin de que por regla general sus reso-

luciones sean terminales y no haya posibilidad de que el Poder Judicial de 

la Federación, en todos los casos, pudiera revisar las sentencias de los tri-

bunales locales y, con ello, vulnerar incluso su autonomía. En segundo lu-

gar, con la propuesta de reforma se buscaba aminorar la gran carga de 

trabajo que tienen los Tribunales Colegiados de Circuito, pues, en ese sen-

tido, se destacó que estadísticamente el porcentaje de amparos concedi-

dos es reducido.

Al respecto, se lee en la iniciativa:

Lo que ahora se plantea en este proyecto de iniciativa de re-

formas se circunscribe, en esencia, a que dicha facultad se 

establezca a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito 

para decidir sobre la admisión de los amparos directos, a efec-

to de que, sin menoscabo de la obligación que tienen de res-
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guardar la constitucionalidad de las resoluciones judiciales y 
jurisdiccionales del país, centren su investigación y análisis 

especializado a los asuntos de mayor trascendencia e im-

portancia, haciendo hincapié en que, con ello, no se hace 
referencia a los de mayor cuantía, sino a los de mayor tras-
cendencia jurídica e importancia social.

…

Tratándose de las primeras, esto es, promociones en que se 

planteen violaciones directas a la Constitución, de leyes o 

normas generales que se impugnen por violación a las 

garantías individuales o a los principios de competencia 

federal y locales en perjuicio del quejoso, los Tribunales 

Colegiados de Circuito, en principio, deberán admitir todas 

las demandas, en virtud de que la decisión de tales mate-

rias no puede ser objeto de análisis por los tribunales ordi-

narios. En tales supuestos, únicamente podrían rechazar-

se, por excepción, aquellas demandas donde se plantearan 

cuestiones de constitucionalidad respecto de las cuales ya 

existiera jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en sentido contrario a lo pretendido por el 

quejoso.

En cambio, cuando en la demanda de amparo directo se pro-
pongan cuestiones que impliquen violaciones indirectas a 

la Constitución, cuya decisión se concrete a verificar la co-
rrecta aplicación de la ley al caso concreto por parte del tri-
bunal responsable, la regla general del ejercicio de la facul-
tad de selección sería, en principio, la no admisión de la 

demanda, salvo que se trate de asuntos de importancia y 

trascendencia, respecto de los cuales se habría de seguir 
el trámite procesal y formular pronunciamien to sobre el fondo.

…
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Así, se considera que se surtirían siempre las hipótesis de 

importancia y trascendencia en los siguientes casos:

1. En materia de constitucionalidad cuando se aduzca la in-

constitucionalidad de una norma general o se hagan valer 

violaciones directas a la Constitución Federal, respecto de las 

cuales no exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación o, existiendo, se haya resuelto el asunto en 

contravención a ésta, o bien, cuando se advierta que la auto-

ridad responsable interpretó o aplicó un precepto de la Cons-

titución Federal en forma contraria a la sustentada por la 

Suprema Corte, que haya trascendido al sentido de la resolu-

ción reclamada.

2. En materia de legalidad, cuando se trate de: juicios del or-

den familiar; controversias suscitadas en materia de comercio 

exterior, y proceda hacer el pronunciamien to de fondo, excep-

to cuando en este aspecto haya jurisprudencia de la Suprema 

Corte en sentido contrario a lo propuesto por el quejoso; en 

materia de trabajo; en materia penal si la pena es privativa 

de la libertad y en materia agraria si la parte quejosa o tercero 

perjudicado es un núcleo de población ejidal o comunal, un 

ejidatario o comunero.

…

La reforma propuesta, se reitera, no pretende la desapari-

ción del juicio de amparo directo, sino estabilizar su con-

servación al ritmo de los tiempos contemporáneos.

Esta posición pretende conservar el control de la constitucio-

nalidad directa que es la materia propia del amparo; asimismo, 

garantizar la defensa de los sujetos y cuestiones que siempre 

han sido objeto de protección por el Estado mexicano, pero 
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al mismo tiempo, vigorizar la confianza en los tribunales lo-

cales y, en general, de los tribunales ordinarios, para que, 

fuera de los supuestos inicialmente mencionados, el am-

paro directo sólo proceda en casos de importancia y tras-

cendencia en la forma reglamentada antes citada. En todos 
los demás supuestos, las resoluciones y sentencias serán 
inimpugnables, quedando los tribunales que las emitieron 

como órganos terminales, de acuerdo con lo que los tiem-

pos actuales demandan.

Por lo que respecta a las propuestas relativas al amparo adhesivo y a las 
violaciones procesales, en la iniciativa se expresó lo siguiente:

En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatien-
do en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar 
una mayor concentración al juicio de amparo directo.

La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el he-
cho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede 
llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo 
que se considera necesario adoptar medidas encaminadas 

a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio 

el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un 

proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evi-

tar dilaciones innecesarias.

En la práctica, se dan numerosos casos en los que la parte 
que no obtuvo resolución favorable en un procedimien to se-
guido en forma de juicio, promueve amparo directo en contra 
de dicho acto. Cuando se le concede la protección federal so-
licitada, la autoridad responsable emite un nuevo acto en cum-
plimien to de la ejecutoria de amparo, el cual puede resultar 
ahora desfavorable para la contraparte que no estuvo en posi-
bilidad de acudir inicialmente al juicio de garantías, por haber 
obtenido sentencia favorable a sus intereses. En este supues-
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to, al promover su amparo contra esa nueva determinación, la 

parte interesada puede combatir las violaciones procesales que, 

en su opinión, se hubieren cometido en su contra en el proceso 

original, en cuyo caso, de resultar fundadas dichas alegacio-

nes, deberá reponerse el procedimien to para que se purgue 

la violación, no obstante que el Tribunal Colegiado de Circuito 

haya conocido del asunto, pronunciándose en cuanto al fondo, 

desde el primer amparo.

Para resolver esta problemática, se propone la adopción 

de las siguientes reformas:

Primera, establecer la figura del amparo adhesivo, esto es, 

dar la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia fa-

vorable y a la que tenga interés en que subsista el acto, para 

promover amparo con el objeto de mejorar las consideraciones 

de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al 

juicio que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses.

Segunda, imponer al quejoso o a quien promueva el ampa-

ro adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial todas 

aquellas violaciones procesales que, cometidas en el proce-

dimien to de origen, estimen que puedan violar sus derechos. 

Con esta solución se tiende a lograr que en un solo juicio que-

den resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse 

respecto de la totalidad de un proceso y no, como hasta ahora, 

a través de diversos amparos.

De acuerdo con lo anterior, quien promueva el amparo adhe-

sivo tendrá también la carga de invocar todas las violacio-

nes procesales que, cometidas en el procedimien to de origen, 

puedan haber violado sus derechos. Lo anterior impondrá al 

Tribunal Colegiado de Circuito la obligación de decidir in-

tegralmente la problemática del amparo, inclusive las vio-
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laciones procesales que advierta en suplencia de la defi-

ciencia de la queja, en los supuestos previstos por el artícu lo 
76 bis de la Ley de Amparo.

Sobre el particular, es importante destacar que se pretende 
que, si la parte interesada no promueve el amparo adhesivo, 
no podrá posteriormente acudir a un nuevo juicio de garan-
tías para alegar las violaciones cometidas en su contra, siem-
pre que haya estado en oportunidad de hacerlas valer en 
el primer amparo.2

1.2 Dictamen de Comisiones en la Cámara de Senadores

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Es-
tudios Legislativos, de 7 de diciembre de 2009, se concuerda parcialmente 
con la iniciativa por lo que hace a la reforma al inciso a) de la fracción III del 
artícu lo 107 constitucional.

Así, por lo que hace al amparo adhesivo y violaciones procesales, en el dic-
tamen se mencionó lo siguiente:

En este contexto, estas comisiones coinciden en que un 

tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últi-

mos años es el relativo a la necesidad de brindar una ma-

yor concentración al juicio de amparo directo.

La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el he-
cho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede 

llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, 
por lo que se considera necesario adoptar medidas encami-
nadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo 

juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas 

2 Ibídem.
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en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y 

evitar dilaciones innecesarias. Para resolver esta problemática, 

se propone prever en el texto constitucional la figura del 

amparo adhesivo, además de incorporar ciertos mecanismos 

que, si bien no se contienen en la iniciativa, estas comisiones 

dictaminadoras consideran importante prever a fin de lograr 

el objetivo antes señalado.

Por un lado en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción 

III del artícu lo 107 constitucional, se establece que la parte 

que haya obtenido sentencia favorable o la que tenga interés 

en que subsista el acto reclamado, podrá presentar ampa-

ro en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las par-

tes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclama-

do, en los términos y forma que establezca la ley reglamentaria.

Con ello se impone al quejoso o a quien promueva el am-

paro adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial to-

das aquellas violaciones procesales que, cometidas en el 

procedimien to de origen, estimen que puedan violar sus de-

rechos. Con esta solución se tiende a lograr que en un solo 

juicio queden resueltas las violaciones procesales que pue-

dan aducirse respecto de la totalidad de un proceso y no, 

como hasta ahora, a través de diversos amparos.

Por otro lado en el primer párrafo del inciso a) de la citada frac-

ción III, estas comisiones consideran pertinente precisar con 

toda claridad que el tribunal colegiado que conozca de un 

juicio de amparo directo deberá decidir respecto de todas 

las violaciones procesales que se hicieron valer y también 

aquellas que cuando proceda advierta en suplencia de la 

queja, debiendo fijar los términos precisos en que deberá 

pronunciarse la nueva resolución, señalando con claridad 

que aquellas violaciones procesales que no se invocaron en 
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un primer amparo, o que no hayan sido planteadas por el Tri-
bunal Colegiado en suplencia de la queja, no podrán ser ma-
teria de estudio en un juicio de amparo posterior.

Lo anterior impondrá al Tribunal Colegiado de Circuito la obli-

gación de decidir integralmente la problemática del ampa-

ro, inclusive las violaciones procesales que advierta en suplen-
cia de la deficiencia de la queja, en los supuestos previstos 
por el artícu lo 76 bis de la Ley de Amparo.3

En relación con la propuesta de restringir la procedencia del juicio de ampa-
ro directo, planteada en la iniciativa de reforma constitucional, las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos dictaminaron 
su inviabilidad, bajo los siguientes razonamien tos:

3. Por otro lado, estas comisiones dictaminadoras coinciden 
en términos generales con los argumentos contenidos en la 
iniciativa en el sentido de que hoy en día los poderes judicia-
les locales gozan de una mayor autonomía e independencia 
frente a los poderes legislativos y ejecutivos de las entidades 
federativas. Asimismo, que la confianza en ellos ha ido aumen-
tando, sustentada principalmente en las reformas al artícu lo 
116 constitucional y en aquellas normas y acciones que van 
abriendo en nuestra sociedad las puertas de un Estado de de-
recho, sin embargo, estas comisiones no comparten la pro-

puesta contenida en la iniciativa en el sentido de limitar 

en ciertas materias la procedencia del juicio de amparo 

directo, fijando como criterios de admisión de la demanda 

de amparo directo la importancia y trascendencia.

3 Cámara de Senadores, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos con Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, y dero-
gan diversas disposiciones de los artícu los 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos”, Gaceta núm. 68, 10 de diciembre de 2009; puede con-
sultarse a través del Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
apartado de Normativa Nacional e Internacional, loc. cit.
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En efecto, si bien por un lado se reconoce la importancia de 
atender la problemática generada a partir del abuso de este 
instrumento de tutela constitucional, por otro lado, considera-
mos que es posible dar atención a dicha problemática a 

través de medidas diversas a las planteadas en la iniciati-

va con la finalidad de no afectar el derecho de acceso a la 

justicia consagrado en el artícu lo 17 constitucional.

Como consecuencia de lo anterior, procede suprimir el cuarto 
párrafo del inciso a) de la fracción III así como el último de la frac-
ción V, contenidos en el texto de la iniciativa que se dictamina.4

1.3 Discusión en el Pleno del Senado

En la discusión en el Pleno del Senado, llevada a cabo el 10 de diciembre 
de 2009, prácticamente no hubo mayores planteamien tos sobre el tema del 
amparo directo. Sobre la no aprobación de la restricción a la procedencia 
de esta instancia, el Senador Pedro Joaquín Coldwell, al presentar el dicta-
men en su carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
se limitó a decir que “queda pues también como asignatura pendiente para 
otros tiempos y para otras circunstancias la revisión de los casos de proce-
dencia del amparo directo, y también la evaluación del federalismo judicial 
en nuestro país”.

1.4 Dictamen de la Cámara de Dipu tados

La reforma aprobada por el Senado se remitió a la Cámara de Dipu tados, en 
donde se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. En su dictamen de 
11 de agosto de 2010, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de diciem-
bre del mismo año, expuso sobre el tema que aquí interesa lo siguiente:

4 Ibídem.
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA

…

En este sentido, es claro que la independencia y autonomía 

de los tribunales estatales es un requisito fundamental de 

cualquier reforma que pretenda mejorar la administración 

de justicia, a fin armonizar las competencias federal con las 
locales y así lograr su complementariedad.

No se pretende de ninguna manera desaparecer el ampa-

ro directo, sino atemperar la intervención de la justicia fe-

deral en el ámbito local. Se pretende conservar el control de 
la constitucionalidad directa, que es la materia propia del am-
paro y garantizar la defensa de los sujetos y materias que 
siempre han sido objeto de protección, vigorizando la con-
fianza en los tribunales locales para que, fuera de los su-

puestos mencionados en la reforma el amparo solo proce-

da en casos de importancia y trascendencia, en todos los 
demás supuestos las sentencias serán inimpugnables, cons-
tituyendo a los tribunales que las emitieron como órganos termi-
nales, de acuerdo a las exigencias de los tiempos actuales.

La propuesta además establece la figura del amparo adhesi-

vo dando la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia 
favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto de 
promover el amparo con el objeto de mejorar las consideracio-
nes de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin 
al juicio que determina una solución favorable a sus intereses.

Se impone al quejoso o a quien promueva el amparo ad-

hesivo la carga de invocar todas aquellas violaciones pro-

cesales que estime puedan violar sus derechos cometidos en 
el procedimien to de origen. Se pretende con esto que en un 
solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que 
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puedan aducirse respecto de la totalidad del proceso y no a 
través de diversos amparos como ahora sucede.

III. CONSIDERACIONES

…

Después de conocer diversos enfoques sobre las posibles 
soluciones a la problemática, derivadas de la forma en que 
actualmente funciona el amparo directo en cuanto a que, por 
una parte, afecta de alguna manera la autonomía judicial 

de los Estados y, por otra parte, congestiona la marcha de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, resulta pertinente con-
siderar que la reestructuración más prudente de dicho juicio 
requiere la concordancia de dos ejercicios.

…

EI objetivo que se pretende alcanzar con la presente pro-

puesta es que se encuentre un equilibrio razonable entre 

la autonomía de los poderes judiciales locales y la facul-

tad selectiva del Poder Judicial Federal para tramitar solo 

aquellos amparos directos que ameriten ser examinados 

por la Justicia Federal, a fin de que entre ambos extremos se 
logre un nuevo sistema que reduzca significativamente su 
procedencia y, en la misma medida, con prudencia, fortalez-
ca las decisiones de los tribunales de los Estados. La con-
fluencia de estos dos elementos desembocan en un criterio 
básico que permite armonizarlos, que es el de importancia 
y trascendencia.

…

Así las cosas, debe decirse que la selección de los asuntos 

conforme a los criterios de importancia y trascendencia 
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que propone, facilitará las labores de los Tribunales Colegia-
dos de Circuito y, por consiguiente, librará tiempo a los juzgado-
res para concentrarse y profundizar en los asuntos de fondo, 
a favor de una más completa, pronta y expedita protec ción 
de las garantías individuales y los derechos fundamentales.5

Al ver el contenido del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Dipu tados, llama la atención la reiteración en la propues-
ta de restringir la procedencia del amparo directo, bajo el filtro de la im-
portancia y trascendencia de los asuntos, tal como se expuso en la inicia-
tiva de reforma.

1.5 Discusión en el Pleno de la Cámara de Dipu tados

La presentación del dictamen ante el Pleno de la Cámara de Dipu tados se 
realizó el mismo día de su publicación, el 7 de diciembre de 2010, y estu-
vo a cargo del entonces Dipu tado y Ministro en retiro Juventino Víctor Cas-
tro y Castro, quien hizo una breve referencia al tema que interesa:

Tiene el propósito la reforma, de reformar la independencia 

y autonomía de los tribunales de los estados, no sólo para 
armonizar sus competencias y su posibilidad de que coinci-
dan con las competencias federales, no; se acuerdan uste-
des que ha sido un viejo propósito de los tribunales decir no es 
aceptable que nosotros tengamos nuestras leyes civiles y pena-
les, que las interpretemos, que las apliquemos y que después, 
aun cuando haya dicho la última palabra nuestro Tribunal Su-
perior de Justicia del estado, todavía se puedan plantear ante 
la Corte.

5 Cámara de Dipu tados, “Dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyec-
to de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artícu los 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de amparo”, Gaceta Parlamentaria, año XIV, Palacio Legislativo de San Lázaro, 
martes 7 de diciembre de 2010, número 3156-IX, disponible a través del Portal de Internet de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de Normativa Nacional e Interna-
cional, loc. cit.
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Es evidente una invasión de la Federación en la soberanía 

de los estados. Ahora se propone que en el amparo directo 

solamente se vean las violaciones constitucionales que son 
las que corresponde resolver al Tribunal del Poder Judicial 
de la Federación. Todos los demás serían la última palabra. 
La interpretación de la ley local y su aplicación no son mate-
ria que pueda ser más planteable.6

Por su parte, el dipu tado Nazario Norberto Sánchez manifestó al respecto 
lo siguiente:

Se precisa la necesidad de armonizar el juicio de amparo con 
las transformaciones de varias instituciones jurídicas, siguien-
do la serie de reformas que históricamente ha sufrido hasta 
llegar a su estado actual.

En este sentido, es claro que la independencia y autonomía 

de los tribunales estatales es un requisito fundamental de 

cualquier reforma que pretenda mejorar la administración 

de justicia a fin de armonizar la competencia federal con las 

locales y así lograr su complementariedad.

No se pretende de ninguna manera desaparecer el ampa-

ro directo, sino atemperar la intervención de la justicia fede-

ral en el ámbito local. Se pretende conservar el control de la 
constitucionalidad directa, que es la materia propia del amparo.

Asimismo, es de materia propia de amparo garantizar la de-
fensa de los sujetos y materias que siempre han sido objeto 
de protección, vigorizando la confianza en los tribunales lo-

6 Cámara de Dipu tados, “Discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto 
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artícu los 94, 100, 
103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Versión esteno-
gráfica, México D.F., 7 de diciembre de 2010, disponible a través del Portal de Internet de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, loc. cit.
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cales para que, fuera de los supuestos mencionados, en la 
reforma el amparo sólo proceda en casos de importancia 
y trascendencia; en todos los demás supuestos las senten-
cias serán inimpugnables, constituyendo a los tribunales que 
las emitieron como órganos terminales, de acuerdo con las 
exigencias de los tiempos actuales.

Se impone al quejoso o a quien promueva el amparo adhe-
sivo la carga de invocar todas aquellas violaciones procesa-
les que estimen puedan violar sus derechos. Se pretende con 
esto que en un solo juicio queden resueltas las violaciones pro-
cesales que puedan aducirse respecto de la totalidad del proce-
so y no a través de diversos amparos, como ahora sucede.7

Finalmente, el dipu tado Jaime Fernando Cárdenas Gracia comentó que:

Por otra parte, presidente, se establece que los tribunales su-
periores de justicia en los estados van a tener, a partir de 
este momento, en materia de amparo directo, un tratamien-
to privilegiado. En materia de amparo directo, no en todos los 
casos procederá el amparo directo ante un tribunal colegiado, 
sino solamente en algunos de los casos.

Tal como están hoy en día muchos tribunales superiores 
de justicia en los estados, me parece que es darles un in-
menso poder a los gobernadores. Los gobernadores contro-
lan muchos tribunales superiores de justicia. Sería importante 
que el amparo directo fuese procedente en la mayor parte de 
los casos y que no se limitara.8

En razón de que los dipu tados aprobaron el dictamen enviado por el Se-
nado, pero con cambios, al eliminar del proyecto de decreto la modifica-

7 Ibídem.
8 Ibídem.
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ción al artícu lo 100 constitucional, fue devuelto al Senado para su revisión 
y aprobación conducentes.

Llegada la propuesta al Senado, las Comisiones Unidas de Puntos Cons-
titucionales y de Estudios Legislativos emitieron su dictamen el 9 de di-
ciembre de 2010, publicado el 13 del mismo mes y año, en el que se apro-
bó la propuesta de la Cámara de Dipu tados sobre no reformar el artícu lo 
100 constitucional. Asimismo, destacó el error de la colegisladora de hacer 
referencia en su dictamen a la restricción a la procedencia del amparo 
directo y dejó claro que dicho tema planteado en la iniciativa fue suprimido 
por el Senado en su momento.

Presentada la propuesta en el Pleno del Senado, se aprobó la reforma a los 
artícu los 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en su sesión de 13 de diciembre de 2010, y quedó solamen-
te pendiente la aprobación de la mayoría de los Congresos Estatales.

Fue el 4 de mayo de 2011 cuando se hizo la declaratoria de la reforma, al 
contar con el voto favorable de la mayoría de las legislaturas locales, y 
aquélla se envió para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
lo que aconteció el 6 de junio de 2011. El inciso a) de la fracción III del ar-
tícu lo 107 constitucional quedó en los siguientes términos:

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, admi-
nistrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los ca-
sos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que 
pon gan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos 
o que, cometida durante el procedimien to, afecte las defen-
sas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En rela-
ción con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción 
V de este artícu lo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá 

decidir respecto de todas las violaciones procesales que 
se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advier-
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ta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos 

en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las vio-
laciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni 
el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio 
en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no po-
drán ser materia de concepto de violación, ni de estudio ofi-
cioso en juicio de amparo posterior.

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que 

tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, 

podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promue-
va cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del 
que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y 
términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente 

los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la 

materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, sal-
vo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que 
ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a 

las leyes del procedimien to, siempre y cuando el quejo-

so las haya impugnado durante la tramitación del juicio 
mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, se-
ñale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible 
en amparos contra actos que afecten derechos de menores 
o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la fa-
milia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el senten-
ciado; (…).9

9 Cámara de Senadores, “Declaratoria”, Versión estenográfica, México D.F., 4 de mayo de 
2011, puede consultarse a través del portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el apartado de Normativa Nacional e Internacional, loc. cit.
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2. Reglas de procedencia del amparo directo10

2.1 Sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio

Previo a las reformas de 6 de junio de 2011 a la Constitución Federal, el 

artícu lo 107, fracción III, inciso a), de esa norma fundamental establecía 

que el juicio de amparo sólo procedía en contra de sentencias definitivas o 

laudos y resoluciones que pusieran fin al juicio, respecto de las cuales no 

procediera recurso ordinario alguno por el que pudieran ser modificados o 

reformados. Asimismo, en los artícu los 46 y 158 de la Ley de Amparo abro-

gada, el legislador estableció que por sentencia definitiva debía entender-

se aquella que resolviera el juicio en lo principal, y por resoluciones que 

pongan fin al juicio, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por 

concluido, e incluía como elemento necesario de ambas definiciones que 

en contra de dichas resoluciones no procediera recurso ordinario alguno 

por virtud del cual pudieran ser modificadas o revocadas. De este modo, 

los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del 

órgano jurisdiccional que debía conocerlo estaban estrechamente relacio-

nados. Así, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado 

se hiciera consistir en una sentencia de primer grado, debía analizarse, en 

primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y des-

pués lo conducente a la procedencia del juicio.

A partir del análisis del nuevo contexto normativo producto de la reforma 

constitucional antes señalada y de la entrada en vigor de la nueva Ley de 

Amparo el 3 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte, al resolver la 

contradicción de tesis 38/2014, advirtió la existencia de los siguientes pre-

supuestos procesales en el juicio de amparo directo:

10 Algunas de las ideas expuestas en los siguientes apartados del presente capítulo se han 
retomado de la publicación realizada por este autor: El juicio de amparo en la jurisprudencia, 
México, Porrúa/Tecnológico de Monterrey, 2007, pp. 301.
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a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación pro-
cede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que 
pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que de-
cidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin 
decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competen-

cia, en cuanto a que son competentes para conocer de él 
los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en 
cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de 
amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos 
en la ley aplicable (principio de definitividad).11

Esto llevó al Pleno de la Suprema Corte a concluir que el Tribunal Colegia-
do de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo 
promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en 
lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de 
defensa previsto en la ley para combatirlas:

…pues promover el juicio de amparo en contra de una sen-
tencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramita-
ción directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser 
procedente su tramitación, se surte la competencia legal a 
favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio 
de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la 
procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, 
la decisión sobre la satisfacción o no del principio de 
definitividad12.

11 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 
LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUI-
CIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINA-
RIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR 
DEL 3 DE ABRIL DE 2013), Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página: 95, Tesis: P./J. 6/2015 
(10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2008791.
12 Ibídem.
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Por lo anterior, se concluyó que sobre dichas cuestiones, las tesis de juris-
prudencia P./J. 40/9713, P./J. 16/200314 y P./J.17/200315 no son acordes en lo 
conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y lega-
les vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que 
rija la Ley de Amparo abrogada.

Se tiene, pues, que el punto de partida de la procedencia del juicio de 
amparo directo se encuentra en el inciso a) de la fracción III del artícu lo 
107 constitucional, el cual se ha desarrollado en el artícu lo 170 de la Ley 
de Amparo.

En atención a su naturaleza jurídica y a las reglas de procedencia, dicho 
juicio siempre tendrá el carácter de “amparo judicial”, en virtud de que el 
acto reclamado deberá provenir invariablemente de un órgano jurisdiccio-
nal. También siempre (salvo la facultad de atracción de la Suprema Corte) 
será competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. En efecto, en 
términos de la fracción V del artícu lo 107 constitucional, el amparo contra 
sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio debe 
promoverse ante el Tribunal Colegiado de Circuito, pero la Suprema Corte 
de Justicia podrá conocer de los amparos directos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.

A pesar de que el artícu lo 170 de la Ley de Amparo precisa que se podrán 
impugnar en amparo directo sentencias o laudos o resoluciones que pon-

13 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOM-
PETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE, Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 
1997, Tesis: P./J. 40/97, Página: 6, Tesis: P./J. 40/97 Jurisprudencia, Registro digital 198401.
14 AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMI-
TIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, pá-
gina: 10, Tesis P./J. 16/2003 Jurisprudencia, Registro digital 183941.
15 DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDEN-
TES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO (No-
vena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVIII, julio de 2003, página 15, Tesis: P./J. 17/2003 Jurisprudencia, Registro digital 183862.
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gan fin al juicio, y que se entiende por sentencia definitiva aquella que de-
cide el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las 
que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, en realidad pudiera ser 
más adecuado señalar que esa instancia procede en contra de esa última 
categoría genérica, es decir, contra resoluciones que pongan fin a un juicio.

Dentro de este conjunto se identificarían como sub-grupos el de las reso-
luciones normales y el de las anormales: en el primer caso se encontrarían 
las sentencias y los laudos emitidos por los órgano jurisdiccionales, que se 
calificarían con la expresión legal de “tribunales judiciales, administrativos, 
agrarios o del trabajo”, y en el segundo caso se haría referencia a cual-
quier determinación de dichos tribunales dictada antes de la sentencia de-
finitiva y que dé por terminado el proceso, como puede ser la caducidad 
de la instancia o bien, la procedencia de alguna excepción de previo y es-
pecial pronunciamien to (cosa juzgada, litispendencia, falta de personali-
dad del actor).

Por otra parte, debe decirse que no todos los procedimien tos seguidos 
ante los órganos jurisdiccionales revisten el carácter de “juicios” para efec-
tos de la procedencia del amparo directo en contra de las resoluciones 
que les ponen fin. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 122/200416, pre-
cisamente con la finalidad de determinar cuál es el tipo de juicio de am-
paro que procede en contra de una sentencia dictada en un divorcio por 
mutuo acuerdo o voluntario, señaló en la ejecutoria que:

Si bien es cierto que se ha identificado tradicionalmente el 
concepto de juicio con el de controversia o contención, y que 
éste es el elemento principal que se ha tomado en cuenta 

16 Contradicción de tesis 122/2004-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Sexto Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito) y el Pri-
mer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 26 de enero de 2005. Cinco votos. Ponen-
te: José Ramón Cossío Díaz. Puede consultarse en el Portal de Internet de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el apartado de Sentencias y datos de expedientes, a través del 
víncu lo http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/0400122P.S04.doc, con-
sultado el 7 de septiembre de 2015.
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para determinar si se está en presencia de un juicio o no, exis-

ten otras características que nos permiten establecer la 

existen cia de un juicio.

[…]

Ahora, los elementos constitutivos del juicio son:

a).- La existencia de una causa, porque la discusión o contro-

versia ha de haber sobre ella.

b).- La existencia de una controversia o discusión sobre la 

causa.

c).- Que la controversia se lleve a cabo ante y por el juez 

competente, y

d).- La emisión de una sentencia que ponga fin a la contro-

versia, definiendo el derecho de las partes.

La Sala determinó que la sentencia que se dicta en el pro ce dimien to de di-

vorcio voluntario tiene el carácter de definitiva para los efectos de proceden-

cia del juicio de amparo directo a partir de las diferencias encontradas entre 

ese procedimien to y las diligencias de jurisdicción voluntaria:

Por las características propias de este tipo de procedimien-

tos, éstos no concluyen con una sentencia que defina dere-

chos entre las partes, pues éstos no se someten a la decisión 

del juez. De acuerdo con esto, se puede afirmar que las dili-

gencias de jurisdicción voluntaria son procedimien tos de mera 

constatación o demostración de hechos o circunstancias en 

los que no es legalmente posible ejercer acciones respecto 

de las cuales proceda oponer excepciones.

[…]
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Entonces, tomando en cuenta los elementos característicos 
de un juicio (desde el punto de vista estrictamente procesal) 
y de las diligencias de jurisdicción voluntaria, el trámite de un 
divorcio por mutuo consentimien to se lleva a cabo a través de 
un procedimien to sui géneris, ya que si bien le falta el elemen-
to de controversia, (que desde un punto de vista lo definiría 
plenamente como un juicio), no es una jurisdicción voluntaria 
porque en él sí hay derechos que se someten a la decisión de 
un juez, y es tal ese hecho, que concluye con una sentencia 
que define esos derechos entre las partes.

En esa virtud, se puede concluir que el procedimien to de di-
vorcio voluntario, para los efectos del juicio de amparo, sí se 
considera como un juicio, puesto que existe una causa (que 
sería la disolución del víncu lo matrimonial), se lleva ante una 
autoridad jurisdiccional en forma de juicio y concluye con 
una sentencia que define el derecho de las partes, estable-
ciendo obligaciones y declarando disuelto el matrimonio, in-
cluso, en algunos casos, establece cuestiones que afectan a 
los menores hijos del matrimonio.

De igual manera, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contra-
dicción de tesis 63/2005, en la que analizó la naturaleza del juicio seguido 
para obtener de parte del Juez competente la convocatoria a una asam-
blea general de accionistas ante la negativa del Administrador o Consejo de 
Administración, o los Comisarios, en términos de lo dispuesto en el artícu-
lo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sostuvo lo siguiente:

En la doctrina jurídica, la legislación y la jurisprudencia de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se utiliza la ex-
presión “juicio” en el significado amplio, no restringido y, por 
ende, se ha dicho que para los efectos del juicio de amparo, 
debe entenderse el procedimien to contencioso desde que se 
inicia con la presentación de la demanda ante el órgano juris-
diccional correspondiente y concluye con la sentencia defini-
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tiva o alguna resolución que sin decidir el juicio en lo princi-
pal lo da por concluido.

Elemento característico del juicio, entendido éste, el que ter-
mina en forma natural con la sentencia definitiva, es sin duda 
la existencia de una contienda, esto es, una controversia, litigio, 
dispu ta entre partes con intereses opuestos que constituye la 
forma habitual pero no necesaria del proceso o juicio; es de-
cir puede existir un proceso sin que exista una contienda en-
tre partes, mas se reitera que para efectos del amparo, el jui-
cio a que se refiere el artícu lo 46 de la Ley de Amparo no 
puede ser otro que el definido en términos amplios como el 
conjunto de relaciones jurídicas entre las partes, los agentes 
de la jurisdicción y los auxiliares de ésta, regulado por la ley 
y dirigido a la solución de un conflicto, susceptible de ser di-
rimido por una decisión pasada en autoridad de cosa juzga-
da; esto es, el procedimien to contencioso que inicia con la 
demanda y termina con la sentencia definitiva.17

La Sala precisó que la sentencia dictada en el proceso judicial para decre-
tar una convocatoria de accionistas, en tanto en éste se da a la demanda-
da la oportunidad de oponerse a la solicitud, ofrecer pruebas y alegar, e in-
cluso impugnar la determinación correspondiente, características propias 
del debido proceso que exige la garantía de seguridad jurídica de audien-
cia prevista en el artícu lo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es susceptible de reclamarse en amparo directo, pre-
via satisfacción del principio de definitividad.18

17 Contradicción de tesis 63/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Décimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de agosto de 2005. Mayoría 
de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Puede 
consultarse en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apar-
tado de Sentencias y datos de expedientes, a través del víncu lo http://www2.scjn.gob.mx/ju-
ridica/engroses/cerrados/publico/0500063P.S04.doc
18 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE INCIDEN-
TE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 
TIENE LA NATURALEZA DE JUICIO Y, POR ENDE, LA SENTENCIA QUE LE PONE FIN ES IM-
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2.2 Violaciones cometidas en las sentencias

El juicio de amparo, como quedó señalado, procede contra las resoluciones 
definitivas que ponen fin a un juicio o lo dan por concluido; el promovente, a 
través de este juicio, en términos de lo expresado en el texto constitucional 
y la Ley de Amparo, podrá combatir aquellas violaciones cometidas en la pro-
pia resolución o sentencia, expresándolas en sus conceptos de violación.

Al respecto, habrá de verificarse que se haya observado el principio de defi-
nitividad, esto es, que se hayan agotado los recursos ordinarios para com-
batir la resolución, antes de acudir al amparo. De esta manera, en la mayo-
ría de los casos, la sentencia de primera instancia tuvo que ser impugnada 
ante la alzada y, por consiguiente, la emitida por esta instancia será la que 
constituya el acto reclamado; de ahí que al formular los conceptos de vio-
lación, éstos deberán estar encaminados a demostrar la ilegalidad de esa 
última sentencia y no de la de primera instancia, por lo que serán inoperan-
tes los argumentos encaminados a combatirla.

Cuando la sentencia de segunda instancia realmente no resuelve el litigio 
o asunto, sino que ordena la reposición del procedimien to, no podrá im-
pugnarse mediante el juicio de amparo directo,

...porque no decide el juicio en lo principal, es decir, estable-
ciendo el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que 
dieron lugar a la litis contestatio y menos aún dio por conclui-
do el juicio, pues esa decisión tiene como finalidad volver el 
pleito al estado en que se encontraba antes de cometerse la 
infracción que dio lugar a esa clase de resolución, para un 
nuevo curso que se ajuste a la disposición expresa de la ley.19

PUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, pági-
na 103, Tesis 1a./J. 124/2005, Jurisprudencia, Registro digital 177076.
19 AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE 
SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, Novena Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, mayo de 
1995, página 35, Tesis P./J. 3/95, Jurisprudencia, Registro digital 200374.
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Así se pronunció el Pleno del Máximo Tribunal al resolver la contradicción 

de tesis 28/94, lo que lleva a cuestionar si, entonces, podría ser impugnada 

esa determinación en la vía indirecta.

2.3 Violaciones cometidas en el procedimien to

 2.3.1 Que no sean de imposible reparación

En el artícu lo 170 de la Ley de Amparo se prevé la posibilidad, además de 

impugnar las violaciones cometidas en la sentencia definitiva, de formular 

conceptos de violación encaminados a combatir las irregularidades que se 

hubieren presentado durante el procedimien to. Entonces, surge la interro-

gante de cuándo una violación cometida durante el procedimien to podrá ser 

materia de un juicio de amparo indirecto y cuándo lo será en la vía directa.

La regla general es que las violaciones procesales solamente pueden com-

batirse hasta que exista sentencia definitiva, con el propósito de evitar que 

durante el juicio se promuevan innumerables demandas de amparo en la 

vía indirecta, siendo que, además, esas violaciones podrían ser reparables 

al dictarse la sentencia definitiva.

Ahora bien, excepcionalmente podrá acudirse al amparo indirecto o biins-

tancial, pues su procedencia se restringe a que se trate de actos cuya eje-

cución sea de imposible reparación, esto es, aquellos que afecten dere-

chos sustantivos y no solamente procesales. Así lo dispuso con precisión 

la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013:

Artícu lo 107. El amparo indirecto procede: 

…

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible re-

paración, entendiéndose por ellos los que afecten material-

mente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Polí-
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tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

…

En la disposición no se incluyeron las llamadas violaciones procesales en 
grado predominante como se había establecido en el pasado. El problema 
sobre la compatibilidad de esta expresión con el nuevo texto legal se abor-
dó por el Pleno del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 
377/2013, en el que analizó la procedencia del amparo indirecto en contra 
de la interlocutoria que desestima la excepción de falta de personalidad del 
actor. La Corte concluyó que bajo el nuevo sistema legal, ya no es posible 
controvertir resoluciones que entrañen violaciones procesales, aun cuando 
se consideran en grado predominante o superior; dado que el legislador se-
cundario estableció en la reciente disposición, dos condiciones para pro-
mover el amparo contra actos de imposible reparación:

…la primera, consistente en la exigencia de que se trate de 
actos “que afecten materialmente derechos”, lo que equivale 
a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto 
autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma 
presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la se-
gunda, en el sentido de que estos “derechos” afectados mate-
rialmente revistan la categoría de derechos “sustantivos”, 
expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o 
adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no 
es actual —a diferencia de los sustantivos— sino que depen-
de de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o 
procedimien to, momento en el cual sus secuelas pueden con-
sumarse en forma efectiva.20

20 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE 
FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO IN-
DIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPA-
RO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Te-
sis P./J. 37/2014 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2006589.
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Ahora bien, si el acto dictado por la responsable durante el procedimien to 

causa agravio irreparable en este sentido y no fue recurrido mediante el 

juicio de amparo indirecto, se habrá consentido para efectos del amparo 

directo y los conceptos de violación encaminados a combatir esas viola-

ciones procesales deberán declararse inoperantes, salvo casos excepcio-

nales en los que pudiera no ser así.

En cada caso concreto, el agraviado habrá de analizar si el acto procedi-

mental le causa un agravio irreparable, a fin de que pueda combatirlo en 

la vía que corresponda. Sin embargo, dada a veces la incertidumbre al res-

pecto, el agraviado acude al amparo indirecto con la intención de que, en 

caso de que se determine la improcedencia de su juicio por no causar un 

daño o afectación irreparables, tenga la posibilidad de esperar al final para 

impugnarlo en la demanda de amparo directo que haga valer contra la sen-

tencia definitiva. Ello no significa que el juicio sea procedente, debido a que 

habrán de cumplirse los demás requisitos que enseguida se analizarán.

2.3.2 Que afecten las defensas del quejoso

En el juicio de amparo directo no basta que se presente una violación proce-

sal para que pueda plantearse como tal, porque la repercusión de decla-

rarla fundada traería como consecuencia la reposición del procedimiento, 

la que debe ordenarse únicamente cuando sea estrictamente necesario. Lo 

anterior llevó al legislador a establecer como restricción el que dicha viola-

ción procesal afecte a las defensas del quejoso, de lo cual deriva la inte-

rrogante de cuándo realmente se afectaron esas “defensas”. La respuesta 

se encuentra en los artícu los 172 y 173 de la Ley de Amparo, en los que se 

enuncian varios supuestos que el legislador consideró que de presentar-

se una violación procesal se afectarían las defensas del quejoso, lista que 

desde luego no es limitativa, porque en la última fracción de cada precepto 

se dejó la posibilidad de que el tribunal de amparo determine que algún caso 

análogo a los ahí listados pueda ser considerado también de aquellos que 

afectan las defensas del quejoso.
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2.3.3 Que trasciendan al resultado del fallo

Paralelamente al requisito consistente en que la violación procesal afecte 

las defensas del quejoso, se encuentra el relativo a que dicha violación 

procesal haya trascendido al resultado del fallo, es decir, que haya sido un 

elemento determinante para fijar el sentido de la sentencia definitiva.

Como principio rector del amparo directo, habrá de atenderse a que la vio-

lación procesal que en esta vía se impugne debe agraviar al quejoso. Así, 

para combatir un acto, se requerirá que éste cause un agravio, pues no to-

das las violaciones procesales lo causan, aun cuando aparentemente en el 

momento de cometerse haya sido así.

Por ejemplo, si durante un proceso el Juez de primera instancia desecha 

una prueba ofrecida por el demandado, sería lógico pensar que tal deter-

minación afecta a este último. Sin embargo, el auto que desecha una prue-

ba no causa un agravio irreparable dado que el demandado puede aún 

obtener una sentencia definitiva favorable a sus intereses, es decir, una 

sentencia que le absuelva de las prestaciones reclamadas. En consecuen-

cia, no podrá combatirse tal determinación en amparo indirecto, sino que 

deberá esperar al dictado de la sentencia.

Así, en términos de la fracción III del artícu lo 172 de la Ley de Amparo, el 

auto que desecha una prueba es una violación cometida durante el pro-

cedimien to que, además, afecta las defensas en este caso del demanda-

do; sin embargo, para estar en posibilidad de impugnarlo en el amparo 

directo que en su oportunidad se promueva, será necesario que esa deter-

minación haya trascendido al resultado del fallo. Caso contrario será que, 

si a pesar de haberle desechado la prueba al demandado, el juez de pri-

mera instancia dictó sentencia condenándole al cumplimien to de las pres-

taciones que le fueron reclamadas, pero con una base y un sustento sóli-

dos conforme al material probatorio que obre en autos; es claro que la 

violación cometida durante el procedimien to no fue la causa determinante 

por la cual perdió el juicio. Por ende, en este caso, no podrá hacerse valer 
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esa violación en la demanda de amparo directo, porque al resolverse el jui-

cio no causó agravio alguno al demandado.

Conforme a lo expuesto, es claro que una violación procesal no siempre es 

examinada en un juicio de amparo: en primer lugar, porque al no ser de im-

posible reparación, no existió la posibilidad de combatirla en amparo indi-

recto y, en segundo, debido a que al no trascender al resultado del fallo, 

tampoco entró en los supuestos de procedencia del amparo directo.

2.3.4 Observar el principio de definitividad

Como se sabe, el juicio de amparo como medio de impugnación extraor-

dinario implica que antes de acudir a él, el quejoso haya agotado los 

mecanismos ordinarios de defensa, lo que se conoce como principio de 

definitividad.

En el amparo directo, para plantear las violaciones procesales, es nece-

sario que en su momento se haya agotado el recurso ordinario previsto 

en la ley correspondiente; porque en caso de no hacerlo así, se entien-

de que se consintió la violación procesal y, por tanto, no podrá hacerse 

valer en los conceptos de violación que se formulen en la demanda de 

amparo directo.

Asimismo, es importante destacar que tratándose de la impugnación de la 

sentencia definitiva, si la ley que rige al caso prevé recursos ordinarios, 

siempre tendrán que agotarse, salvo que el ordenamien to permita la re-

nuncia a la interposición de dicho recurso y las partes así lo hubieren pac-

tado, como sucede en el procedimien to convencional mercantil, en el que 

las partes, al celebrar el contrato, pueden pactar reglas de procedimien to 

incluyendo la renuncia a los recursos ordinarios.

Hay que hacer notar que el hecho de no agotar el medio ordinario de de-

fensa no significa que dicha sentencia puede combatirse en amparo dada 

precisamente la inmodificabilidad que adquirió porque, tal y como se pro-
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nunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurispru-
dencia que derivó de la contradicción de tesis 15/2002,

…no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos 
del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, con-
sistente en haber dejado transcurrir el término de impugna-
ción, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello impli-
caría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los 
recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al 
principio de definitividad.21

Ahora bien, respecto de las las violaciones cometidas durante el pro ce-
dimien to, tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se prevén casos 
de excepción al principio de definitividad. Cabe señalar que dichos supues-
tos son más amplios en la ley reglamentaria que en la norma constitucional.

En efecto, el párrafo cuarto del inciso a) de la fracción III del artícu lo 107 
constitucional establece que no será necesario agotar los recursos ordina-
rios “en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapa-
ces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de natura-
leza penal promovidos por el sentenciado”; en resumen, es en las materias 
familiar y penal en las que se actualizan los casos de excepción.

De igual manera, en el segundo párrafo del artícu lo 171 de la Ley de Am-
paro se precisan como casos de excepción, además de los anteriores, los 
juicios de amparo en los que se impugnen actos que afecten derechos de:

…ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población 
ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza 
o marginación se encuentren en clara desventaja social para 

21 DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDEN-
TES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, No-
vena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVIII, julio de 2003, página 15, Tesis P./J. 17/2003, Jurisprudencia, Registro digital 183862.

00 De La Modificacion.indb   34 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

35

emprender un juicio…Tampoco será exigible el requisito cuan-

do se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el 

acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Como se puede apreciar, el legislador ordinario fue más allá de la Cons-

titución al prever como casos de excepción a la definitividad los concer-

nientes a amparos agrarios, laborales y un supuesto novedoso en el tema, 

el relativo a las personas que por sus condiciones de pobreza o margina-

ción se encuentren en desventaja social, lo que desde luego representa 

un reto para el juzgador, quien habrá de verificar las particularidades del 

caso a fin de determinar si existen los elementos necesarios para llegar a 

esa conclusión.

Finalmente, se advierte que también se incluyó en la salvedad para agotar 

los recursos, los supuestos en los cuales el acto intraprocesal se cuestio-

ne por la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma aplicada, 

por lo que bastará que en la demanda de amparo directo, sea cual fuere la 

materia y el quejoso, se cuestione la constitucionalidad o inconvencionli-

dad de la norma aplicada durante el procedimien to, para evitarse la carga 

procesal de agotar los medios ordinarios de defensa.

2.3.5 Violaciones procesales en juicios civiles

El artícu lo 161 de la anterior Ley de Amparo abrogada sujetaba a determi-

nadas reglas la impugnación de la violación procesal cometida en un juicio 

del orden civil. Disponía el deber de “invocar la violación como agravio en 

la segunda instancia, si se cometió en la primera”.

El camino a seguir, en el ejemplo previamente expuesto, era el siguiente: si 

se trataba de un auto que desechó una prueba al demandado, conforme 

al principio de definitividad debía interponerse el recurso ordinario en con-

tra de dicho auto, que normalmente se trata de una apelación. Hasta ahí no 

existe mayor problema y resulta lógico además atender a ello. Si el tribunal 
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de alzada confirmó el desechamien to de la prueba, había que esperar el 

dictado de la sentencia definitiva y de obtener una sentencia desfavorable, 

en la que se observe que de haber contado con esa prueba el resultado 

hubiera podido modificarse favorablemente para el demandado; entonces 

se estaría ante una violación cometida durante el procedimien to, que afec-

tó las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo. A pesar de 

ello, si en la apelación que hubiere promovido contra la sentencia definiti-

va, no hizo valer en los agravios la violación, es decir, el desechamien to de 

la prueba, entonces no podía hacerla valer en la demanda de amparo en la 

vía directa, lo que además de ser contundente conforme a la fracción II del 

artícu lo 161 de la Ley de Amparo abrogada, fue en su momento confirmado 

en la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/36.22

Realmente no existía razón de ser para lo anterior. Ningún sentido ni justifi-

cación lógica tenía el que además de haber apelado el auto que desechó 

la prueba (para seguir con nuestro ejemplo), se debiera reiterar esa viola-

ción en la apelación que se promoviera contra la definitiva. Si el tribunal de 

alzada se había pronunciado ya sobre la legalidad del auto, no podría deter-

minar lo contrario al analizar el mismo agravio vertido en el recurso in-

terpuesto contra la sentencia de fondo.

Por ello, a pesar de que el quejoso, en cumplimien to del principio de defini-

tividad, hubiera apelado el auto que desechó la prueba, y no hubiese reite-

rado esa afectación con posterioridad, el excesivo formalismo propiciaba 

que el concepto de violación fuera declarado inoperante, con todo y que 

la transgresión cometida durante el procedimien to afectara sus defensas y 

trascendiera al resultado del fallo, lo que desde luego le dejaba en estado 

de indefensión, y al establecerse así desde la Carta Magna, en el inciso 

a) de la fracción III del artícu lo 107, no podía recurrirse de ninguna manera.

22 AMPARO DIRECTO. VIOLACION PROCESAL, DEBE REITERARSE COMO AGRAVIO EN LA 
APELACION CONTRA LA SENTENCIA DE FONDO, PARA QUE PUEDA EXAMINARSE EN EL 
JUICIO DE, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 74, febrero de 1994, página 37, Tesis I.5o.C. 
J/36, Jurisprudencia, Registro digital 213322.
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Afortunadamente, en la reforma constitucional de 6 de junio 2011 se su-
primió el requisito de mérito y se reiteró su ausencia en la Ley de Amparo 
de 2013.

2.4 Amparo directo contra normas generales

Paralelamente a la posibilidad de plantear en el amparo directo violaciones 
cometidas durante el procedimien to, es factible proponer en los conceptos 
de violación la inconstitucionalidad de una norma general que pudo haber-
se aplicado durante el procedimien to o bien en la sentencia definitiva o re-
solución que puso fin al juicio. La diferencia con el amparo indirecto contra 
normas generales consiste en que en la vía indirecta la norma será acto 
reclamado, mientras que en la directa solamente se podrá hacer valer en 
los conceptos de violación, lo que hará diferente también la sentencia y 
sus efectos.

Ahora bien, en lo concerniente a las normas que podrán combatirse a tra-
vés del amparo directo, es preciso tomar en cuenta lo dispuesto en la frac-
ción I del artícu lo 107 de la Ley de Amparo, que establece que el amparo 
indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vi-
gor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al que-
joso; en el mismo precepto se señala que dichas normas comprenden 
a los tratados internacionales, leyes federales, constituciones locales, leyes 
locales, reglamentos federales, reglamentos locales y “los decretos, acuer-
dos y todo tipo de resoluciones de observancia general”, de tal manera que 
en vía directa también es posible que se lleguen a impugnar tales normas 
cuando éstas se hayan aplicado durante el procedimien to o en la propia 
sentencia definitiva.

Por lo que respecta a las reglas que se aplican para la promoción del am-
paro contra normas generales en la vía indirecta, surge la interrogante de 
si éstas le son aplicables también al amparo directo. Así, en el amparo in-
directo, salvo casos excepcionales, la regla señala que éste habrá de pro-
moverse con motivo del primer acto de aplicación de la ley, porque si se in-
tenta hacer valer contra posteriores actos, se entiende que se aceptó aque lla 

00 De La Modificacion.indb   37 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Primero

Juicio de amparo directo

38

en razón de que se consintió el acto de aplicación. Asimismo, se ha asumido 
que el acto de aplicación de la ley combatida en el amparo directo debe 
ser de imposible reparación, por lo que prevalecen las reglas del amparo 
judicial sobre las relativas al amparo contra normas, sobre todo tratándose 
de actos dictados en juicio. De esta manera, si se aplicó la ley durante el 
procedimien to, y el acto de aplicación es de imposible reparación, habrá 
de promoverse el amparo indirecto; en cambio, si el acto no es de imposi-
ble reparación, la ley podrá combatirse en los conceptos de violación ver-
tidos en la demanda de amparo directo que se plantee contra la senten-
cia definitiva, pero siempre y cuando el acto de aplicación haya afectado 
las de fensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo, porque, como 
se ha visto, en caso contrario no habrá agravio y en el amparo contra nor-
mas heteroaplicativas el agravio surge con motivo del acto de aplicación. 
En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración de criterios 
18/99, en la que señaló:

…para que proceda el análisis de la constitucionalidad de la 
ley, tratado internacional o reglamento, con motivo de su aplica-
ción en un acto dentro de juicio, es preciso que éste constitu-
ya una violación procesal que afecte las defensas del quejoso 
y trascienda al resultado del fallo, porque los actos dentro de 
juicio que no son de imposible reparación y no tengan como 
consecuencia directa e inmediata la afectación de las defensas 
del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, no causan 
perjuicio jurídico que legitime para provocar que se califique 
la constitucionalidad de la ley, porque finalmente lo que le 
causa agravio es lo resuelto en la sentencia definitiva, laudo o 
resolución que puso fin al juicio.23

23 VIOLACIONES PROCESALES. PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO CONTRA LE-
YES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, DE-
BEN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL FA-
LLO, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 300, Tesis 2a/J. 18/99, Jurisprudencia, Registro 
digital 194479.
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Finalmente, cabe señalar que, dada la naturaleza del amparo directo, es 
factible plantear la inconstitucionalidad de la norma aplicada en la senten-
cia definitiva, aun cuando no sea el primer acto de aplicación de la ley. 
Efectivamente, en virtud de que la ley no es el acto reclamado, sino sola-
mente es un concepto de violación más, y por ello el resultado incidirá so-
lamente en la sentencia dictada en el juicio natural y no sobre la ley, no se 
presentan las mismas restricciones que en la vía indirecta. El Pleno del 
Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 58/2011, entre las sus-
tentadas por la Primera y la Segunda Salas, llegó a la conclusión de que:

…cuando en la vía uniinstancial se controvierte la regularidad 
constitucional de una disposición legal, al no reclamarse como 
acto destacado, no puede determinarse que debe constreñir-
se al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado ni 
tampoco puede regirse por las mismas reglas de proceden-
cia de la acción en la vía biinstancial, máxime que la mencio-
nada causa se edifica en aspectos que rigen sólo para el am-
paro indirecto y que son incompatibles con el directo. En tal 
virtud, no deben declararse inoperantes los conceptos de vio-
lación hechos valer en un juicio de amparo directo respecto 
de una ley, cuando la sentencia reclamada constituya su se-
gundo o ulterior acto de aplicación; sin embargo, en todo mo-
mento es preciso verificar si su aplicación perjudica al pro-
movente y si no ha precluido su derecho a impugnarla.24

24 AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO 
SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A PESAR DE 
TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN, Décima Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, 
Tomo 1, página 5, Tesis P./J. 1/2013 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2002703.
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3. Sustanciación del amparo directo

 3.1 La demanda de amparo directo 

La demanda de amparo directo debe presentarse por escrito, y debe cum-
plir con diversos requisitos, tales como precisar el nombre y domicilio del 
quejoso y de quien promueve en su representación; el nombre y domicilio 
del tercero interesado, que siempre será la contraparte del quejoso en el 
juicio natural; la autoridad o autoridades responsables que, dada la natu-
raleza del amparo directo, invariablemente será un órgano jurisdiccional y, 
de manera específica, el tribunal que dictó la resolución que dio por termi-
nado el juicio o la sentencia definitiva, esto es, el que dictó la última deci-
sión, precisamente por la definitividad, de tal manera que en los casos en 
los cuales fue necesario agotar un recurso, la autoridad responsable será 
el órgano que lo haya resuelto.

Después de precisar la autoridad responsable, será necesario señalar el 
acto reclamado que se le atribuye. Es relevante destacar que en el amparo 
directo solamente podrá serlo la resolución que puso fin al juicio o la sen-
tencia definitiva, toda vez que la posibilidad de controvertir en esta vía las 
violaciones cometidas durante el procedimien to y la inconstitucionalidad de 
la norma aplicada tanto en la sentencia o durante el juicio, solamente po-
drán plantearse en los conceptos de violación, de ahí que nunca serán se-
ñalados como actos reclamados. A efecto de determinar si la demanda fue 
presentada o no en tiempo, el quejoso debe mencionar la fecha de notifi-
cación de la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio.

Los conceptos de violación son los argumentos mediante los cuales se 
combate el acto reclamado y se hacen valer las violaciones cometidas du-
rante el procedimien to y, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley. Éstos 
van ligados al señalamien to de los preceptos constitucionales que se esti-
men violados, dado que en todo juicio de amparo deben plantearse las vio-
laciones a los derechos humanos reconocidos en tales disposiciones, por 
ser ésta la materia de este tipo de procesos. Asimismo, debe precisarse 
cuál fue la ley aplicada inexactamente o que haya dejado de aplicarse, cuan-
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do las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de 
las leyes de fondo, pero siempre deberá hacerse la relación con la vulne-
ración indirecta a la Constitución.

3.2 Tramitación ante la autoridad responsable

La autoridad responsable es la encargada de recibir la demanda de am-
paro directo. Las facultades o atributos competenciales de ésta se limitan 
a acordar lo relativo a la suspensión del acto reclamado. Por lo que hace a 
la demanda, la tendrá por presentada (que no admitida) y emplazará a las 
partes para que acudan ante el Tribunal Colegiado a deducir sus dere-
chos, sobre todo en el caso del tercero interesado. De faltar alguna de las 
copias de la demanda que debió exhibir el quejoso, la responsable le de-
berá requerir para que las exhiba dentro del plazo de cinco días y, de no 
ser así, remitirá la demanda al Tribunal Colegiado, cuyo presidente la ten-
drá por no presentada, salvo en los asuntos del orden penal, laboral tratán-
dose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores 
o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población 
comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o de quienes por sus con-
diciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja so-
cial para emprender un juicio, o cuando la demanda sea presentada por 
vía electrónica, en los que la autoridad responsable mandará sacar las co-
pias oficiosamente.

Conjuntamente con la demanda de amparo, la autoridad responsable de-
berá remitir los autos originales del juicio en el cual fue dictado el acto re-
clamado, así como su informe con justificación, el que dada la naturaleza 
del juicio y de la autoridad responsable, es decir, ser siempre un órgano ju-
risdiccional, se limitará a reconocer o negar la emisión del acto que se le 
impu ta, así como la precisión de su notificación al quejoso.

Por cuanto hace a la suspensión del acto reclamado, a diferencia del am-
paro indirecto, en el que se puede presentar la suspensión de oficio o a pe-
tición de parte, la primera de plano (sin sustanciación alguna) y la segun-
da a través de la apertura del incidente de suspensión, en el amparo 
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directo, aun cuando puede determinarse de oficio (materia penal), siempre 
se otorgará de plano, es decir, sin sustanciación alguna y sin que exista 
cuaderno incidental ni suspensión provisional y definitiva. Desde luego, son 
aplicables para la suspensión los requisitos de procedencia y efectividad 
previstos para el amparo indirecto.

Cabe señalar que, aun cuando la autoridad responsable actúa solamente 
como auxiliar del Poder Judicial de la Federación y no tiene competencia 
para decidir sobre la admisión o desechamien to de una demanda de ampa-
ro directo, en el modelo procesal anterior no existía recurso alguno en con-
tra del supuesto en el que indebidamente desechara, tuviese por no pre-
sentada o negara la remisión de la demanda al Tribunal Colegiado, tal y 
como lo confirmó en su momento el Pleno del Máximo Tribunal al resolver 
la contradicción de tesis 13/97, cuyo criterio se plasmó en la tesis de juris-
prudencia 28/98.25 En dicho asunto se analizó de manera específica la po-
sibilidad de hacer valer la queja en contra de la omisión de la autoridad 
responsable de cumplir con el trámite previsto en la ley, y se estimó que tal 
supuesto no encuadraba en ninguna de las hipótesis del artícu lo 95 de la 
Ley de Amparo abrogada.

A pesar de lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejo-
so, en la misma sesión el Pleno resolvió la contradicción de tesis 26/96, en 
la que concluyó que en tales supuestos procedía:

…que la parte interesada informe tal circunstancia al Tribunal 
Colegiado, para que éste, de inmediato, requiera, con aperci-
bimien to de multa, a la autoridad responsable, en el sentido 
de que remita la demanda y sus anexos, pues ello constituye 
una obligación que se impone como carga procesal de aqué-
lla, sin perjuicio de que, si insiste en el incumplimien to, después 

25 QUEJA. ESTE RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE CUMPLIR CON EL TRÁMITE PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, RES-
PECTO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, página 63, Tesis 
P./J. 28/98, Jurisprudencia, Registro digital 196244.
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de agotados los medios de apremio, se proceda en con tra de 
la autoridad responsable, de conformidad con lo esta blecido 
en el artícu lo 209 del ordenamien to jurídico citado, para que 
se le sancione en la forma precisada en el Código Penal apli-
cable en materia federal para los delitos cometidos contra la 
administración de justicia; de tal manera, una vez que el tri-
bunal federal reciba la demanda de amparo deberá, de oficio, 
dejar insubsistente la resolución relativa y proveer acerca de 
la procedencia del juicio de garantías, habida cuenta que no 
existe la necesidad de integrar laguna jurídica alguna, a tra-
vés del razonamien to analógico, para crear un supuesto de 
pro cedencia de recurso, con la finalidad de que el interesado 
pueda combatir esa clase de determinaciones, pues su inter-
posición implicaría que existiera sustanciación y significaría 
una carga procesal para la parte interesada que, de no reali-
zarse en los términos previstos por la ley, daría lugar al absur-
do de que, por virtud del principio de preclusión, quedara firme 
una determinación de la autoridad responsable, para cuya 
emisión carece de atribuciones.26

En la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, el inciso a) de la 
fracción II del artícu lo 97 regula de manera expresa la procedencia del re-
curso de queja en contra de las determinaciones de la autoridad responsa-
ble, en amparo directo, que omitan tramitar la demanda de amparo o lo ha-
gan indebidamente. Dicho recurso se presentará y resolverá por el Tribunal 
Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de dicho juicio.

26 DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE QUE INDEBIDAMENTE LA DESECHA, LA TIENE POR NO INTERPUESTA O 
NIEGA REMITIRLA, NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, SINO QUE EL TRIBUNAL COLEGIA-
DO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR SU ENVÍO CON LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES, No-
vena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
VII, mayo de 1998, página 31, Tesis P./J. 30/98, Jurisprudencia, Registro digital 196243.
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3.3 Tramitación ante el Tribunal Colegiado de Circuito

El Tribunal Colegiado de Circuito recibe de la autoridad responsable tanto 
la demanda como su informe justificado, así como las constancias del ex-
pediente; de esta manera contará con los elementos necesarios para co-
nocer con certeza si se actualiza o no una causa de improcedencia. Por 
tanto, si el tribunal estima que se actualiza alguna causa de improcedencia 
y que es manifiesta e indudable, desechará de plano la demanda.

En caso de que la demanda de amparo tenga alguna irregularidad, el tri-
bunal procederá a prevenir al quejoso para que en un plazo de cinco días 
subsane las omisiones o corrija los defectos advertidos; tal como sucede 
cuando una demanda de amparo se presenta en la vía indirecta y el Juez 
de Distrito se declara incompetente al estimar que el acto reclamado era 
impugnable en amparo directo y remite la demanda al Tribunal Colegiado, 
por lo que éste deberá prevenir al quejoso para que regularice su demanda 
ajustándola a los requisitos del amparo directo.

Hay que hacer notar que es el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito 
el encargado de resolver si la demanda de amparo se admite, se desecha 
de plano o se previene al quejoso, y tales determinaciones tienen la natu-
raleza de resoluciones de trámite. Cuando se pretenda declarar la incom-
petencia del órgano jurisdiccional, ya sea en razón de la materia, territorio 
o por la vía intentada, la determinación deberá ser adoptada por el Pleno 
del Tribunal. Sin embargo, si la resolución se emite solamente por su presiden-
te y no se hace valer la reclamación para que se pronuncie por el órgano 
colegiado, quedará firme la determinación, con todo y que fue emitida por 
alguien que no tiene competencia (el presidente del tribunal), por lo que, 
de haberse remitido a otro Tribunal Colegiado y éste a su vez declinado su 
competencia, surgirá un conflicto competencial. Sobre este punto, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de 
tesis 30/98, que se suscitó entre sus Salas, y concluyó al respecto que:

Cuando se propone ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados 
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de Circuito para conocer de un juicio de amparo directo, en 
el que una de las declaraciones de incompetencia fue emiti-
da por el Magistrado presidente y no por el órgano colegiado 
en Pleno, ese hecho carece de relevancia para la resolución 
del conflicto y puede producirse ésta, pues si bien la ley esta-
blece que las mencionadas declaraciones deben emanar del 
órgano colegiado en Pleno y no sólo de su presidente, la inob-
servancia de ese principio no puede conducir a estimar inexis-
tente la contienda…27

En suma, si la demanda no presenta irregularidades, o bien, son colmadas 
por el quejoso en tiempo y forma, no existen causales de manifiesta e in-
dudable improcedencia, y el Tribunal Colegiado sostiene su competencia y 
no existe impedimento alguno, su presidente admitirá la demanda de am-
paro directo y procederá a recibir los alegatos, sobre todo del tercero intere-
sado y, en su caso, el amparo adhesivo, para después turnar el expediente 
al Magistrado relator, a fin de que proyecte la resolución correspondiente. 
El proyecto será sometido a discusión en sesión pública, para que el Pleno 
del Tribunal Colegiado decida por unanimidad o mayoría si lo aprueba o se 
le hacen modificaciones.

3.4 El amparo adhesivo

Ésta es una de las grandes novedades de la reforma constitucional de 2011 
en materia de amparo. Sin duda alguna será de gran utilidad, por un lado, 
para evitar que el tercero interesado quede en estado de indefensión, por-
que anteriormente, al concederse el amparo al quejoso, se dictaba una nue-
va sentencia que podía ser desfavorable para el tercero interesado, por lo 
que en caso de que éste promoviera un segundo juicio, no podía hacer va-

27 COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE 
UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE UNA DE LAS DECLARACIO-
NES DE INCOMPETENCIA SEA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL ÓRGANO CO-
LEGIADO EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO, Novena Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre 
de 2000, página 9, Tesis P./J. 125/2000, Jurisprudencia, Registro digital 190692.
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ler las violaciones procesales que no se plantearon en el primer amparo. Asi-
mismo, será provechoso para lograr la concentración y celeridad en los jui-
cios, puesto que se evitará que en diversos amparos se analicen las mismas 
violaciones procesales y se reponga el procedimien to en más de una ocasión.

En el amparo adhesivo, el tercero interesado podrá formular argumentos en 
los que hagan valer tanto violaciones cometidas en la sentencia como en el 
procedimien to, aunque haya obtenido sentencia favorable y, al igual que 
el quejoso, no podrá invocar en posteriores amparos los argumentos o vio-
laciones que no hiciera valer en el amparo adhesivo.

La regla general indica que el tercero interesado es quien está legitimado 
para promover este amparo; al respecto, la Segunda Sala de la Corte, en 
la contradicción de tesis 11/2014, determinó que en materia administrativa la 
autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, si bien tiene 
el carácter de tercero interesado en el amparo directo que promueva el go-
bernado, no está legitimada para promover el amparo adhesivo:

…pues el único supuesto en el que las personas morales pú-
blicas pueden solicitar amparo, es cuando la norma general, 
acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones 
jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con 
los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de 
autoridad, sino como personas morales de derecho privado; 
lo que no ocurre cuando en el procedimien to referido intervie-
nen como parte demandada en defensa de la legalidad del 
acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de 
derecho público, pero no despojado de imperio.28

El amparo adhesivo deberá promoverse ante el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la admisión de la de-

28 AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMAN-
DADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO, Déci-
ma Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 627, Tesis 2a./J. 36/2014 (10a.), Jurisprudencia, Regis-
tro digital 2006609.
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manda principal. Conforme al mandato constitucional (artícu lo 107, fracción 

III, inciso a), segundo párrafo), la parte que haya obtenido sentencia favo-

rable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado es-

tarán legitimadas para presentarlo. En la Ley de Amparo (artícu lo 182, frac-

ciones I y II) se dispuso que solamente procederá cuando el adherente trate 

de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no 

quedar indefenso y cuando existan violaciones al procedimien to que pudie-

ran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.

Por lo anterior, en la ley se precisa que los conceptos de violación se orien-

tarán a dos rubros: primero, a fortalecer las consideraciones de la sentencia 

definitiva que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adhe-

rente y, segundo, a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le 

perjudica, sin que este último supuesto implique necesariamente una opor-

tunidad mayor a la de su contraria para controvertir la sentencia definitiva 

que le fue adversa. Ello, porque no debe soslayarse que al ser un mecanis-

mo accesorio al amparo principal, el adhesivo no puede tener la misma na-

turaleza que el propio juicio de amparo. Asimismo, debe tomarse en cuen-

ta que el amparo adhesivo surgió, sobre todo, para que el tercero interesado 

estuviera en posibilidad de hacer valer las violaciones procesales que le 

pudieran causar perjuicio y evitar que se entrara en un círcu lo vicioso en el 

que se mandara reponer un primer juicio, en principio, por las violaciones 

procesales hechas valer por el quejoso y, en un juicio posterior, se mandara 

nuevamente reponer por las cometidas en perjuicio de su contraria.

La finalidad del amparo adhesivo es que si un juicio se ordena reponer, lo 

sea una sola vez, por las violaciones procesales cometidas en perjuicio 

tanto del quejoso como del tercero interesado, y se asume que en ambos 

casos pudieran trascender al resultado del fallo.

Sobre la naturaleza y alcance del amparo adhesivo, el Pleno de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

número 483/2013, por mayoría de seis votos, llegó a la conclusión de que 

el promovente:
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… sólo puede hacer valer pretensiones encaminadas al for ta-
le cimien to de las consideraciones del fallo, así como violacio-
nes procesales que trasciendan a éste y que pudieran con-
cluir en un punto decisorio que le perjudique o violaciones en 
el dictado de la sentencia que pudieran perjudicarle de resul-
tar fundado un concepto de violación en el amparo principal. 
En esas condiciones, si la parte que obtuvo sentencia favora-
ble estima que la sentencia le ocasiona algún tipo de perjui-
cio, está obligada a presentar amparo principal…29

Con ello, la Corte destaca la naturaleza de los medios de impugnación 
adhesivos, que están supeditados a los principales y que no pueden ser-
vir para lo mismo, porque de otra manera sería tanto como darle una se-
gunda oportunidad a quien resintió un agravio con la sentencia y no la im-
pugnó en su oportunidad.

3.5 Sentencia de amparo directo

Como se ha dicho, con la reforma constitucional de 2011 se exige que el 
quejoso en su demanda de amparo y el tercero interesado en el adhesivo, 
hagan valer todas las violaciones procesales cometidas durante el juicio,  
bajo la pena que de no hacerlo así, no se podrán invocar en un proce-
so posterior.

En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito, al resol-
ver el juicio de amparo directo, debe analizar y decidir sobre todas las vio-
laciones procesales invocadas por las partes, así como aquellas que de-
tectó oficiosamente en los casos en los que opere la suplencia de la queja, 
de tal manera que de estimar que sí se actualizaron dichas violaciones y se 
cumplieron los requisitos de procedencia, conceda el amparo para efectos 

29 AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE ESTE MEDIO DE DEFENSA CONTRA LAS CON-
SIDERACIONES QUE CAUSEN PERJUICIO A LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVO-
RABLE, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro 
18, mayo de 2015, Tomo I, página 33, Tesis: P./J. 8/2015 (10a.), Jurisprudencia, Registro digi-
tal 2009171.
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de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia o laudo y 
proceda a reponer el procedimien to, respecto de todas aquellas violacio-
nes que se hayan estimado fundadas. Así, el Tribunal Colegiado habrá de 
precisar con toda claridad el alcance de su determinación para que el tri-
bunal responsable no tenga dudas sobre la manera en la que deberá ac-
tuar para cumplir a cabalidad con la ejecutoria.

Cabe señalar que el Tribunal Colegiado de Circuito no solamente está cons-
treñido a estudiar en su sentencia todas las violaciones cometidas durante 
el procedimien to, sino, además, aquellas cometidas en la propia sentencia 
definitiva impugnada, tal y como se pronunció la Segunda Sala de la Su-
prema Corte, al resolver la contradicción de tesis 1/2014, en la que por una 
mayoría de cuatro votos concluyó que:

…el Tribunal Colegiado de Circuito debe procurar resolver el 
asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas 
fundamentales que norman el procedimien to, lo que implica 
pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se 
hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuan-
do ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la 
sentencia, laudo o resolución reclamada, a fin de evitar dilacio-
nes innecesarias en la resolución definitiva de la controversia.30

Si se parte de la idea de que el amparo indirecto y el directo tienen natura-
leza jurídica diferente, no cabe duda de que sus sentencias también debe-
rán atender a criterios distintos. En la ejecutoria dictada por el Pleno del 
Máximo Tribunal, al resolver por unanimidad la contradicción de tesis 
37/2003, suscitada entre las dos Salas de la Corte, se observa la intención 
de precisar las reglas a seguir al resolver un amparo directo, y de dejar 

30 VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA 
DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS 
LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA 
EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 
2011), Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 813, Tesis 2a./J. 57/2014 (10a.), Jurispru-
dencia, Registro digital 2006743.
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atrás aquellas que muchas veces propiciaban un retardo en la impartición 
de justicia.

En la citada ejecutoria, se dice que en primer término debe analizarse la 
competencia del Tribunal Colegiado para conocer y resolver el asunto; en 
segundo lugar, revisar si se actualiza o no alguna causal de improceden-
cia y, finalmente, estudiar los conceptos de violación. Lo relevante de lo sos-
tenido por el Máximo Tribunal se refiere precisamente al orden que debe 
prevalecer en el estudio de los conceptos de violación, toda vez que es po-
sible que se hayan argumentado cuestiones relativas a violaciones come-
tidas en el procedimien to, violaciones cometidas en la sentencia definiti-
va y, ade más, se haya reclamado la aplicación de una ley que se estima 
inconstitucional.

Para determinar el orden, el Pleno de la Corte considera que en principio 
deben agruparse los conceptos de violación, para después verificar las 
consecuencias que traería la concesión del amparo según el tipo de con-
cepto de violación, y finalmente pronunciarse respecto de aquel que pro-
porcione mayor beneficio al quejoso. De acuerdo con lo anterior, se con-
cluyó que:

…tratándose del juicio de amparo directo el estudio de los 
conceptos de violación que determinen su concesión debe 
atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el 
de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya 
alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a cons-
titucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente 
arbitrio del órgano de control constitucional determinar la pree-
minencia en el estudio de los conceptos de violación, aten-
diendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que 
se declararan fundados.31

31 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETER-
MINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉN-
DOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO 
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En la Ley de Amparo que entró en vigor el 3 de abril de 2013 se acogieron 

los principios sostenidos por la Corte. En el artícu lo 189 se establece de 

manera expresa que en las sentencias se debe privilegiar el estudio de los 

conceptos de violación que redunden en un mayor beneficio para el que-

joso, y se señala además una presunción en el sentido de que, comúnmente, 

las violaciones de fondo brindan mayor beneficio que las de procedimien-

to, pues se dispuso que en todas las materias su estudio será preferente.

Cuando la sentencia definitiva que puso fin al juicio fue impugnada por va-

rios sujetos (el actor y el demandado en el juicio natural), se está en pre-

sencia de dos juicios de amparo directo promovidos contra el mismo acto 

reclamado, por lo que surge la interrogante de cuál de ellos habrá de re-

solverse primero. Acorde con los criterios del Máximo Tribunal, si en ambos 

casos se negara el amparo, no existe regla aplicable que indique cuál de 

los dos deba resolverse en primer término, porque el resultado será siem-

pre el mismo, de manera que la preeminencia de su resolución será indis-

tinta. Por el contrario, si se concediera el amparo en alguno de ellos, habría 

que atender al tipo de conceptos de violación por los cuales habrá de con-

cederse la protección; derivado de ello, si la consecuencia será la reposi-

ción del procedimien to, entonces este asunto deberá resolverse primero y, 

por tanto, ante tal determinación, el otro amparo deberá sobreseerse. Ello, 

debido a que al ordenarse que la responsable deje insubsistente la senten-

cia, resultaría innecesario que el Tribunal entrara al estudio de algo que ha 

ordenado dejar insubsistente, o bien, ya no existe, tal como concluyó la 

Segunda Sala de la Corte, al resolver la contradicción de tesis 39/2006.32

YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIO-
NALIDAD DE LEYES, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, Tesis P./J. 3/2005, Jurispruden-
cia, Registro digital 179367.
32 AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIEN-
TO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL 
SEGUNDO JUICIO DE GARANTÍAS, CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTA-
DA EN EL PRIMERO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL LAUDO RE-
CLAMADO, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 211, Tesis: 2a./J. 78/2006, Jurisprudencia, 
Registro digital 174942.
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Finalmente, es imperativo destacar las diferencias en el trámite y las conse-
cuencias de la sentencia dictada en un amparo directo con respecto a los 
de un amparo en la vía indirecta, cuando se combatió una norma general.

Como ya se mencionó, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al resolver la contradicción de tesis 37/2003, precisó con toda clari-
dad cuáles son esas diferencias, las que fueron publicadas en una tesis 
que no constituyó jurisprudencia por no resolver el tema planteado en la 
contradicción, pero es ilustrativa y despeja muchas dudas al respecto:

a) En el amparo indirecto la ley es uno de los actos reclama-
dos y las autoridades legisladoras participan en el juicio como 
autoridades responsables, mientras que en el amparo direc-
to la ley no puede constituir un acto reclamado ni se emplaza 
como autoridades responsables a sus autores; b) En la vía in-
directa el amparo concedido contra la ley produce la conse-
cuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, 
por ende, no se le aplicará mientras esté vigente; en tanto que 
en la vía directa el amparo se concede única y exclusivamen-
te en contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y 
no contra la ley, por tanto, la concesión solamente vincula a 
desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide que 
se le vuelva a aplicar al quejoso; c) En el amparo indirecto 
pueden rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionali-
dad de la ley, mientras que en la vía directa no existe tal posi-
bilidad, aun cuando el quejoso pueda apoyarse en las pruebas 
ofrecidas ante la responsable para demostrar tal inconstitu-
cionalidad; d) En el amparo indirecto promovido sin agotar 
antes algún medio de defensa ordinario, el Juez de Distrito 
tiene amplias facultades para determinar la improcedencia del 
juicio; en cambio, en el amparo directo (y en aquellos ampa-
ros indirectos promovidos después de haberse agotado un 
medio ordinario de defensa) deben respetarse los presupues-
tos procesales que ya estén determinados por la autoridad 
responsable, tales como el interés jurídico, la legitimación, la 
personalidad, etcétera; e) En el amparo indirecto los Tribu na-
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les Colegiados de Circuito, a partir de las reformas constitu-
cionales de 1994 y 1999, así como de la expedición de diver-
sos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como el 5/2001, participan como 
órganos de segunda instancia en virtud de la delegación de 
competencia que les hace este Alto Tribunal, conforme a la 
cual, en determinadas condiciones, resolverán sobre el fondo 
del asunto y sus decisiones serán terminales; por su parte, en 
el amparo directo esos órganos son de primera instancia y 
sus sentencias también son revisables por la Suprema Corte, 
solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o inter-
pretación directa de la Carta Magna; f) En el amparo indirec-
to sólo pueden interponer revisión, en defensa de la constitu-
cionalidad de la ley, los titulares de los órganos de Estado a 
quienes se encomiende su promulgación, o quienes la repre-
senten, en tanto que en el amparo directo, como ya se dijo, no 
participan los órganos legiferantes y, por ende, no son ellos quie-
nes pueden interponer la revisión; en cambio, en muchos casos, 
la autoridad que aplicó la ley figura como tercero perjudicado y 
puede, con ese carácter, hacer valer dicho recurso; y, g) En el 
amparo indirecto el Juez de Distrito resuelve sobre la suspensión 
de los actos reclamados, mientras que en el direc to esa deci-
sión le corresponde a la autoridad responsable.33

4. Recursos en el juicio de amparo directo

En el derecho procesal se ha previsto la posibilidad de impugnar las deci-
siones del órgano jurisdiccional, cuando alguna de sus resoluciones cau-
se agravio a las partes; dichas resoluciones deben ser revisadas normal-
mente por un tribunal superior. En el caso de las resoluciones de los Jueces 
de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito, dado que no son tribuna-

33 AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDI-
RECTA Y DIRECTA, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 5, Tesis P. VIII/2005, Tesis aislada, Re-
gistro digital 179125.

00 De La Modificacion.indb   53 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Primero

Juicio de amparo directo

54

les terminales, se parte del principio de que todas las resoluciones que en-
trañen un agravio que no sea reparable, serán susceptibles de impugnación 
para que el tribunal de alzada las revise y, en su caso, confirme, modifique 
o revoque la determinación.

Dentro de los medios de impugnación se encuentra una especie: los recur-
sos, que tienen como principios de procedencia el que solamente las partes 
y los terceros legitimados pueden hacerlos valer y que únicamente pueden 
interponerse por aquel que resienta un agravio con la resolución que se 
pretende impugnar. Desde luego, los recursos solamente pueden promover-
se en contra de las resoluciones del órgano jurisdiccional. Para controvertir 
actuaciones o notificaciones, el medio de impugnación general en el derecho 
procesal —y el amparo no es la excepción— lo es el incidente de nulidad.

El juicio de amparo, como proceso autónomo, contiene medios de impug-
nación que las partes y los terceros legitimados pueden hacer valer cuando 
resientan un agravio por la resolución emitida por el órgano jurisdiccional. 
La Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 regulaba solamente 
tres recursos: la reclamación, la queja y la revisión. Desde luego, existían 
otros medios de impugnación genéricos, como los citados incidentes y la 
inconformidad, que procedía contra los autos de los Jueces de Distrito que 
tenían por cumplida la sentencia de amparo. Actualmente, en la Ley de 
Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, la inconformidad se incor-
pora formal y materialmente como un recurso.

Asimismo, en la reciente Ley de Amparo se advierte una mejor estructura-
ción del sistema recursal, comparado con el previsto en la ley anterior. Por 
ejemplo, la queja era un recurso en extremo complejo, dadas las diferen-
tes reglas previstas para cada resolución impugnable en este vía: los pla-
zos para su interposición eran distintos, así como el órgano ante el que se 
debía presentar y al que le correspondía resolverla; había supuestos de 
queja de 24 horas, de 5 días, de un año e, incluso, casos sin plazo especí-
fico; algunas se interponían ante el Juez de Distrito y otras ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito; de igual forma, algunas las resolvía el propio Juez 
de Distrito y otras el Tribunal Colegiado.

00 De La Modificacion.indb   54 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

55

Así también, en la ley abrogada existía un supuesto que podía considerar-
se como excepción a la regla de que los recursos proceden solamente con-
tra resoluciones del órgano jurisdiccional, dado que permitía impugnar los 
actos realizados por una de las partes, los de la autoridad responsable. Se 
trataba de la queja por exceso o defecto en el cumplimien to de una sus-
pensión o de la ejecutoria de amparo. En amparo indirecto, se promovía en 
contra de los actos llevados a cabo por la autoridad responsable y se in-
terponía ante el Juez de Distrito; éste era el que la resolvía, y debido a que 
no es órgano terminal, la resolución que recaía a dicha queja podía contro-
vertirse mediante otro recurso de queja, lo que daba origen a la llamada 
queja de queja o requeja.

En la Ley de Amparo de 2013 se tiene un sistema más uniforme, en el que 
desaparece la queja por exceso o defecto y, como consecuencia, la reque-
ja. Asimismo, se homologan las reglas de la queja: se señala un plazo ge-
nérico de cinco días para su promoción (salvo tratándose de suspensión 
provisional, que son dos días), se interpondrá ante el Juez de Distrito y se 
resolverá por el Tribunal Colegiado en los casos de amparo indirecto.

Por lo que respecta al amparo directo, que es competencia del Tribunal 
Colegiado de Circuito, en principio, al ser un órgano terminal, sus resolu-
ciones resultan inatacables, salvo dos casos: la revisión contra las sentencias 
que resuelven el juicio, cuando se presenta una cuestión de constituciona-
lidad y el recurso de inconformidad en contra de la resolución que tuvo por 
cumplida la ejecutoria de amparo. Por lo que hace a las resoluciones que 
emite la autoridad responsable en auxilio del Tribunal Colegiado durante la 
sustanciación del juicio, podrán ser impugnadas en queja que resolverá el 
citado tribunal. Asimismo, los acuerdos de trámite que emite el presidente 
del Tribunal Colegiado de Circuito podrán ser recurridos en reclamación.

4.1 Reclamación

 4.1.1 Procedencia

La regulación del recurso de reclamación se encuentra prevista en los ar-
tícu los 104, 105 y 106 de la Ley de Amparo, y se observa que las reglas 
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son las mismas que en la ley anterior. De esta manera, dicho medio de im-
pugnación procede “contra los acuerdos de trámite dictados por el presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de 
sus salas o de los tribunales colegiados de circuito”. Esta regla de proce-
dencia que pareciera muy sencilla, en ocasiones no lo es, ya que en la prác-
tica diaria se presentan supuestos en los que no resulta tan clara su proce-
dencia o improcedencia.

Ejemplo de lo anterior es lo que sucede con los acuerdos de trámite emiti-
dos por el presidente de la Suprema Corte. Al respecto, la fracción V del 
artícu lo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le otorga 
competencia al Pleno del Máximo Tribunal para conocer y resolver “del re-
curso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitación de los asun-
tos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia”, lo que ha sido interpretado por el mismo Tribunal Pleno en el sen-
tido de que “procede el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de 
trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte en todos los asun-
tos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, y no sólo en contra de 
aque llos dictados en el juicio de amparo, pues los asuntos jurisdiccionales 
de la competencia del Pleno no se limitan a ese tipo de juicios”. Se conclu-
ye, en consecuencia, que los requisitos para la procedencia de la reclama-
ción son “a) que se trate de un acuerdo dictado durante la tramitación de 
un asunto; b) que la ley que regula el asunto no señale expresamente otro 
recurso o la improcedencia de la reclamación; c) que el asunto sea de la 
competencia del Pleno de la Suprema Corte; y d) que se trate de un asun-
to jurisdiccional”.34

El criterio antes citado del Pleno del Máximo Tribunal se adoptó en 1997 al 
resolver la revisión administrativa (reclamación) 1/97, y después fue com-

34 RECLAMACIÓN. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁ-
MITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE EN TODOS LOS ASUNTOS 
JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO, Novena Época, Instan-
cia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, 
página 169, Tesis P. LXVIII/97, Tesis aislada, Registro digital 198713.
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partido por la Primera Sala, al resolver la reclamación 181/2005, sobre todo 
en cuanto al último de los requisitos, esto es, que dicho recurso “procede con-
tra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte 
en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, y no 
sólo contra aquellos dictados en el juicio de amparo”.35

Al analizar la reclamación 252/2006, relativa a la impugnación del proveído 
dictado por el presidente de la Suprema Corte en el que desechó una so-
licitud para que el Alto Tribunal ejerciera la facultad de investigación pre-
vista anteriormente en el artícu lo 97 constitucional —hoy derogada—, el 
Pleno trató el tema de si solamente la reclamación procedía en los asuntos 
jurisdiccionales. Se llegó a la conclusión mayoritaria —ocho Ministros— de 
que aun cuando dicho medio de impugnación no estaba previsto para ese 
tipo de pronunciamien tos, debía permitirse su impugnación, “aunque no 
se trate de un acuerdo dictado por su presidente en asuntos de contenido 
propiamente jurisdiccional”.36 Esto nos lleva entonces a suponer que tal re-
quisito en realidad no es exigible, puesto que se pretende que en ningún 
caso las decisiones del presidente de la Corte sean incontrovertibles, sino 
que, por el contrario, la decisión última siempre la tenga el Pleno del Máxi-
mo Tribunal.

Un asunto más en el que se examinó la procedencia de la reclamación ver-
só sobre el acuerdo de trámite que desecha una denuncia de contradic-
ción de tesis que fue hecha por una de las partes en el juicio del cual deri-

35 RECLAMACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DIC-
TADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL EN PLENO, 
CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS EN QUE LA LEY QUE REGULA SU PROCEDIMIENTO SE-
ÑALE EXPRESAMENTE OTRO RECURSO O LA IMPROCEDENCIA DE AQUÉL, Novena Épo-
ca, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, febrero de 2006, página 639, Tesis 1a. XXXII/2006, Tesis aislada, Registro digital 175812.
36 RECLAMACIÓN. PROCEDE SU INTERPOSICIÓN ANTE EL PLENO DE LA SUPREMA COR-
TE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CONTRA DEL AUTO DESECHATORIO DE LA SOLICI-
TUD PARA QUE EJERZA LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL TERCER PÁ-
RRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 104, Tesis P. LIX/2006, Tesis aislada, Registro 
digital 173479.
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varon las tesis contradictorias, y es esa persona la que promueve el recurso 

de reclamación. Se trata de la contradicción de tesis 25/2000,37 que se sus-

citó entre las Salas de la Corte. En ella el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal, 

por mayoría de siete votos y cuatro disidentes, determinó que sí procede 

el recurso de reclamación en contra del acuerdo que desecha una denun-

cia de contradicción de tesis. Desde luego, al ser una decisión tomada en 

una contradicción de tesis, con la mayoría simple alcanzada, constituye te-

sis de jurisprudencia.

Es de considerar el punto de vista de los disidentes en el sentido de que la 

legitimación para interponer un recurso parte del principio de agravio, por 

lo que, de acuerdo con ellos, en el caso estudiado no se actualiza tal hipó-

tesis, porque la determinación por la que se desecha una denuncia de con-

tradicción de tesis, realizada por quien fue parte en los juicios de los cuales 

derivan las tesis contradictorias, no le causa agravio alguno y de ahí deriva 

su falta de legitimación para hacer valer la reclamación.

En relación con los acuerdos de trámite que emiten los presidentes de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, también se han suscitado casos en los que 

se ha discutido la procedencia de la reclamación. Un ejemplo de ello es la 

jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

al resolver la contradicción de tesis 122/2005, en la que se determinó que:

…los Tribunales Colegiados de Circuito, en ejercicio de la com-

petencia delegada, también están facultados para conocer 

del recurso de reclamación contra los acuerdos dictados por 

el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito en los que 

declina la competencia legal para que otro órgano jurisdiccio-

nal conozca de un asunto. Estimar lo contrario implicaría dejar 

en estado de indefensión al interesado, pues se haría nuga-

37 RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE UN ACUERDO QUE DESECHE UNA DENUN-
CIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Ju
dicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 21, Tesis P./J. 23/2003, 
Jurisprudencia, Registro digital 183733.
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torio su derecho a impugnar los autos de presidencia dicta-

dos en un asunto jurisdiccional cuya competencia originaria 

corresponde a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación.38

En el caso de los juicios de amparo directo que conocen los Tribunales 

Colegiados de Circuito, desde luego su presidente es el que emite el auto 

admisorio o, en su caso, de desechamien to de la demanda. Al respecto, se 

ha sostenido, que si bien el acuerdo de trámite que previene al quejoso 

para que subsane alguna irregularidad, omisión o defecto, no es impugna-

ble autónomamente al no entrañar agravio, si esa determinación fue final-

mente la que propició el tener por no interpuesta la demanda, al atacarse 

esta última resolución de trámite, es posible formular agravios contra la pre-

vención, porque fue la que motivó que el amparo se desechara.39

4.1.2 Interposición y tramitación

Cualquiera de las partes está legitimada para interponer el recurso de re-
clamación, siempre y cuando resienta un agravio con el acuerdo de trámi-
te impugnado; se presentará por escrito y dentro de un plazo de tres días 
contados a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos la notifi-
cación del acuerdo a impugnar.

Al interponerse el recurso deben hacerse valer los agravios que se estime 
cause el acuerdo recurrido, los que deberán contener los argumentos lógi-

38 RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DE TRÁMITE DICTADO POR 
EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN EL QUE DECLINA LA 
COMPETENCIA LEGAL PARA QUE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL CONOZCA DEL ASUN-
TO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página 483, Tesis 1a./J. 127/2005, Jurisprudencia, Re-
gistro digital 176856.
39 RECLAMACIÓN CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE 
AMPARO DIRECTO. ES MATERIA DE ESTE RECURSO LA LEGALIDAD DEL ACUERDO EN 
QUE SE REQUIERE AL QUEJOSO LA SATISFACCIÓN DE ALGUNA OMISIÓN, DEFECTO O 
IRREGULARIDAD DE SU ESCRITO INICIAL, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 
2007, página 1857, Tesis VI.2o.C.264 K, Tesis aislada, Registro digital 173203.
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co-jurídicos con los que se pretenda demostrar la ilegalidad de la resolu-
ción, ya que tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, “la materia del citado recurso está constituida, precisamente, por 
el acuerdo de trámite impugnado, que sólo puede y debe ser examinado a 
través de los agravios expresados por el recurrente; cuando éste no los ex-
prese, el recurso de reclamación debe declararse infundado, porque no 
satisface el requisito que exige el artícu lo 103, párrafo segundo, de la [an-
terior] Ley de Amparo”.40

Por regla general, el recurso de reclamación no permite ni requiere el ofre-
cimien to de prueba alguna, en virtud de que el análisis del recurso se rea-
lizará a la luz de los elementos que tuvo a su alcance el Magistrado o 
Ministro que emitió el acuerdo de trámite impugnado. Esta regla general en-
cuentra —al decir de la Suprema Corte— casos de excepción, por ejemplo:

…si el reclamante se inconforma con la multa impuesta en 
dicho auto y aporta una probanza directamente encaminada 
a demostrar su improcedencia, en esa hipótesis sí debe to-
marse en cuenta el mencionado medio de convicción, pues, 
de lo contrario, podría dejarse en estado de indefensión a la 
parte recurrente, en virtud de que a través del recurso de re-
clamación tendría la única oportunidad para demostrar tal 

extremo.41

Otro ejemplo de ello, es el supuesto en el cual la demanda de amparo 

directo es desechada por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito 

por considerarla extemporánea, en tal caso:

40 RECLAMACIÓN. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS ES NECESARIA PARA EL EXAMEN DEL 
ACUERDO IMPUGNADO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 315, Tesis 1a./J. 17/2002, Juris-
prudencia, Registro digital 187121.
41 RECLAMACIÓN. SI SE INTERPONE ESE RECURSO EN CONTRA DE UN AUTO DE PRESI-
DENCIA POR IMPONERSE EN ÉL UNA MULTA, DEBEN ADMITIRSE LAS PRUEBAS QUE SE 
OFREZCAN Y QUE ESTÉN ENCAMINADAS A DEMOSTRAR SU IMPROCEDENCIA, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, 
diciembre de 2000, página 128, Tesis P. CLXXXVII/200, Tesis aislada , Registro digital 190655.
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…en el recurso de reclamación que se interponga contra esa 

determinación deben admitirse las pruebas con las que pre-

tenda acreditarse algún error en la constancia de la autoridad, 

o bien, un hecho no controvertido ante el presidente del órga-

no jurisdiccional respectivo y que dio lugar a la determina-

ción recurrida. [Además de que] …, el órgano jurisdiccional 

del conocimien to, a solicitud del recurrente, debe proveer lo 

necesario para su desahogo o perfeccionamien to cuando no 

esté en posibilidades de allegarlas al juzgador. Considerar lo 

contrario implicaría dejar a aquél en estado de indefensión, 

desatendiendo al fin del derecho de audiencia, en tanto que 

se restaría eficacia a la adecuada defensa del recurrente, 

pues se le estaría limitando ese derecho, en el único medio 

que tiene para ello, esto es, en el recurso de reclamación, 

máxime que ningún sentido tendrían el ofrecimien to y la ad-

misión de la prueba si el juzgador no pudiera proveer respec-

to de su desahogo o perfeccionamien to, en la medida en que 

no sería adecuada para el fin perseguido.42

Finalmente, si la reclamación procede en contra de los acuerdos de trámi-

te que emiten los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, así 

como de las Salas y del Pleno de la Suprema Corte, es lógico que el órga-

no colegiado del cual forma parte sea el encargado de dictar la resolución 

correspondiente, la que se dictará dentro de los diez días siguientes, y será 

ponente un Ministro o Magistrado diferente al presidente que dictó la reso-

lución impugnada.

42 RECLAMACIÓN. EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN EN QUE PROCEDE LA ADMISIÓN DE 
PRUEBAS EN ESE RECURSO, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO, A SO-
LICITUD DEL RECURRENTE, DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA SU DESAHOGO O 
PERFECCIONAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013), Décima 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, di-
ciembre de 2013, Tomo I, página 6, Tesis: P./J. 29/2013, (10a.), Jurisprudencia, Registro digi-
tal 2005100.
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4.1.3 Resolución y efectos

La sentencia dictada en un recurso de reclamación podrá ser en el senti-
do de confirmar, revocar o modificar el acuerdo de trámite impugnado, lo 
que dependerá de lo fundados que resulten los agravios hechos valer por 
el reclamante. Ahora bien, tal y como lo ha sostenido la Primera Sala del 
Máximo Tribunal del país, es objeto de dicho recurso “el análisis de la lega-
lidad del proveído refutado, cuyo resultado será declarar fundado o infun-
dado el recurso de mérito, [pero] ello no permite estudio o pronunciamien to 
alguno en relación a la inconstitucionalidad de alguna ley, que el recurren-
te hubiere combatido en esta vía legal”.43 Sobre este criterio, se debe con-
siderar que si bien a través de la reclamación no puede impugnarse una 
norma por inconstitucional, a partir de la reforma de junio de 2011 puede 
plantearse o pedirse al tribunal que realice control difuso de constituciona-
lidad e, incluso, de convencionalidad, con lo que se lograría la inaplicación 
de la norma.

Por otra parte, se tiene que la reclamación es accesoria al juicio en el cual 
fue dictado el acuerdo de trámite impugnado; de ahí que al fallarse el fon-
do del asunto principal, irremediablemente deberá declararse sin materia 
la reclamación, debido a que “la resolución de aquéllos carece de objeto, 
ya que ningún fin práctico tendría pronunciarse respecto del recurso, pues 
aunque se declarara fundado, esa declaración no tendría influencia alguna 
ni cambiaría la resolución dada al asunto de origen”,44 como sucede si se 
reclama el auto admisorio de un juicio de amparo directo o de un recurso 
de revisión, y antes de ser resuelta dicha reclamación, se falla el asunto.

Un caso en el cual es posible que resulten inoperantes los agravios verti-
dos en una reclamación se presenta cuando éstos están encaminados a 

43 RECLAMACIÓN, RECURSO DE. EN SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN NO PUEDE HABER PRO-
NUNCIAMIENTO SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, Novena Época, Instan-
cia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiem-
bre de 1999, página 35, Tesis 1a./J. 42/99, Jurisprudencia, Registro digital 193276.
44 RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE 
RESUELVE EL ASUNTO DEL CUAL DERIVA, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 42, 
Tesis 1a. CXXXII/2005, Tesis aislada, Registro digital 176650.
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controvertir una determinación distinta a aquella que fue impugnada en el 
recurso, tal y como la Primera Sala de la Corte sostuvo reiteradamente al 
conformar la tesis jurisprudencial 23/2007.45 Con la salvedad, podría decirse, 
del auto que previene por alguna omisión o irregularidad, que puede ser 
controvertido en los agravios que se formulen contra el acuerdo de trámite 
dictado con posterioridad y bajo el sustento del primero.

En la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se preveía que el 
tribunal que conociera de una reclamación y estimara que el recurso fue in-
terpuesto sin motivo y actuando de mala fe, podría imponer al recurrente o 
a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a cien-
to veinte días de salario. En la Ley de Amparo de 2013 se dejó fuera la dis-
posición relativa a la imposición de multas en los supuestos mencionados, 
lo que representó un cambio positivo a favor de las partes, pues ya no se 
sancionará a los recurrentes. Ante esta situación, todas las jurisprudencias 
relativas a la imposición de multas en el recurso de reclamación quedaron 
inaplicables, al referirse a una figura que ya no fue considerada por el le-
gislador ordinario en el nuevo ordenamien to de la materia.

4.2 Recurso de queja

 4.2.1 Introducción

La naturaleza de la queja radica en la de un medio para impugnar las re-
soluciones provisionales; en tanto que la del recurso de revisión, que se 
analizará más adelante, consiste en la posibilidad de impugnar resolucio-
nes dictadas durante el juicio de amparo (incluso la del incidente de sus-
pensión), que resuelven en definitiva el procedimien to o le ponen fin.

Para resolver la queja es indispensable que el juzgador cuente con los 
elementos probatorios necesarios para ello, de ahí que en caso de que sea 

45 RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA RESOLUCIÓN DIVERSA AL 
ACUERDO RECURRIDO DEBEN DECLARARSE INOPERANTES, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 
2007, página 237, Tesis 1a./J. 23/2007, Jurisprudencia, Registro digital 172937.
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menester recabar medios de convicción adicionales a los que obran en au-

tos, el tribunal deberá hacerlo de manera oficiosa, cuando no sean aporta-

dos por las partes, pues esa atribución y obligación prevista en general 

para el juicio de amparo, es aplicable a todas las etapas del proceso. Así 

concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver la contradicción de tesis 94/2001.46

Como se ha mencionado, en el modelo de la Ley de Amparo vigente has-

ta el 2 de abril de 2013, el sistema de regulación de la queja era confuso, 

lo que mejoró ostensiblemente en la nueva ley. Ejemplo de ello es el artícu lo 

97, en el que se separan y ordenan los supuestos de procedencia para el 

amparo indirecto y para el amparo directo, en tanto que, en el artícu lo 98 y 

siguientes, se unifican para todos los casos las reglas de tramitación 

y resolución.

En lo concerniente al amparo directo, el recurso de queja procederá cuan-

do se impugnen resoluciones o determinaciones de la autoridad responsa-

ble, la cual actúa en auxilio de los Tribunales Colegiados de Circuito, pues-

to que ante ella se presenta la demanda de amparo directo y, además, le 

compete acordar todo lo relativo a la suspensión del acto reclamado. Nin-

guna resolución dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito será im-

pugnable en queja; las que dicta su presidente caben en el supuesto de la 

reclamación y las que emite como órgano colegiado gozan de terminali-

dad, salvo los casos en que procede la revisión y la inconformidad.

4.2.2 Resoluciones contra las que procede la queja

Las resoluciones emitidas por la autoridad responsable contra las que pro-

cede el recurso de queja son las que a continuación se mencionan:

46 QUEJA. ES OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESA-
RIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESE RECURSO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, pá-
gina 105, Tesis 1a./J. 60/2002, Jurisprudencia, Registro digital 185338.
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a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga 

inde bidamente47

En la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, no había un su-

puesto de procedencia de la queja para impugnar las decisiones de la au-

toridad responsable que tuvieran que ver con la actitud emprendida ante 

la recepción de la demanda, es decir, no había un recurso previsto para los 

casos en los cuales la responsable omitiera enviar la demanda de amparo 

directo al Tribunal Colegiado de Circuito o, incluso, que la desechara, aun 

cuando no tuviera facultades para ello. En esos supuestos el quejoso po-

día acudir ante el Tribunal Colegiado para hacer de su conocimien to la ac-

titud del tribunal responsable, a fin de que le requiriera el envío de la de-

manda y el expediente, para que fuera el Colegiado quien determinara su 

admisión, sin que este mecanismo llegara a ser un verdadero recurso.

Con la Ley de Amparo de 2013 se regula, de manera específica, el supues-

to de procedencia del recurso de queja para aquellos casos en los cuales la 

autoridad responsable deseche la demanda o bien no la tramite o lo haga 

de manera incorrecta; en consecuencia, el Tribunal Colegiado, en un ver-

dadero recurso, decidirá sobre la legalidad de la resolución.

b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, con-

ceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, 

admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resul-

tar excesivas o insuficientes48

Como se ha dicho, en el amparo directo todo lo referente a la suspensión 

es competencia de la autoridad responsable, así que las determinaciones 

que emita con motivo de ello podrán controvertirse en queja, la que resol-

verá el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo.

47 Ley de Amparo, reglamentaria de los artícu los 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artícu lo 97, fracción II, inciso a).
48 Loc. cit., inciso b).
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Dentro de esas resoluciones se encuentran, desde luego, todas las que 
tienen que ver con la concesión o negativa de la suspensión y la fijación de 
los requisitos de efectividad, decisiones que serán susceptibles de ser 
controvertidas con este medio de impugnación.

c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de da-
ños y perjuicios49

Al igual que en el amparo indirecto, aquí también es posible que se pro-
mueva el incidente de daños y perjuicios, el cual permite hacer efectivas 
las garantías o contragarantías que se hayan exhibido para que siga sur-
tiendo efectos la suspensión, y como todo ello es competencia de la auto-
ridad responsable, el mecanismo para inconformarse es la queja, cuya fi-
nalidad es que el Tribunal Colegiado de Circuito sea quien tenga la última 
palabra en estos temas.

d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las reso-
luciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjui-
cios a alguno de los interesados50

El juicio de amparo directo procede, sobre todo, contra las sentencias de-
finitivas, incluyendo, desde luego, las dictadas en las causas del orden pe-
nal; de esta manera, si la autoridad responsable niega al quejoso su liber-
tad caucional, o bien, al acordar tal petición, causa algún agravio (daños y 
perjuicios) al tercero interesado, como puede suceder al fijar el monto de 
la caución, se podrá promover el recurso de queja, que resolverá en defi-
nitiva el Tribunal Colegiado de Circuito.

4.2.3 Sustanciación y resolución del recurso de queja

El recurso debe promoverse por escrito ante el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito, en un plazo de cinco días; se deberá precisar la resolución impug-

49 Loc, cit., inciso c).
50 Loc, cit., inciso d).

00 De La Modificacion.indb   66 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

67

nada, exponer los agravios y señalar las constancias para su resolución. 

Una vez promovida la queja, el Colegiado procederá a requerir a la autori-

dad responsable para que rinda un informe con motivo del recurso y remi-

ta la resolución impugnada, así como las constancias respectivas. Con el 

informe de la autoridad, el Colegiado estará en posibilidad de admitir el re-

curso y turnarlo para su resolución, la que se dictará en un plazo que no 

exceda de cuarenta días. Aun cuando la Ley de Amparo no lo precisa, será 

necesario que se dé vista a las partes con la queja para que manifiesten lo 

que a su interés convenga.

El Tribunal Colegiado actuará con plenitud de jurisdicción, y evitará el re-

envío; en todo caso, puede ordenar la reposición del procedimien to.

4.3 Recurso de revisión

Como se había mencionado en líneas anteriores, el recurso de revisión tie-

ne como finalidad atacar las resoluciones que gozan de definitividad o que 

ponen fin al juicio, por lo que representa realmente una segunda instancia 

tanto en el juicio de amparo indirecto como en el directo; sin embargo, en 

éste último procederá solamente de manera excepcional, dado que los 

Tribunales Colegiados son órganos terminales cuyas decisiones son inata-

cables, salvo que exista una cuestión de constitucionalidad, caso en el 

cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de emitir un pro nun-

ciamien to al respecto.

Ahora bien, en razón de que el tema principal de la presente obra es el 

concerniente al recurso de revisión en el amparo directo, se deja para los 

subsecuentes capítulos el análisis relativo a la procedencia, trámite, sus-

tanciación y resolución de dicho recurso.

4.4. Recurso de inconformidad

La Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 preveía la inconfor-

midad como un medio de impugnación en sentido amplio, no como recurso. 
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Se localizaba dentro de los mecanismos existentes para lograr la ejecución 

de las sentencias de amparo, pero sin reglas claras y precisas, debido a 

que se hacía alusión a ella tanto en el artícu lo 105 como en el 108 para dos 

diferentes supuestos.

El primero, establecido en el párrafo cuarto del artícu lo 105, procedía en 

contra del acuerdo del tribunal de amparo que tenía por cumplida la sen-

tencia; así, en la Ley de Amparo abrogada se decía que:

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la re-

solución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará tam-

bién, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de 

Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco 

días siguientes al de la notificación de la resolución corres-

pondiente, de otro modo, ésta se tendrá por consentida.

El otro supuesto, el del artícu lo 108 de la anterior Ley de Amparo, se refería 

al incidente de repetición del acto reclamado, al respecto se expresaba que:

La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por 

parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo, la 

cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, 

a las autoridades responsables, así como a los terceros, si 

los hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. 

La resolución se pronunciará dentro de un término de quince 

días. Si la misma fuere en el sentido de que existe repetición 

del acto reclamado, la autoridad remitirá de inmediato el ex-

pediente a la Suprema Corte de Justicia; de otro modo, sólo 

lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la 

cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del 

siguiente al de la notificación correspondiente. Transcurrido 

dicho término sin la presentación de la petición, se tendrá por 

consentida la resolución. La Suprema Corte resolverá alle-

gándose los elementos que estime convenientes.
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Cabe señalar que en el Acuerdo 5/2001 el Máximo Tribunal delegó la atri-

bución para conocer de la inconformidad en materia de amparo indirecto 

a los Tribunales Colegiados de Circuito.

En la Ley de Amparo de 2013 se regula la inconformidad como un verda-

dero recurso, aun cuando no se incluyó en el capítulo de los recursos, sino 

en el relativo al cumplimien to y ejecución de las sentencias de amparo. 

Será procedente no sólo en contra de los acuerdos que tienen por cumpli-

da la ejecutoria de amparo y las resoluciones que declaren sin materia o in-

fundada la repetición del acto reclamado, sino además para cuestionar las 

decisiones que declaren la imposibilidad material o jurídica para cumplir la 

sentencia de amparo u ordenen el archivo definitivo del asunto, y respecto 

de aquellas que declaren infundadas o improcedentes las denuncias por 

incumplimien to de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

En el artícu lo 203 se prescribe que la inconformidad se remitirá a la Su pre-

ma Corte de Justicia de la Nación para su resolución; sin embargo, cabe 

señalar que en el Acuerdo 5/2013, que derogó al referido 5/2001, se delegó 

a los Tribunales Colegiados de Circuito la competencia para conocer de 

dicho recurso en los supuestos de las fracciones I y III del artícu lo 201, 

esto es, cuando se hayan impugnado los acuerdos que tienen por cumpli-

da la sentencia de amparo y las resoluciones dictadas en el incidente de 

repetición del acto reclamado, claro, tratándose de amparo indirecto, por-

que en amparo directo al dictarse la resolución por el Tribunal Colegiado 

en Pleno, la inconformidad deberá resolverla la Suprema Corte.

Por otro lado, en el segundo párrafo del artícu lo 202, se dice que:

La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cum-

plimien to o ejecución de la sentencia de amparo también po-

drá interponer el recurso de inconformidad en los mismos tér-

minos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido 

conocimien to de lo actuado ante el órgano judicial de ampa-

ro; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a 
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partir del siguiente al en que haya tenido conocimien to de la 
afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de 
amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimien to o eje-
cución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero 
no en contra de la ejecutoria misma.

De la anterior transcripción se desprende que se estableció la posibilidad 
de que el tercero extraño al juicio de amparo pueda cuestionar los actos 
llevados a cabo en ejecución de la sentencia de amparo, en cuanto le per-
judiquen, pero se hace especial énfasis en que dicho recurso no podrá ser 
promovido para impugnar la sentencia sino solamente su ejecución. Así plan-
teado el recurso, pareciera ser que lo que hizo el legislador fue sustituir la 
queja por exceso o defecto en el cumplimien to de la sentencia de amparo, 
justo en el caso en el que un tercero extraño la podía promover.
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Capítulo 
Segundo

El origen del recurso de revisión en amparo directo está íntima-
mente ligado a la creación de los Tribunales Colegiados de 
Circuito y a la esencia misma del juicio de amparo; por ello, en 
el presente capítulo se hace un análisis histórico desde la crea-
ción del amparo hasta la Reforma Constitucional de 2011, y se 
destaca la incidencia que cada reforma tuvo sobre el recurso de 
revisión. 

CDAACL
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1. Introducción

ablar del recurso de revisión en amparo directo implica, desde luego, rea-
lizar un análisis conjunto, pues no puede estudiarse sin deslindarlo del 

propio juicio de amparo directo; de tal manera, para hacer un repaso his-
tórico del recurso en cuestión, con la finalidad de precisar en qué momento 
surge a la vida jurídica, se debe también fijar el momento en el que se ins-
taura el amparo en la vía directa ante los Tribunales Colegiados de Circuito, 
para de ahí dirigir nuestro estudio hacia la revisión ante la Suprema Corte.

De esta manera, a partir del nacimien to del amparo, se verá su evolución 
hasta la implementación de las dos vías (directa e indirecta) para así visua-
lizar con precisión cuándo surgió el recurso de revisión en el amparo directo 
y después analizar el camino que ha seguido hasta el día de hoy.

2. Del proyecto de Yucatán a la Constitución de 1857

 2.1 Proyecto de Constitución Yucateca de 1840

El juicio de amparo tuvo su origen en el proyecto de Constitución Yucateca 
de 1840, obra de Manuel Crescencio Rejón, instaurándolo como un medio de 
control de la constitucionalidad de las leyes y los actos, tanto del Poder 
Ejecutivo como del Poder Judicial. En este último caso, preveía que el 
juicio lo conocerían los tribunales superiores de los jueces que hubieren 
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incurrido en la violación a las garantías individuales, juicio que, sin llamar-
se así, podría considerarse como el equivalente al que luego sería el am-
paro directo.

Lo anterior, porque Rejón propuso que también las sentencias definitivas 
dictadas por las autoridades jurisdiccionales fueran objeto de control cons-
titucional. En este caso, los tribunales superiores conocerían del amparo 
en una especie de recurso, pero que al involucrar el estudio de violaciones 
a las garantías individuales, lo hacía diferente a los recursos ordinarios, lo 
cual dio paso a un nuevo sistema de medios de impugnación: el juicio de 
amparo se convirtió en un medio de control constitucional.

2.2 Proyecto de Constitución de 1842

En el proyecto de Constitución de 1842 para la República Mexicana, no se 
incluía referencia alguna al juicio de amparo; sin embargo, fue en el voto 
de la minoría emitido por Mariano Otero, Espinosa de los Monteros y Muñoz 
Ledo, en donde se estableció una disposición que otorgaba a la Suprema 
Corte la atribución de conocer de los reclamos que los particulares hicie-
ran valer contra actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los Estados 
(dejaba fuera a los del ámbito federal), y sin la posibilidad de controvertir 
en esta vía los actos de los tribunales.51 De esta manera, se reconoció en 
este proyecto la procedencia del amparo con lo que se tornó en un medio 
de control constitucional, pero más limitado en comparación como lo había 
concebido Rejón, porque no se incluían a todas las autoridades, pues de-
jaba fuera, sobre todo, a las jurisdiccionales, de ahí que no se encuentra 
en este proyecto, impulsado sobre todo por Otero, ninguna incipiente refe-
rencia a lo que hoy es el amparo directo.

51 Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo, vigésimo novena edición, México, Porrúa, 
1992, pp. 115-121.
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2.3 Acta Constitutiva y de Reformas de 1847

El Acta Constitutiva y de Reformas, de 1847, que restaura el federalismo al 
poner en vigencia la Constitución de 1824, recoge de manera precisa las 
ideas de Mariano Otero52 y, en consecuencia, la procedencia del juicio de 
amparo. En el artícu lo 5o. se prescribe que “para asegurar los derechos 
del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de li-
bertad, seguridad, propiedad é igualdad de que gozan todos los habitan-
tes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas”, para 
que, en el artícu lo 25, se regule de manera específica al juicio de amparo:

Artícu lo 25.- Los Tribunales de la Federación ampararán á 
cualquiera habitante de la República en el ejercicio y con-
servación de los derechos que le concedan esta Constitución 
y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Po-
deres Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los 
Estados; limitándose dichos tribunales á impartir su protección 
en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer 
ninguna declaración general respecto de la ley ó del acto 
que lo motivare.53

Si bien se observa con claridad la procedencia del juicio de amparo para 
impugnar actos tanto de la Federación como de los Estados, se mantiene 
proscrita la posibilidad de impugnar en esta vía los actos de los tribunales, 
y se implanta la relatividad de las sentencias de amparo, idea y proyecto 
de Mariano Otero; de ahí que sea una Constitución con muchas reservas 
para impugnar cualquier acto de los poderes públicos.

52 Vid. “Voto particular de Mariano Otero”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Supre
ma Corte de Justicia sus leyes y sus hombres, México, Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, 1985, pp. 127-141.
53 Ibid., p. 475.
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2.4 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857

En la Constitución de 1857 se regula de manera genérica la procedencia 

del amparo, en los términos siguientes:

Artícu lo 101. Los tribunales de la federación resolverán toda 

controversia que se suscite:

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las ga-

rantías individuales.

II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó 

restrinjan la soberanía de los Estados.

II. Por leyes ó actos de las autoridades de estos, que invadan 

la esfera de la autoridad federal.

Artícu lo 102. Todos los juicios de que habla el artícu lo ante-

rior se seguirán, á petición de la parte agraviada, por medio 

de procedimien tos y formas del orden jurídico, que determi-

nará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocu-

pe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y am-

pararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin 

hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto 

que la motivare”.54

El avance en la Constitución de 1857 fue fijar la procedencia del juicio de 

amparo contra “leyes o actos de cualquiera autoridad”; es decir, no consi-

deraba solamente la posibilidad de impugnar actos del Poder Legislativo 

y del Ejecutivo, sino que al decirse “cualquiera autoridad” se incluyeron los 

actos de las autoridades jurisdiccionales, lo cual fue muy claro cuando en 

54 Ibid., pp. 623 y 624.
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la reforma de 20 de junio de 1908 se adicionó un segundo párrafo al artícu-
lo 102, en los términos siguientes:

Cuando la controversia se suscite con motivo de violación de 
garantías individuales en asuntos judiciales del orden civil, 
solamente podrá ocurrirse a los Tribunales de la Federación, 
después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio 
y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efec-
to pueda ser la revocación.55

De dicha regla se desprende que en materia civil solamente se preveía la 
posibilidad de acudir al amparo al final del juicio, es decir, impugnar la sen-
tencia definitiva, lo que coincide con las actuales reglas del amparo directo.

Una vez instaurado el juicio de amparo de manera más estable en la Cons-
titución de 1857, éste se fue desarrollando a lo largo de las diversas leyes 
reglamentarias que fueron expedidas durante su vigencia.

3. Las leyes de amparo bajo la Constitución de 1857

 3.1 La primera Ley de Amparo de 1861

La primera Ley de Amparo bajo la Constitución de 1857, denominada Ley 
Orgánica de Procedimien tos de los Tribunales de la Federación, que exige 
el artícu lo 102 de la Constitución Federal, para los juicios de que habla el 
artícu lo 101 de la misma, fue aprobada en noviembre de 1861, con un total 
de 34 artícu los.56

En su artícu lo 3o. se le otorgó competencia para conocer del juicio de am-
paro a los Jueces de Distrito y en el 5o. se estableció que sus sentencias 

55 Ibid., p. 717.
56 Morales Becerra, Alejandro, Las leyes de amparo en el siglo XIX, versión electrónica consul-
tada el 16 de julio de 2014 en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/ 
195/ntj/ntj10.pdf.
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podrían ser impugnadas mediante recurso de apelación ante los Tribunales 
de Circuito, cuyas resoluciones por regla general eran terminales. En los 
casos en los cuales revocaran o modificaran la sentencia del inferior, en-
tonces procedía la súplica, que conforme a los artícu los 18 y 19 era com-
petencia de las Salas de la Suprema Corte. La súplica, prácticamente era 
una tercera instancia en el juicio de amparo y, en una apretada analogía, 
podría representar el antecedente de lo que hoy es la revisión tanto en am-
paro indirecto como directo, porque si el amparo procedía contra cualquier 
acto de autoridad, incluso contra las sentencias definitivas, existía la posi-
bilidad de que la Suprema Corte resolviera en última instancia.57

3.2 Ley de Amparo de 1869

En enero de 1869 se expide la Ley orgánica constitucional sobre el recur-
so de amparo, cuyo nombre completo y correcto es Ley Orgánica de los 
Artícu los 101 y 102 de la Constitución,58 constante de 31 artícu los, la cual 
derogó a la anterior de 1861.

Al igual que en la primera Ley de Amparo, prevé que la demanda se pre-
sentará ante el Juez de Distrito, pero cobra especial relevancia que en su 
artícu lo 8o. se dice expresamente que “no es admisible el recurso de am-
paro en negocios judiciales”, lo que representó un retroceso y que, inclu-
so, podría contravenir la Constitución de 1857, que, como se ha visto, en la 
fracción I del artícu lo 101, establecía la posibilidad de impugnar actos de 
cualquier autoridad, sin restricción alguna.

Conforme a los artícu los 13, 14 y 15 de la ley que nos ocupa, la sentencia 
que pronunciara el Juez de Distrito podía ser revisada por la Suprema 
Corte, quien la confirmaba, modificaba o revocaba. Ello implicaba, en to-
dos los casos, que la Corte era el tribunal de última instancia, excluyendo, 
como se ha visto, a las autoridades jurisdiccionales.

57 Véase Barragán Barragán, José, Primera ley de amparo de 1861, México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, 1987, pp. 2012 (Versión electrónica consultada el 16 de julio de 
2014 en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/272/2.pdf)
58 Morales Becerra, Alejandro, Las leyes de amparo en el siglo XIX, loc. cit.
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3.3 Ley de Amparo de 1882

Posteriormente, en diciembre de 1882, se expide una nueva ley, más com-
pleta y estructurada que las anteriores, con 83 artícu los, denominada Ley 
Orgánica de los Artícu los 101 y 102 de la Constitución Federal de 5 de fe
brero de 1857.59

Por lo que hace a la competencia, al igual que en las leyes anteriores, 
la demanda de amparo debía presentarse ante el Juez de Distrito y a dife-
rencia de la ley de 1869, no se estableció prohibición alguna para la im-
pugnación de actos de tribunales y, además, se precisó que el amparo 
procedería también contra las sentencias dictadas por los Jueces Fede-
rales (artícu lo 6).

Las sentencias de los Jueces de Distrito, conforme al artícu lo 33, no cau-
saban estado, puesto que en todo caso tenían que ser revisadas por la 
Suprema Corte, no obstante que las partes manifestaran su conformidad 
con la determinación emitida. La Corte con plenitud de jurisdicción podía 
modificar o revocar las sentencias de los Jueces de Distrito.

Como se ve, aún y cuando el amparo procedía contra actos de autorida-
des administrativas y judiciales, no había una distinción entre amparo di-
recto o indirecto, ya que se trataba de un solo tipo de amparo con dos ins-
tancias, en donde la segunda se tramitaba siempre ante la Suprema Corte.

3.4 Código de Procedimien tos Federales de 189760

En este ordenamien to se conjugan disposiciones que son atinentes a una 
ley orgánica y a una norma procedimental, en el que se integran todos los 

59 Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación Mexicana o Colección Completa de las 
Disposiciones Legislativas expedidas desde la Independencia de la República, Tomo XVI, 
México, Imprenta y Litografía de Eduardo Dublán, 1887. Versión electrónica consultada el 7 
de julio de 2014 en: http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/I.%201890-1897/b%29%20CPF 
%20%286%20Octubre%201897 %29.pdf.
60 Dublán, Manuel y José María Lozano, op. cit., Tomo XXVIII, loc. cit. Versión electrónica con-
sultada el 7 de julio de 2014 en: http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/I.%201890-1897/b% 
29%20CPF%20%286%20Octubre%201897%29.pdf.
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juicios de carácter federal, incluso el juicio de amparo, que si bien es un 
proceso del orden federal, su naturaleza jurídica es diferente. En razón de 
ello, no resultaba lógico regular en un mismo código la justicia constitucio-
nal y la justicia ordinaria, por más que ambas tuvieran el carácter federal y 
fueran competencia de los tribunales federales.

Por lo que hace a la atribución para conocer del juicio de amparo, en el ar-
tícu lo 60, fracción III, se prescribió que serían competencia de los Jueces 
de Distrito los juicios de “[a]mparo por violaciones, infracciones é invasio-
nes determinadas en el art. 101 de la Constitución”; con ello, se aclaró que 
el juicio sí procedería contra actos jurisdiccionales.

Las sentencias de los Jueces de Distrito que sobreseyeran o decretaran la 
improcedencia del amparo, en términos del artícu lo 811, debían ser revisa-
das por la Suprema Corte, aún ante la conformidad de las partes y, en ge-
neral, todas las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito debían 
ser revisadas por la Corte, conforme al procedimien to previsto en los artícu-
los 815 a 827.

Del procedimien to previsto en tales disposiciones, se desprende que en to-
dos los casos, el juicio de amparo era biinstancial, en donde la primera 
instancia se tramitaba ante los Jueces de Distrito y la segunda ante la Su-
prema Corte, incluso, el amparo judicial.

3.5 Código Federal de Procedimien tos Civiles de 1908.61

Al igual que en los ordenamien tos anteriores, en este se señaló que el Juez 
de Distrito era el competente para conocer del juicio de amparo; además, 
se reiteró la procedencia de este medio de control en contra de las senten-
cias dictadas por los tribunales y se incluyó la posibilidad de impugnar en 
amparo sentencias de Jueces Federales.

61 Colección Legislativa Completa de la República Mexicana, Tomo XL, México, Única Edición 
Oficial de la Secretaría de Justicia, 1910. Versión electrónica consultada el 7 de julio de 2014 
en: http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/J.%201898-1914/d%29%20CFPC%20%2826% 
20Dic%201908% 29/CFPC%20%2826%20dic%201908%29.pdf.
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En términos de lo dispuesto en el artícu lo 745, todas las sentencias de los 
Jueces de Distrito serían revisadas por la Suprema Corte, lo que, como se 
ha visto, entrañaba una revisión oficiosa, es decir, no estaba previsto un re-
curso, sino una revisión que siempre debía realizar la Corte, conforme al 
procedimien to previsto hasta los artícu los 751 a 762.

Asimismo, debe destacarse que para la impugnación de actos y senten-
cias dictadas en asuntos del orden civil, se previó un capítulo especial, del 
artícu lo 763 al 776, con reglas precisas para la procedencia y sustancia-
ción del amparo, el cual también fue competencia de los Jueces de Distrito 
y sus sentencias eran revisables por la Suprema Corte.

4. El juicio de amparo en la Constitución de 1917

 4.1 El juicio de amparo en 1917

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma 
la de 5 de febrero de 1857, publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 
1917, en su texto inicial,62 se prevé claramente la procedencia del juicio de 
amparo en contra de actos de tribunales; además, se registran reglas dife-
renciadas de competencia, en atención al tipo de acto que se impugne. Si 
se trataba de las sentencias definitivas, el amparo lo conocía y resolvía la 
Suprema Corte; mientras que, en los casos de actos dictados fuera de jui-
cio o después de concluido o bien, de aquellos emitidos en el juicio cuya 
ejecución fuera de imposible reparación o que afectara a personas extra-
ñas, el amparo debía promoverse ante el Juez de Distrito, cuyas resolucio-
nes eran impugnables ante la Suprema Corte.

En efecto, en el artícu lo 103 se dispuso, como hasta ahora, la regla gene-
ral de procedencia del juicio de amparo y en el 107 se desglosaron las re-
glas específicas tanto para la procedencia como para la sustanciación y la 
competencia, en cuyas fracciones VIII y IX se registraron los dos tipos de 

62 http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocArticu lo.aspx?IdLey=130&IdRef 
=29&IdPrev=0. Versión electrónica consultada el 7 de julio de 2014.
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amparos: uno de ellos, podría decirse genérico, abarcaba todo tipo de ac-
tos de autoridades distintas a las judiciales y, además, los actos de tribu-
nales que no fueran las sentencias definitivas porque precisamente éstas 
serían impugnadas de una manera diferente, es decir, con una regulación 
específica para que la Corte conociera de ese tipo de amparos, como se 
muestra enseguida:

Art. 107.- Todas las controversias de que habla el artícu lo 103, 
se seguirán a instancia de la parte agraviada por medio de 
procedimien tos y formas del orden jurídico que determinará 
una ley que se ajustará a las bases siguientes:

…

VIII.- Cuando el amparo se pida contra una sentencia defini-
tiva, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte, pre-
sentándole el escrito con la copia de que se habla en la regla 
anterior, o remitiéndolo por conducto de la autoridad respon-
sable o del Juez de Distrito del Estado a que pertenezca. La 
Corte dictará sentencia sin más trámite ni diligencia que el es-
crito en que se interponga el recurso, el que produzca la otra 
parte y el Procurador General o el Agente que al afecto de-
signare, y sin comprender otra cuestión legal que la que la 
queja contenga.

…

IX.- Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judi-
cial, o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio o después 
de concluido; o de actos en el juicio cuya ejecución sea de 
imposible reparación o que afecte a personas extrañas al jui-
cio, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito bajo cuya ju-
risdicción esté el lugar en que el acto reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, limitándose la tramitación al informe de la 
a utoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo 

00 De La Modificacion.indb   82 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

83

auto en que se mande pedir el informe y que se verificará a 
la mayor brevedad posible, recibiéndose en ella las pruebas 
que las partes interesadas ofrecieren, y oyéndose los ale-
gatos, que no podrán exceder de una hora cada uno, y a la 
sentencia que se pronunciará en la misma audiencia. La sen-
tencia causará ejecutoria, si los interesados no ocurrieren a 
la Suprema Corte dentro del término que fije la ley, y de la 
manera que expresa la regla VIII.

4.2 La Ley de Amparo de 1919

En la Ley Reglamentaria de los artícu los 103 y 104 de la Constitución Fede-
ral, publicada el 22 de octubre de 1919 en el Diario Oficial,63 se reiteraron 
los regímenes de competencia, la general para los Jueces de Distrito y una 
especial para la Suprema Corte. Conforme al artícu lo 30 el juicio ante el 
Máximo Tribunal era de una sola instancia y procedía en contra de senten-
cias definitivas en asuntos civiles y penales, de acuerdo con el procedimien to 
previsto en el artícu lo 93 y siguientes.

Por otro lado, el artícu lo 131 de la ley reiteró que las sentencias definitivas 
dictadas en segunda instancia por los tribunales federales y locales podían 
ser impugnadas en amparo ante la Corte, pero, además, se hizo una dis-
tinción entre las impugnables en esa vía y aquellas que eran susceptibles 
de ser controvertidas mediante el recurso de súplica, mecanismo en el que 
la Corte tenía plenitud de jurisdicción, de tal manera que podía nulificar el 
procedimien to y mandarlo reponer o bien, confirmar, modificar o revocar 
la sentencia definitiva.

Así, la Corte conocía en única instancia de los amparos en contra de sen-
tencias definitivas y los Jueces de Distrito eran tribunales de primera ins-
tancia en otro tipo de amparos, cuyas resoluciones podían ser recurridas 

63 http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/K.%2019171957/f)%20Ley%20de%20Amparo% 
201919/01.%20Ley%20de%20Amparo%201919.pdf. Versión electrónica consultada el 7 de 
julio de 2014.
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ante la Suprema Corte, la que, por tanto, era tribunal de segunda instancia 
en ese tipo de juicios.

4.3 La Ley de Amparo de 1936

En 1936 se expide la segunda Ley de Amparo bajo la Constitución de 1917, 
denominada Ley Orgánica de los artícu los 103 y 107 de la Constitución Fe
deral, publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1936.64

En el artícu lo 114 se reguló la procedencia del juicio de amparo contra actos 
de autoridades jurisdiccionales, ya sea que fueren dictados en juicio, fue-
ra de juicio o una vez concluido éste. La competencia correspondía a los 
Jueces de Distrito y sus sentencias podían impugnarse en revisión, cuya 
competencia era de la Suprema Corte.

Por otro lado, en el artícu lo 158 y siguientes, se regulaba el juicio de ampa-
ro ante la Suprema Corte: procedía contra las sentencias definitivas y era 
en una sola instancia, precisamente porque no era posible impugnar las 
sentencias del Máximo Tribunal. Cuando se habla de sentencias definitivas, 
la ley se refiere a las causas penales y civiles; sin embargo, se agrega la 
posibilidad de impugnar los laudos que se emiten en los juicios laborales, que 
claramente tienen las mismas características que las sentencias definitivas.

5. La revisión en amparo directo

5.1 La reforma de 1951 y el nacimiento de 
la revisión en amparo directo

Bajo el sistema de procedencia y competencia del juicio de amparo desde 
su creación hasta el diseño en la Constitución de 1917, el papel de la Su-
prema Corte fue de trascendencia vital, al grado de recaer en ella la gran 
cantidad de juicios que año con año se iba incrementando.

64 http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/K.%201917-1957/g)%20Ley%20Org%C3%A1nica 
%20del%20103%20y%20107%20de%201936/01.%20ley%20Org%C3%A1nica%20del%20
103%20y%20107%20de%201936.pdf. Versión electrónica consultada el 7 de julio de 2014.
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En el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su 
entonces Presidente, Salvador Urbina, correspondiente al año 1948,65 se des-
tacaba de manera muy importante el rezago que imperaba en el Máximo 
Tribunal y que representaba un serio problema para el sistema de justicia, 
como lo muestran las estadísticas que en dicho informe se plasman:

…[E]l total de asuntos pendientes de despacho del Pleno y de 
las cuatro Salas, al 30 de noviembre último, son como sigue:

Amparos penales: 2,782
Amparos administrativos: 1,670
Amparos civiles: 19,836
Amparos del trabajo: 2,698
Incidentes de suspensión: 1,119
Quejas: 1,006
Asuntos del pleno: 605
Competencias: 297

Como se observa de esas cifras y se destaca en el propio informe, había 
casi 20 mil juicios de amparo en materia civil pendientes de resolución, por 
lo que “[e]s indudable –se lee en el informe–, entonces, que la organiza-
ción de labores y despacho de este Alto Tribunal, dada la jurisdicción que 
la Constitución y las leyes orgánicas le señalan, hacen imposible que, aún 
con la división del trabajo en Salas, pueda humanamente atender al des-
pacho de todos los asuntos que a él llegan.”

Similar situación se refleja en el Informe del año siguiente, 1949, en el que 
al referirse al problema del rezago, el Presidente de la Corte, Salvador Ur-
bina, insiste en que:

[e]l mal reviste carácter de crónico, pues basta con recordar 
cifras que fueron dadas en el Informe de la Presidencia del 

65 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente el Sr. Lic. D. 
Salvador Urbina, al terminar el año de 1948, Antigua Imprenta de Murguía, México, 1948, pp. 
7-13.
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año de 1943. De un ingreso de sólo 123 amparos en el año 

de 1869, en que se promulgó la primera Ley Reglamentaria de 

Amparo; de 2108 anuales en 1880, que Vallarta juzgaba ex-

cesivo, hasta un ingreso de 12,443, en toda clase de asun-

tos, en el presente año, resulta abrumadora la tarea de este 

Alto Tribunal.66

Los números plasmados en el informe correspondiente al año 1950, mues-

tran que la carga de trabajo seguía incrementándose de manera significativa:

Juicios de amparo civiles directos y en revisión 22,343
Juicios de amparo penales directos y en revisión 4,622
Juicios de amparo en materia administrativa 3,041
Juicios de amparo en materia de trabajo 3,270
Competencias, juicios de inconformidad 
y otros correspondientes al Pleno

573

Demás asuntos no especificados 
antes, del Pleno y de las Salas

4,032

TOTAL 37,88167

Dada la situación imperante en esos años, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación envió al Presidente de la República una propuesta de reforma 

constitucional tendiente a resolver el rezago que se mostraba como un pro-

blema alarmante. Cuando se rinde el informe de labores de 1950, el Eje-

cutivo Federal había presentado finalmente en el Congreso de la Unión la 

iniciativa de reforma constitucional, de tal manera que en el citado informe 

se dice al respecto que:67

El presente informe iba a contener nuevamente el análisis del 

problema del rezago, que ya no sólo en la materia civil, sino 

66 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente el Sr. Lic. D. 
Salvador Urbina, al terminar el año de 1949, Antigua Imprenta de Murguía, México, 1949, p. 26.
67 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente el Sr. Lic. D. 
Salvador Urbina, al terminar el año de 1950, Antigua Imprenta de Murguía, México, 1950, p. 21.
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en las demás, crecía en gravedad año por año, y que ya se 
había delineado ampliamente en informes anteriores. Pero la 
iniciativa del señor Presidente Alemán ha venido a resolver de 
modo satisfactorio esta situación que amenazaba, en un futu-
ro no lejano, con paralizar de hecho o hacer nugatoria la la-
bor de la Suprema Corte de Justicia.68

Efectivamente la presión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pro-
pició que se buscara una reforma constitucional que incidiera en el aba-
timien to del rezago, pero sin limitar la procedencia del juicio de amparo, que 
pudo haber sido un camino fácil para lograrlo pero que, desde luego, re-
presentaría un retroceso en la búsqueda de un mejor sistema de justicia.

En la iniciativa del Ejecutivo, de 1o. de noviembre de 1950, se resaltaron 
los temas del rezago denunciado por la Corte:

El problema más grave que ha surgido en el campo de la Jus-
ticia Federal ha sido suscitado por el rezago de juicios de am-
paro que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
El fenómeno ha adquirido tan graves proporciones que entra-
ña una situación de verdadera denegación de justicia. El Eje-
cutivo de mi cargo considera, por ende, que no es posible 
demorar más su solución.

El fenómeno del regazo no es nuevo. Ya en el siglo pasado, 
el fenómeno se conocía. Y los integrantes de aquel Tribunal, 
consideraron excesivo que hubiesen ingresado 2,108 juicios 
de amparo a la Suprema Corte en el año de 1880, que en el de 
1904, llega a la elevada suma de 4,567. El aumento cada día ma-
yor de estos juicios, no ha dejado de preocupar a nuestros 
más distinguidos juristas, aunque debe precisarse que las ci-
fras más alarmantes de acrecentamien to de asuntos en la Cor-

68 Ibid., p. 16.
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te comienzan el año de 1930 con un registro de 10,067 juicios 
de amparo pendientes de resolución, y se agrava, a propor-
ciones incalculables, en 1949, que señala un total de 32,850 
negocios sin fallar, entre amparos directos e indirectos, inci-
dentes, competencias, quejas y juicios federales.

A esta iniciativa se acompaña el folleto editado por la Suprema 
Corte y que se intitula “El Problema del Rezago de Juicios de 
Amparo en Materia Civil”, que contiene el anteproyecto que 
sometió aquel alto Tribunal a la consideración del Ejecutivo y 
los estudios que lo precedieron.69

Si bien la propuesta del Ejecutivo Federal obedeció, en gran medida, a la 
petición y reclamo de la Corte y se basó en la iniciativa enviada por ésta; 
se hace ver que esa propuesta era insuficiente y, por ello, se planteó ir más 
allá de la intención de la Corte, es decir, que además de la creación de una 
Sala Auxiliar, se crearan los Tribunales Colegiados de Circuito, tal y como 
se explicó en la referida iniciativa:

Con referencia al problema de los amparos civiles, directos e 
indirectos, basta tener en cuenta que la Tercera Sala no pue-
de resolver todos los amparos que recibe anualmente, para 
estimar que la bien intencionada solución propuesta en el an-
teproyecto formulado por la Corte, es insuficiente. En el últi-
mo año de labores (1949), ingresaron a la Sala Civil 1,514 
amparos directos y 1,180 amparos indirectos, habiendo podido 
despacharse sólo 585 de los primeros y 409 de los segun-
dos, lo que indica que mucho más de la mitad de los asuntos 
ingresados quedaron pendientes de fallo, por lo que de no 

69 Cámara de Dipu tados, “Iniciativa de reformas a los artícu los 73, fracción VI, base cuarta, 
párrafo último, 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución, presentada por el C. Pre-
sidente de la República”, 1 de noviembre de 1950. Puede consultarse a través del Portal de 
Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de Normativa Nacional 
e Internacional, Legislación Federal, en el víncu lo: http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Detalle-
ProcesoLeg.aspx?IdLey=130&IdRef=32&IdProc=1. Consultada el 20 de agosto de 2014.
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adoptarse medidas más enérgicas que las propuestas por la 
Suprema Corte, pronto el rezago que pretende resolverse esta-
ría nuevamente presente en cuanto a estos mismos amparos.

Las razones que justifican la creación de estos Tribunales co-
legiados de circuito son múltiples: estos tribunales conocerán 
inmediatamente del rezago existente en la Primera, Tercera y 
Cuarta Salas de la Corte, en amparos en revisión, que ascien-
de, sólo en cuanto a la civil, a 9,549 expedientes; en lo que 
respecta a la penal, a 1,573 expedientes, y por lo que hace a la 
del trabajo, a 796, que dan un total de 11.018 juicios de amparo.

Es necesario subrayar que estas nuevas normas de compe-
tencia para los diversos órganos del Poder Judicial de la Fe-
deración, se adapten sin perjuicio de atribuir a la Suprema 
Corte de Justicia el conocimien to del amparo en que se plan-
teen problemas auténticamente constitucionales, ya sea a tra-
vés de leyes impugnadas de contrarias a la Magna Carta o 
de actos de autoridad directamente violatorios de la Consti-
tución. Y así, aquel Alto Tribunal conserva intacta su sobera-
nía y el ejercicio de su función de control de la constituciona-
lidad de leyes y actos de autoridad y de intérprete supremo 
de la Constitución.70

Una vez justificada en la iniciativa la creación de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, los cuales conocerían de recursos de revisión en amparos in-
directos y algunos amparos directos, se expone el porqué de la instaura-
ción del recurso de revisión para dichos juicios:

La fracción IX del artícu lo 107 de esta Iniciativa determina 
que las resoluciones que en materia de amparo pronuncien 
los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso al-

70 Ibidem.
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guno, a menos que decidan sobre la constitucionalidad de 
una ley o establezca la interpretación directamente de un pre-
cepto de la Constitución, caso en que serán recurribles ante 
la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del re-
curso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propia-
mente constitucionales sin extenderse a las derivas de leyes 
secundarias.

Esta regla no acrecentará el trabajo de la Suprema Corte, 
pero aunque así fuere, es jurídicamente indispensable, pues-
to que a ese Alto Tribunal está confiado el problema de la 
constitucionalidad de las leyes y es el supremo intérprete de 
la Constitución.71

En este contexto, es que en el año 1951 se dio un cambio trascendental en 
la Constitución y la Ley de Amparo, en lo concerniente a la procedencia y 
competencia para conocer del juicio de amparo, con la creación de los 
Tribunales Colegiados de Circuito.

En el Decreto publicado en el Diario Oficial el 19 de febrero de 1951, en el 
que se reformaron, entre otros, el artícu lo 107 constitucional, las fracciones 
V, VI y IX, quedaron en los siguientes términos:

Artícu lo l07.- Todas las controversias de que habla el artícu-
lo 103 se sujetarán a los procedimien tos y formas del orden 
jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases 
siguientes:

…

V.- Salvo lo dispuesto en la fracción siguiente, el amparo con-
tra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas 

71 Ibidem.
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en ellos, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte 

de Justicia, la cual pronunciará sentencia sin más trámite que 

el escrito en que se intente el juicio, la copia certificada de las 

constancias que el agraviado señale, la que se adicionará con 

las que indicare el tercer perjudicado, el escrito de éste, el que 

produzca, en su caso, el Procurador General de la República 

o el Agente que al efecto designara y el de la autoridad 

responsable.

VI.-EI amparo contra sentencias definitivas o laudos, se inter-

pondrá directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito 

bajo cuya jurisdicción esté el domicilio de la autoridad que 

pronuncie la sentencia o laudo, cuando la demanda se funde 

en violaciones substanciales cometidas durante la secuela del 

procedimien to o se trate de sentencias en materia civil o pe-

nal, contra las que no proceda recurso de apelación, cuales-

quiera que sean las violaciones alegadas.

Siempre que el interponerse amparo contra sentencias defi-

nitivas en materias civil o penal o· laudos en materia del tra-

bajo, se aleguen violaciones substanciales cometidas duran-

te la secuela del procedimien to y violaciones cometidas en la 

sentencia o laudo respectivos, se reclamarán conjuntamente, 

presentándose la demanda ante el Tribunal Colegiado de Cir-

cuito que corresponda, el cual sólo decidirá sobre las violacio-

nes substanciales durante el procedimien to, y si la sentencia 

fuere desfavorable al agraviado, remitirá el expediente a la 

Suprema Corte de Justicia, para que resuelva sobre las viola-

ciones cometidas en sentencias o laudos.

Para la interposición y tramitación del amparo ante los Tribu-

nales Colegiados de Circuito, se observará lo dispuesto en la 

fracción precedente. Cumplido ese trámite, se pronunciará 

sentencia conforme al procedimien to que disponga la ley.
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…

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pro-

nuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten re-

curso alguno, a menos que decidan sobre la inconstituciona-

lidad de una ley o establezca la interpretación directa de un 

precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles 

ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del 

recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones pro-

piamente constitucionales.

La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será recu-

rrible, cuando se funde en la jurisprudencia que haya esta-

blecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionali-

dad de una ley o la interpretación directa de un precepto de 

la constitución.72

En consonancia con lo anterior, ese mismo día, el 19 de febrero de 1951, 

se publicó en el Diario Oficial la reforma a la Ley de Amparo para ajustarla 

a la Constitución, de tal manera que se incorporaron las disposiciones re-

lativas al amparo promovido ante la Suprema Corte y ante los Tribunales 

Colegiados de Circuito, agregándose, además, la fracción V al artícu lo 83, 

para considerar la procedencia del recurso de revisión en los amparos 

directos competencia de los Colegiados, el cual quedó en los siguientes 

términos:

Artícu lo 83.- Procede el recurso de revisión:

…

72 “Decreto que reforma los artícu los 73, fracción VI, base cuarta, párrafo último; 94, 97, párra-
fo primero, 98 y 107 de la Constitución General de la República”, Diario Oficial de la Federa
ción, Tomo CLXXXIV, núm. 41, lunes 19 de febrero de 1951. Disponible en el Portal de Inter-
net de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, loc. cit. en el víncu lo: http://legislacion.scjn.
gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=130.
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V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo direc-

to, pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando 

decidan sobre la constitucionalidad de una ley, o la interpre-

tación directa de un precepto de la Constitución, siempre que 

esa decisión o interpretación no estén fundadas en la juris-

prudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la revisión no pro-

cede en los casos de aplicación de normas procesales de 

cual quier categoría, o de violación a disposiciones legales 

secundarias.

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la deci-

sión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin po-

der comprender otras.

Artícu lo 158.- Es procedente el juicio de amparo directo ante 

la Suprema Corte de Justicia en única instancia, contra sen-

tencias definitivas pronunciadas en juicios civiles o penales o 

laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por violación 

de garantías cometidas en ellos, salvo el caso previsto en la 

fracción II del artícu lo siguiente.

Artícu lo 158 bis.- Es procedente el juicio de amparo directo 

ante los Tribunales Colegiados de Circuito, en los casos 

siguientes:

I.- Contra sentencias definitivas pronunciadas en juicios civiles 

o penales o laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

por violaciones cometidas durante la secuela del procedimien-

to, siempre que afecten a las defensas del quejoso trascen-

diendo al resultado del fallo.
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II.- Contra sentencias definitivas dictadas en asuntos civiles o 

penales contra las que no proceda recurso de apelación, de 

acuerdo con las leyes que las rigen, cualesquiera que sean 

las violaciones alegadas.73

Conforme al sistema previsto en los preceptos citados, se observa que se 

hizo una distinción clara y precisa para la procedencia del amparo, dándo-

le ya el nombre de amparo directo al que procede contra las sentencias 

definitivas, sólo que se hace una distinción competencial entre la Suprema 

Corte y los nuevos Tribunales Colegiados de Circuito.

El elemento principal para determinar competencias, fue el tipo de viola-

ciones alegadas; por consiguiente, la Corte conocía de aquellos amparos 

cuyas violaciones aducidas por el quejoso fueran las cometidas en las pro-

pias sentencias definitivas o laudos, siempre y cuando, tratándose de asun-

tos civiles o penales, las sentencias hubieran tenido la posibilidad de ser 

apelables, porque de no ser así, el amparo directo era competencia de los 

Tribunales Colegiados de Circuito.

Por otra parte, cuando se hacían valer violaciones cometidas durante el 

procedimien to, el amparo era competencia de los Tribunales Colegiados. 

De hacerse valer ambas, es decir, tanto violaciones cometidas en las sen-

tencias como durante el procedimien to, la demanda debía ser presentada 

ante el Tribunal Colegiado de Circuito, pero sólo para resolver el tema rela-

tivo a las violaciones procesales. En caso de concederse el amparo, se or-

denaba la reposición del procedimien to; sin embargo, de negarse el am-

paro por las violaciones procesales, el Tribunal Colegiado reservaba la 

competencia a la Corte y remitía el expediente, para que resolviera los ar-

gumentos vertidos sobre las violaciones cometidas en las sentencias.

73 “Decreto que reforma y adiciona diversos artícu los de la Ley Orgánica de los Artícu los 103 
y 107 de la Constitución Federal”, Diario Oficial de la Federación, Tomo CLXXXIV, núm. 41, lu-
nes 19 de febrero de 1951, disponible en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, loc. cit., en el víncu lo: http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?Id 
Ley=9.
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Como se ve, si bien se crean los Tribunales Colegiados de Circuito para 

conocer de las demandas de amparo en contra de sentencias definitivas, 

que antes eran competencia exclusiva de la Corte, lo cierto es que se les 

otorgó una competencia limitada para conocer de las violaciones cometi-

das durante el procedimien to, pues, se reservó la competencia a la Corte, 

tratándose de las violaciones actualizadas en la propia sentencia, salvo 

que se tratara de asuntos civiles o penales en los que no procediera la 

apelación, caso en el cual siempre sería competencia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito.

De igual manera, se observa una competencia limitada a los Colegiados 

para los temas no solamente de violaciones cometidas en el procedimien-

to, sino, además, a las cuestiones de legalidad, reservándose también la 

competencia originaria de la Corte, para revisar las sentencias de los Tri-

bunales Colegiados de Circuito, en aquellos juicios en los que se hubiere 

decidido sobre la inconstitucionalidad de una ley o se estableciera la inter-

pretación directa de un precepto constitucional.

Por ello, vemos que la revisión en amparo directo tiene su génesis en la 

creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, que surgieron para des-

ahogar la gran carga de trabajo que tenía la Suprema Corte de Justicia. 

Antes, una vez que se aceptó la procedencia del amparo contra actos ju-

risdiccionales y, en específico, contra las sentencias definitivas, fue com-

petencia exclusiva del Máximo Tribunal, de ahí que en ningún caso podían 

cuestionarse sus sentencias.

Entonces, con la llegada de los Tribunales Colegiados de Circuito se dele-

garon a ellos algunas facultades de la Corte, como la atinente a los ampa-

ros directos (algunos de ellos, como se ha visto), pero se conservó, como 

hasta hoy en día, la atribución de tribunal constitucional, con la última pa-

labra en temas de inconstitucionalidad de leyes e interpretación directa 

de la Constitución, rubros sobre los cuales fue también dándose una gran 

cantidad de criterios interpretativos sobre el alcance de la procedencia de 

la revisión en esos casos, los que se verán más adelante.
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5.2 La ampliación de la revisión

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial el 25 de octubre de 1967,74 
se llevó a cabo una reforma importante en materia de amparo, concernien-
te a la procedencia y competencia en amparo directo, así como una am-
pliación de los requisitos para la revisión.

Por lo que hace a la procedencia del juicio de amparo en contra de las sen-
tencias definitivas, se imponen mayores exigencias, principalmente en lo 
relativo a la definitividad de las violaciones procesales, exigiéndose que, 
además de agotar el recurso ordinario, en su momento deberá reiterarse 
esa violación al impugnarse la sentencia definitiva.

La competencia para conocer del amparo directo siguió dividiéndose en-
tre la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito. Al respecto, 
debe destacarse que se limitaron los casos en los cuales sería la Corte la 
que resolviera el juicio; asimismo, ya no se hizo la distinción en cuanto a las 
violaciones alegadas, es decir, si se trataba de las cometidas durante el 
procedimien to o bien en la sentencia definitiva.

Las restricciones para que la Corte conociera de amparos directos se cla-
sificaron por materia (penal, administrativa, civil y laboral) y quedaron plas-
madas en la fracción V del artícu lo 107. Por lo que hacía a la materia penal, 
se reservaba competencia a la Corte si los juicios eran del fuero federal, o 
bien castrense. Si eran del fuero común, el Máximo Tribunal conocía sola-
mente de asuntos relativos a pena de muerte o privación de libertad, siem-
pre y cuando la pena excediera el término para la libertad caucional.

En relación con la materia administrativa no se hizo restricción alguna. Se dijo 
que la Corte era competente para conocer de esos asuntos si la sentencia 
definitiva era dictada por tribunales federales, administrativos o judiciales.

74 “Decreto que reforma y adiciona los artícu los 94, 98, 100, 102, 104, fracción I, 105 y 107 
fracciones II párrafo final, III, IV, V, VI, VIII, XIII, y XIV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, Tomo CCLXXXIV, núm. 45, miércoles 25 
de octubre de 1967, Ibid., http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/L.%201957-1968/a)%20 
Constitucion%201917/25.oct.1967.pdf.
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En materia civil, la competencia se limitó a los juicios federales y a los mer-

cantiles, sin importar si estos eran federales o del fuero común. Asimismo, 

se reservó la competencia para el Máximo Tribunal en juicios sobre acciones 

del estado civil o que afectaran al orden o estabilidad de la familia.

En materia laboral, la Corte era competente para conocer del amparo di-

recto en cualquier tipo de juicios si eran del orden federal, al igual que si 

se trataba de conflictos de carácter colectivo en los que se reclamaban 

laudos emitidos por las Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje de las 

entidades federativas.

La competencia para los Tribunales Colegiados de Circuito se otorgó por 

exclusión, pues conforme a la fracción VI del referido artícu lo 107 constitu-

cional eran competentes en todos los casos no previstos expresamente para 

la competencia de la Suprema Corte de Justicia.

Por lo que hace a la revisión, se mantuvo la regla anterior, en el sentido de 

que las sentencias de los Colegiados en amparo directo eran irrecurribles, 

salvo que “decid[iera]n sobre la inconstitucionalidad de una ley o estable[-

ciera]n la interpretación directa de un precepto de la Constitución”, por lo 

que el recurso se limitaba al tema de constitucionalidad.

El 30 de abril de 1968,75 se reforma la Ley Orgánica de los artícu los 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cam-

bia el nombre de la ley para denominarse a partir de entonces Ley de Am

paro, Reglamentaria de los artícu los 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que a pesar de ser una reforma impor-

tante, no abordó el tema relativo a la revisión en amparo directo.

75 “Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los artícu los 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, tomo CCLXXX-
VII, núm. 51, martes 30 de abril de 1968, disponible en el Portal de Internet de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, loc. cit., http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/L.%201957- 
1968/g%29%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del% 20103%20y%20107%20de%201936/30.
abr.1968.pdf.
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Con la reforma de 6 de agosto de 1979,76 se eliminaron de la Constitución 
las reglas específicas para determinar la competencia en los casos en los 
que se impugnaran sentencias definitivas. En las fracciones V y VI del ar-
tícu lo 107, se estableció que la demanda de amparo en esos casos se pre-
sentaría ante la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de 
Circuito, conforme a las reglas que se determinaran en la ley reglamenta-
ria, que eran las que ya se encontraban en la Ley de Amparo, dado que las 
reformas que posteriormente se hicieron a este ordenamien to, no modifica-
ron las cuestiones de competencia para el amparo directo y mucho menos 
para la revisión.

5.3 La reforma de 1988 y la consolidación de 
la revisión en amparo directo77

Como se ha mencionado, con la creación de los Tribunales Colegiados de 
Circuito se buscó resolver el problema del rezago en la Suprema Corte; no 
obstante ello, esta última seguía conociendo de algunos amparos directos, 
por lo que fue necesario hacer una reforma que le otorgara una mayor com-
petencia a los Colegiados y, por otro lado, reservar a la Suprema Corte los 
temas propiamente constitucionales, tal y como se dejó plasmado en la ini-
ciativa de reforma constitucional de 21 de abril de 1987:

No obstante la eficiente actuación de los tribunales colegia-
dos de circuito, el problema del rezago de los asuntos de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia no ha podido ser 
superado, pues la distribución de competencias entre ambos 
órganos no satisface ni las finalidades políticas y jurídicas del 

76 “Decreto por el que se modifican las fracciones V y VI del artícu lo 107 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, tomo CCCLV, núm. 
26, lunes 6 de agosto de 1979, disponible en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, loc. cit., http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/M.%201969-1988/a)%20 
Constitucion%201917/06.ago.1979.pdf.
77 Sobre la repercusión de estas reformas constitucionales, destaca el trabajo de Héctor Fix-Za-
mudio, “La reforma en el derecho de amparo”, Reforma procesal. Estudios en memoria de Ni
ceto AlcaláZamora y Castillo, México, UNAM, 1987, pp. 265-299, versión electrónica consul-
table en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/639/19.pdf.
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juicio de amparo, ni las exigencias que presenta la compleji-
dad de la vida social.

El criterio general que propone esta iniciativa respecto de la 
distribución de competencias entre los órganos del Poder Ju-
dicial Federal, responde a las finalidades políticas y jurídicas 
del juicio de amparo y supera las dificultades prácticas que se 
han apuntado.

La presente iniciativa propone que la Suprema Corte de Jus-
ticia se dedique fundamentalmente a la interpretación definiti-
va de la Constitución, como debe corresponder al más alto 
tribunal del país.

La Corte Suprema, sin un enorme volumen de negocios a su 
cuidado, impartirá una justicia mejor; y como órgano único que 
interpretando en definitiva sus mandamien tos, vele por el res-
peto de la Ley Superior, reasumirá fundamentalmente las fun-
ciones que conciernen al Tribunal más alto de la nación.

El sistema propuesto en esta iniciativa elimina, en definitiva, el 
problema del rezago de asuntos de la competencia de la Su-
prema Corte de Justicia, pues el cumplimien to de las normas 
constitucionales se presenta normalmente en forma espontá-
nea, por lo que sólo conocerá de aquellos casos de excep-
ción en que se cuestiona la violación de un precepto consti-
tucional o se requiere fijar su interpretación definitiva.78

Una vez seguido el trámite legislativo, el 10 de agosto de 1987 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación otra de las reformas trascendentales 
para el amparo directo y su revisión, porque es el punto en el cual todos los 

78 “Iniciativa del Ejecutivo presentada ante la Cámara de Senadores”, 21 de abril de 1987, dis-
ponible en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, loc. cit., http://le-
gislacion.scjn.gob.mx/LF/ DetalleProcesoLeg.aspx? IdLey=130&IdRef=6&IdProc=1.

00 De La Modificacion.indb   99 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Segundo

Historia legislativa de la revisión en amparo directo

100

amparos directos se promueven ante los Tribunales Colegiados de Circuito 
y la Corte queda con la competencia para conocer aquellos que por sus 
características especiales así lo ameriten y como tribunal de segunda ins-
tancia para los casos excepcionales, como se verá enseguida.

El artícu lo 107 constitucional se reformó en su fracción V para señalar que 
el amparo directo se promoverá ante los Tribunales Colegiados de Circuito, 
y que la Corte podrá conocer de amparos que por sus características es-
peciales así lo ameriten. El tema de la revisión en contra de las sentencias 
dictadas en esos asuntos, regulada en la fracción IX, no sufrió cambio al-
guno, por lo que permaneció el texto que desde la reforma de 1951 se in-
trodujo. De tal manera que dichas fracciones, la V que se reformó y la IX que 
no se modificó, quedaron en los siguientes términos:

V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resolu-
ciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se come-
ta durante el procedimien to o en la sentencia misma, se pro-
moverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, 
conforme a la distribución de competencias que establezca 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación…

…

La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procura-
dor General de la República, podrá conocer de los amparos di-
rectos que por sus características especiales así lo ameriten.

…

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pro-
nuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten re-
curso alguno, a menos que decidan sobre la inconstituciona-
lidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un 
precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles 
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ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del 

recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones pro-

piamente constitucionales.

La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será recu-

rrible, cuando se funde en la jurisprudencia que haya esta-

blecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionali-

dad de una ley o la interpretación directa de un precepto de 

la constitución.79

Esta reforma constitucional entró en vigor el 15 de enero de 1988, al igual 

que la reforma a la Ley de Amparo, publicada el 5 de enero de dicho año; 

de manera que la reforma constitucional y la de la ley secundaria iniciaran 

su vigencia de manera simultánea.

La reforma a la Ley de Amparo modificó la fracción V del artícu lo 83, relati-

vo a la revisión en amparo directo, para quedar en los siguientes términos:

V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo 

pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando deci-

dan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, 

tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente 

de la República de acuerdo con la fracción I del artícu lo 89 

constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por 

los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la in-

terpretación directa de un precepto de la Constitución.

79 “Decreto por el que se adicionan la fracción XXIX-H al artícu lo 73, la fracción I-B al artícu lo 
104 y un párrafo final a la fracción V del artícu lo 107; se reforma el artícu lo 94, los párrafos pri-
mero y segundo del artícu lo 97, el artícu lo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo 
y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artícu lo 107; y se derogan los pá-
rrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artícu lo 104 y el segundo párrafo de la 
fracción IX del artícu lo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Dia
rio Oficial de la Federación, tomo CDVII, núm. 6, lunes 10 de agosto de 1987, disponible en 
el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, loc. cit., http://www2.scjn.
gob.mx/red/marco/PDF/M.%201969-1988/a)%20Constitucion%201917/10.ago.1987.pdf.
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La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la deci-
sión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin po-
der comprender otras.

En todos los casos a que se refiere este artícu lo, la parte que 
obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse 
a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término 
de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le no-
tifique la admisión del recurso, expresando los agravios co-
rrespondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la 
suerte procesal de éste.80

Así como la reforma de 1951 marcó un cambio trascendente en el Poder 
Judicial de la Federación y el juicio de amparo, al crear los Tribunales Co-
legiados de Circuito, la reforma de 1988 se distinguió por separar a la Cor-
te de los amparos directos, al dejarle toda la competencia a los Tribunales 
Colegiados, con la salvedad de que el Máximo Tribunal decidiera atraerlos 
cuando sus características especiales así lo ameritaran.

Las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo direc-
to podían impugnarse bajo ciertos parámetros; la Corte, pues, conservó la 
competencia para ser la última instancia en los casos en los cuales persis-
tiera un problema de constitucionalidad. Conforme a la fracción IX del ar-
tícu lo 107 constitucional, serían solamente las “que decid[iera]n sobre la 
inconstitucionalidad de una ley o estable[ciera]n la interpretación directa 
de un precepto de la Constitución”. Al respecto, en la Ley de Amparo se hace 
una precisión de qué se entiende por “leyes”, lo que se hizo en sentido amplio 
en la fracción V del artícu lo 83, que lista a las “leyes federales o locales, tra-
tados internacionales, reglamentos expedidos por el Pre si den te de la Repú-

80 “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Amparo reglamentaria de los artícu los 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la 
Federación, tomo CDXII, núm. 2, martes 5 de enero de 1988, disponible en el Portal de Inter-
net de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, loc. cit., http://www2.scjn.gob.mx/red/mar-
co/PDF/N.%201988-1995/d%29%20Ley%20de%20Amparo%20de%201936/05.ene.1988.
pdf.
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blica de acuerdo con la fracción I del artícu lo 89 constitucional y reglamen-
tos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados”.

5.4 La Reforma de 1999 y el inicio de los Acuerdos de la Corte

La siguiente reforma constitucional sobre el tema de la revisión en amparo 
directo se dio mediante el decreto publicado el 11 de junio de 1999, que re-
formó la fracción IX del artícu lo, la cual quedó en los siguientes términos:

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pro-
nuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten re-
curso alguno a menos de que decidan sobre la inconstitucio-
nalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de 
un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la 
Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, 
entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascen-
dencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la 
Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso 
exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales.81

Se advierte del texto transcrito que se establecieron ciertas restricciones a 
la procedencia de la revisión en amparo directo. En principio, se le consi-
deró un recurso excepcional que, como se ha visto, buscó reservar a la 
Suprema Corte el tema de constitucionalidad; sin embargo, ya no era sufi-
ciente esa limitación, por lo que con esta reforma, se incluyó el requisito de 
la importancia y trascendencia, dejándose a la propia Corte la atribución 
para que, en acuerdos generales, estableciera lineamien tos a seguir para 
determinar los casos que se considerarían importantes y trascendentes, lo 
que desde luego hizo al emitir el Acuerdo 5/1999 de fecha 21 de junio de 
1999, en el que se precisó:

81 “Decreto por el que se reforman los artícu los 94, 97, 100 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, tomo DXLIX, núm. 9, viernes 
11 de junio de 1999, disponible en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, loc. cit., http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/O.%201995-2011/a)%20Constitu- 
cion%201917/11.jun.1999.pdf.

00 De La Modificacion.indb   103 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Segundo

Historia legislativa de la revisión en amparo directo

104

Se entenderá que un asunto es importante cuando de los con-

ceptos de violación (o del planteamien to jurídico, si opera la 

suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos 

(o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, 

de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la 

probabilidad de que la resolución que se pronuncie establez-

ca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de 

constitucionalidad.82

5.5 La revisión en la Décima Época

El 6 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la re-

forma constitucional en materia de amparo de mayor trascendencia desde 

que se instauró este medio de control constitucional.

Por lo que hace a la procedencia de la revisión en amparo directo, en la 

fracción IX del artícu lo 107 constitucional se hicieron algunas precisiones 

que, sobre todo, obedecieron a criterios que la Suprema Corte había emi-

tido sobre ese tema, de tal manera que el ajuste quedó en los términos 

siguientes:

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revi-

sión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la cons-

titucionalidad de normas generales, establezcan la interpre-

tación directa de un precepto de esta Constitución u omitan 

decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido plantea-

das, siempre que fijen un criterio de importancia y trascen-

dencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en cumplimien to de los acuerdos generales del Pleno. 

82 Punto primero, fracción I, inciso b), segundo párrafo, del Acuerdo número 5/1999, del vein-
tiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los re-
cursos de revisión en amparo directo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 
de junio de 1999.
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La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestio-
nes propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.83

Como puede advertirse, se utiliza el término amplio de “normas generales” 
y se abandona el de “leyes”; se precisa que las sentencias de amparo direc-
to serán impugnables si el Tribunal Colegiado realizó el estudio de incons-
titucionalidad planteado por el quejoso o bien su conducta fue omisa al 
respecto. Asimismo, se conservó el requisito de la importancia y trascen-
dencia y se dejó, de igual manera, fijar los criterios relativos en los acuer-
dos generales que al efecto emita el Máximo Tribunal. En ese sentido, cabe 
señalar que fue hasta el 12 de junio de 2015 cuando se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo General Número 9/2015, de 8 de junio 
de 2015, en el que el Pleno de la Corte establece las bases generales para 
la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo 
y que abrogó el referido 5/1999.

Finalmente, la reforma constitucional se materializó en una nueva Ley de 
Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 
que entró en vigor al día siguiente, lo que marcó un cambio que poco a 
poco se concretará en la práctica diaria de los tribunales.

6. Conclusiones

Una vez aceptada la procedencia del amparo en contra de las sentencias 
definitivas dictadas por los tribunales en la justicia ordinaria, la competen-
cia se confirió a los Jueces de Distrito, cuyas resoluciones eran revisadas por 
la Suprema Corte. Este sistema imperó en el régimen anterior a la Cons ti-
tución de 1917.

A partir de la Constitución de 1917, la competencia para conocer del juicio 
de amparo se dividió en dos rubros: la general, conferida a los Jueces de 

83 “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artícu-
los 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, tomo 
DCXCIII, núm. 4, lunes 6 de junio de 2011, disponible en el Portal de Internet de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, loc. cit. http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/O.%201995- 
2011/a)%20Constitucion%201917/06.jun.2011.pdf.
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Distrito y la especial, otorgada a la Suprema Corte de Justicia, precisamen-
te para los casos en los que se impugnaran sentencias definitivas.

En 1951, al crearse los Tribunales Colegiados de Circuito, se instaura una 
doble competencia para el amparo contra sentencias definitivas: los asun-
tos que pasan a ser competencia de los Colegiados y los que la Suprema 
Corte de Justicia seguirá conociendo. Por lo que respecta a los primeros, 
se establece la posibilidad de que las sentencias de los Tribunales Cole-
giados de Circuito, en casos excepcionales (inconstitucionalidad de leyes 
e interpretación directa de la Constitución), puedan ser impugnadas ante 
la Corte; de esa manera nació el recurso de revisión en amparo directo.

El siguiente paso se dio hasta 1988, cuando se establece que todos los 
amparos contra sentencias definitivas debían interponerse ante los Tri bu-
nales Colegiados de Circuito. La Corte podía conocer de ellos mediante la 
facultad de atracción y en revisión, en ambos casos cuando se tratara de 
inconstitucionalidad de leyes e interpretación directa de la Constitución.

A partir de 1988 y hasta el día de hoy, lo que se ha visto es cómo se ha de-
purado la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, cerrándo-
se el camino en algunos casos y abriéndose en otros, sobre todo a partir de 
la reforma de 2011, bajo un nuevo sistema de interpretación constitucional.
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La regla general dispone que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito no son impugnables, en ra-
zón de que estos son órganos terminales, incluyendo los casos 
de amparos directos; sin embargo, excepcionalmente, las sen-
tencias que emiten en esta vía pueden ser controvertidas en re-
curso de revisión bajo reglas de procedencia muy precisas. En 
el presente capítulo dichas reglas serán expuestas de manera 
puntual.

CDAACL
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1. Marco normativo

as reglas y requisitos de procedencia del recurso de revisión en los juicios 
de amparo directo evolucionaron en un doble sentido: primero, desde su 

creación en 1951 a las reformas de 1999 cuando se restringió cada vez más 
su procedencia y, segundo, con la reforma constitucional de 2011 y la expe-
dición de la Ley de Amparo de abril de 2013, con la cual se abrió la puerta 
de la procedencia a supuestos que implican la protección de los derechos 
humanos, como parte del derecho de acceso a la justicia y del recurso 
efectivo.

Las reglas de procedencia del recurso de revisión en contra de las senten-
cias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo 
están previstas en diversos preceptos tanto constitucionales como legales. 
El punto de partida es la fracción IX del artícu lo 107 constitucional, que 
dispone:

Artícu lo 107. Las controversias de que habla el artícu lo 103 
de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia 
electoral, se sujetarán a los procedimien tos que determine la 
ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

…
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IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revi-
sión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la cons-
titucionalidad de normas generales, establezcan la interpre-
tación directa de un precepto de esta Constitución u omitan 
decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido plantea-
das, siempre que fijen un criterio de importancia y trascenden-
cia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en cumplimien to de los acuerdos generales del Pleno. 
La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestio-
nes propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

Como se observa, este precepto nos remite a las disposiciones reglamen-
tarias que se encuentran en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. Por lo que respecta a la Ley de Amparo 
vigente, en su artícu lo 81 se establecen los supuestos en los que procede 
el recurso de revisión. En cuanto al amparo directo, la fracción II de dicho 
precepto señala:

Artícu lo 81. Procede el recurso de revisión: 

…

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuel-
van sobre la constitucionalidad de normas generales que es-
tablezcan la interpretación directa de un precepto de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los 
derechos humanos establecidos en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan de-
cidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, 
siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, 
según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en cumplimien to de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestio-
nes propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.
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Por su parte, los artícu los 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indican en qué casos el Ple-
no y las Salas de la Suprema Corte conocerán de la revisión en amparo directo:

Artícu lo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcio-
nando en Pleno:

…

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo 
directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuan-
do habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley 
federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacio-
nal, o cuando en los conceptos de violación se haya plantea-
do la interpretación directa de un precepto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias 
decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limi-
tarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de 
las cuestiones propiamente constitucionales;

…

Artícu lo 21. Corresponde conocer a las Salas:

…

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo 
directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un 
reglamento federal expedido por el Presidente de la Repú bli-
ca, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Esta-
do o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de 
violación se haya planteado la interpretación directa de un pre-
cepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
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canos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir 
sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitu-
cional; y

…

Estas disposiciones se complementan con los acuerdos que, en ejercicio 
de la facultad otorgada en el párrafo octavo del artícu lo 94 constitucional, 
ha emitido la Suprema Corte de Justicia sobre la procedencia, tramitación y 
distribución de los asuntos en materia de revisión en amparo directo. El Acuer-
do 5/1999 emitido por el Pleno establecía las reglas sobre todo para determi-
nar la importancia y trascendencia como requisito de procedencia. Dicho 
acuerdo fue abrogado por el Acuerdo General 9/2015, emitido el 8 de junio 
de 2015 por el Pleno de la Corte y publicado en el Diario Oficial de la Fe de
ración el 12 del mismo mes y año, en el cual se establecen las bases genera-
les para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en am paro 
directo. En sus numerales primero y segundo se establece lo siguiente:

PRIMERO. El recurso de revisión contra las sentencias que en 
materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegia-
dos de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en 
los artícu los 107, fracción IX, constitucional, y 81, fracción II, 
de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o incons-
titucionalidad de una norma general, o se establece la inter-
pretación directa de un precepto constitucional o de los de-
rechos humanos establecidos en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas 
sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes men-
cionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de 
amparo, y

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso 
an terior entraña la fijación de un criterio de importancia y 
trascendencia.
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SEGUNDO. Se entenderá que la resolución de un amparo 
directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y 
trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del 
inciso a) del Punto inmediato anterior, se advierta que aqué-
lla dará lugar a un pronunciamien to novedoso o de relevancia 
para el orden jurídico nacional.

También se considerará que la resolución de un amparo direc-
to en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascen-
dencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda 
implicar el desconocimien to de un criterio sostenido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con al-
guna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuel-
to en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

El Acuerdo 5/2013 emitido por el Pleno de la Corte, relativo a los asuntos que 
conservará dicha instancia para resolución y el envío de los de su compe-
tencia originaria a las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, en re-
lación con la revisión en amparo directo, señala en su numeral segundo lo 
siguiente:

ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2013, DE TRECE DE MAYO 
DE DOS MIL TRECE, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SU PRE-
MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA 
DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CON-
SERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE 
SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRI-
BUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conservará para su resolución:

…

III. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la mate-
ria de constitucionalidad de leyes federales o tratados inter-
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nacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fi-
jar un criterio de importancia y trascendencia para el orden 
jurídico nacional y, además, en el caso de los interpuestos 
contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, revistan interés excepcional; o bien, cuando encon-
trándose radicados en una Sala así lo acuerde ésta y el Pleno 
lo estime justificado;

…

Una vez que se ha expuesto el contexto normativo concerniente a la pro-
cedencia de revisión en amparo directo, se analizará cada uno de esos 
supuestos con base en los criterios que en tales asuntos ha emitido la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

2. Sentencias que resuelvan sobre la 
constitucionalidad de normas generales

2.1 Inconstitucionalidad directa de normas generales 

Actualmente el texto constitucional, después de las reformas de 2011, dice 
que el recurso de revisión en contra de las sentencias que en amparo direc-
to dicten los Tribunales Colegiados de Circuito procede respecto de aque-
llos asuntos que resuelvan sobre la constitucionalidad de “normas genera-
les”. Este concepto comprende todo tipo de disposiciones normativas, es 
decir, tanto leyes en sentido formal como material; esto no siempre fue así.

Cuando en 1951 se reforma la Constitución para incorporar a los Tribunales 
Colegiados en la estructura del Poder Judicial de la Federación y, con ello, 
se establece la procedencia del recurso de revisión en contra de las sen-
tencias dictadas en los amparos directos de los que conocieran, se previó 
como primer requisito que dichas sentencias “decid[ier]an sobre la incons-
titucionalidad de una ley”, lo que se mantuvo intacto en el texto constitucio-
nal hasta antes de la reforma de junio de 2011.84

84 El Ministro Mariano Azuela Guitrón, en su obra “Revisión en Amparo Directo”, expone de 
manera muy clara los problemas que enfrentó la Corte al aplicar en cada caso concreto los 
requisitos de procedencia de la revisión, sobre todo a partir de las reformas de 1988.
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Pese a que en la Constitución se decía que la revisión en amparo directo 
procedía solamente cuando las sentencias hubieren decidido sobre la in-
constitucionalidad de una “ley”, se incorporó a la discusión si tal expresión 
incluía a las normas generales que no emanaran del poder legislativo, 
como son los reglamentos que expide el Presidente de la República, o los 
locales expedidos por los gobernadores de los Estados.

En la reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 5 de enero de 1988, que representó un cambio trascendente al 
juicio de amparo, la fracción V del artícu lo 83, relativo a la revisión en am-
paro directo, se modificó para quedar en los siguientes términos:

Artícu lo 83.- Procede el recurso de revisión: 

…

V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo 
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando de-
cidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o loca-
les, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el 
Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del ar-
tícu lo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedi-
dos por los gobernadores de los Estados, o cuando establez-
can la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la deci-
sión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin po-
der comprender otras.

En todos los casos a que se refiere este artícu lo, la parte que 
obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse 
a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término 
de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le noti-
fique la admisión del recurso, expresando los agravios co-
rrespondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la 
suerte procesal de éste.
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De lo anterior se observa que aún y cuando el texto constitucional vigente 
en 1988 hablaba de la procedencia de la revisión en amparo directo cuando 
se hubiere decidido sobre la constitucionalidad de una “ley”, en la Ley de 
Amparo (y también en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) 
se incorporó una lista amplia de normas generales, entendiéndose que la 
palabra ley en el texto constitucional, no estaba limitada a actos formal-
mente legislativos, sino que comprendía también aquellos que materialmen-
te tenían esa naturaleza jurídica, de tal manera que se precisa que proce-
derá la revisión si se hubiere hecho el estudio de constitucionalidad de 
tratados internacionales, leyes federales y locales, así como de reglamen-
tos tanto federales como locales, expedidos los primeros por el Presidente 
de la República y los segundos por los gobernadores de los Estados, cri-
terio que empezó a reiterar la Suprema Corte durante la Octava Época, en 
cuya tesis de jurisprudencia 4a./J.39/9485 sostuvo al respecto que:

Para que proceda el recurso de revisión contra las resolucio-
nes pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Cole-
giados de Circuito, se requiere que en ellos se decida sobre 
la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional 
o de un reglamento, o bien que se establezca la interpreta-
ción directa de un precepto de la Constitución. La finalidad 
que se persigue al establecer la procedencia del recurso de 
revisión en las hipótesis señaladas consiste en que sea la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, quien, como intérprete 
definitivo de la Ley Fundamental, en última instancia determi-
ne si una norma secundaria se ajusta o no al texto de aqué-
lla, o bien, fije el alcance y sentido jurídico de determinada 
disposición de rango constitucional.

Posteriormente, en el Acuerdo 5/1999 del Pleno de la Suprema Corte antes 
señalado, se precisaba que la revisión procedía si en la sentencia del Cole-

85 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, Octava Época, Instancia: Cuarta Sala, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 81, septiembre de 1994, pá-
gina 24, Tesis 4a./J. 39/94, Jurisprudencia, Registro digital 207688.
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giado “se decid[ía] sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-…”, entre otros 
requisitos; no obstante ello, la Segunda Sala de la Corte, al resolver el am-
paro directo en revisión 2006/2007, determinó que no procedía dicho re-
curso cuando en la demanda de amparo directo se hubiere cuestionado 
un reglamento, porque a su parecer:

El punto Quinto, fracción I, inciso B), del Acuerdo General Ple-
nario 5/2001, delegó a los Tribunales Colegiados de Circuito 
la competencia para conocer de los recursos de revisión en 
amparo indirecto cuando se cuestione la constitucionalidad 
de reglamentos federales o locales, lo cual revela la intención de 
establecer la calidad de órganos terminales que les asiste 
en esa materia; así, por identidad de razón, dado el carácter 
uni-instancial del amparo directo, debe concluirse que cuan-
do en este último se cuestione la constitucionalidad de una 
disposición reglamentaria y la solución del asunto no impli-
que emitir un pronunciamien to relativo a la interpretación de 
un precepto de la Ley Fundamental sobre un tema inédito, re-
sulta improcedente el recurso de revisión, ya que la solución 
del conflicto debe considerarse definitiva al no presentarse la 
única razón que justificó el establecimien to, en forma excep-
cional, de dicho recurso en amparo directo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a saber, que como órgano ter-
minal pudiera pronunciarse sobre la materia constitucional, 
lo que no acontece cuando por competencia delegada los 
Tribunales Colegiados de Circuito cumplen con esa función, 
como si fueran ese Alto Tribunal. 86

Como se ve, la lógica de la Segunda Sala se sustentó en interpretar el 
Acuerdo 5/1999 a la luz del Acuerdo 5/2001, ambos expedidos por el Pleno 

86 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE CUESTIONE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UN REGLAMENTO, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, abril de 2008, página 
731, Tesis 2a. XXXVI/2008, Tesis aislada, Registro digital 169801. Cabe señalar que este cri-
terio fue superado, al respecto véase la nota 87.
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del Máximo Tribunal, en el sentido de que si en el segundo de ellos se le 
dio competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver los 
amparos indirectos en revisión cuando se tratara de la constitucionalidad 
de reglamentos, es decir, que se les reconoció el carácter de órganos ter-
minales, por identidad de razón, debería de tenérseles también como termi-
nales cuando se impugnaran reglamentos en amparo directo.

Este criterio era contrario al sustentado por la Primera Sala, al resolver el 
amparo directo en revisión 798/2008 (no se publicó tesis al respecto), por 
lo que se procedió a realizar la denuncia de la contradicción correspon-
diente, la que fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en sesiones del 2 y 13 de abril de 2009 (contradicción de tesis 
33/2008).

En su resolución, el Pleno consideró que las Salas adoptaron criterios dife-
rentes, en razón de que divergieron respecto de la procedencia del recur-
so de revisión en amparo directo contra las sentencias de los Tribunales 
Colegiados de Circuito que decidan sobre la constitucionalidad, entre otros 
ordenamien tos, de reglamentos federales o locales: la Segunda, al deter-
minar que en ningún caso que se tratara de inconstitucionalidad de regla-
mentos sería procedente la revisión, mientras que la Primera, al decir sin 
distinción ni restricción alguna, que en esos supuestos sí procedía el recur-
so. El Pleno llegó a la decisión de aceptar la procedencia de la revisión en 
los amparos directos en los que se hubiera planteado la inconstitucionali-
dad de reglamentos, pero que, en todos los casos, debería de atenderse, 
además, al requisito de la importancia y trascendencia.

Fue relevante también la distinción que se hizo sobre la finalidad que tiene 
cada uno de los Acuerdos del Pleno de la Corte. El 5/1999 (derogado por 
el 9/2015) establecía de manera muy precisa las hipótesis de procedencia 
de la revisión en contra de las sentencias de los Tribunales Colegiados en 
amparo directo, mientras que el 5/2001 (que hoy corresponde al 5/2013), 
tenía como propósito la delegación de competencias de la Corte a los Tri-
bunales Colegiados e, incluso, a las Salas de la propia Corte, entre las que 
se encuentran los temas relativos a la revisión pero en amparos indirectos, 
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de ahí que el tema sobre el que versó la contradicción de tesis no era de 
competencia, como algunos Ministros lo hicieron ver, sino de proceden-
cia como finalmente se decidió.

De dicha contradicción emanó la jurisprudencia P./J. 71/2009, y es de des-
tacarse el hecho de que se resolvió por unanimidad de 9 votos, de ahí la 
certeza que dicho criterio daría a los justiciables, cuando se tratara de in-
constitucionalidad de reglamentos, el cual señala:

Conforme a los artícu los 107, fracción IX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de 
la Ley de Amparo, el recurso de revisión contra sentencias 
dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito procede, 
excepcionalmente, cuando subsista el problema de constitu-
cionalidad de un reglamento federal expedido por el Pre si den-
te de la República, o local expedido por el Gobernador de algún 
Estado, siempre y cuando a juicio de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y en términos de los acuerdos generales 
correspondientes, el asunto entrañe la fijación de un criterio 
de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacio-
nal, limitándose la materia del recurso a la decisión de las 
cuestiones propiamente constitucionales. En ese tenor, el exa-
men de la satisfacción de los mencionados requisitos se debe 
efectuar por las Salas o el Pleno del Alto Tribunal en cada 
asunto concreto.87

Cabe indicar que en la resolución de la contradicción 33/2008 se hizo hinca-
pié en que la revisión procedía cuando se tratara de la impugnación de re-

87 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE EXAMINA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN RE-
GLAMENTO FEDERAL O LOCAL, SIEMPRE QUE EL ASUNTO ENTRAÑE LA FIJACIÓN DE UN 
CRITERIO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, A JUICIO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS GENERALES CORRESPON-
DIENTES, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 63, Tesis: P./J.71/2009, Jurisprudencia, Registro di-
gital 166806.

00 De La Modificacion.indb   119 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Tercero

Procedencia de la revisión en amparo directo

120

glamentos federales expedidos por el Presidente de la República, o loca-

les expedidos por el Gobernador de algún Estado, sin considerar, pues, a 

los expedidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los 

reglamentos municipales y otro tipo de disposiciones de observancia ge-

neral, que desde luego pueden ser materia de impugnación tanto en am-

paro indirecto como en la vía directa.

Con el texto constitucional surgido de la reforma de 2011, se acaba final-

mente con la discusión y problemática que se ha expuesto. En la fracción 

IX del artícu lo 107 constitucional, se establece claramente que “en materia 

de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las senten-

cias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales”, en 

donde el concepto de normas generales es amplio y sin restricción alguna, 

de tal manera que comprende los tratados internacionales, leyes federales, 

leyes locales, reglamentos tanto federales como estatales y del Distrito Fede-

ral, así como todo tipo de disposiciones de observancia general sea cual 

fuere su denominación, como desde la Ley de Amparo anterior se hacía 

ver en la fracción I del artícu lo 114, que regulaba la procedencia del am-

paro indirecto contra todo tipo de normas generales (circulares, normas ofi-

ciales mexicanas, etc.).

Así, se ha visto cómo de aceptarse en su momento la procedencia del re-

curso de revisión en amparo directo, solamente cuando hubiere un pronun-

ciamien to sobre la constitucionalidad de leyes en sentido estricto, ahora la 

procedencia se ha extendido a todo tipo de normas generales. Con ello los 

juicios provenientes de la justicia ordinaria podrán ser estudiados y resuel-

tos por el más Alto Tribunal del país, siempre y cuando los planteamien tos 

de constitucionalidad se hayan plasmado desde la demanda de amparo 

directo y no hasta la revisión.88

88 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD 
CONTENIDOS EN LOS AGRAVIOS NO JUSTIFICAN LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, 
SI NO SE HICIERON VALER EN LA DEMANDA DE AMPARO, Décima Época, Instancia: Se-
gunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, 
Tomo II, página: 1322, Tesis: 2a./J. 66/2015 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2009206.
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2.2 Inconstitucionalidad indirecta de normas generales

Cuando en un juicio de amparo, directo o indirecto, se impugnan actos 
administrativos o jurisdiccionales, lo más recurrente es que se hagan va-
ler violaciones indirectas a la Constitución, en razón de que dichos actos o 
resoluciones no contravienen expresamente o directamente un precepto 
constitucional, sino que pudieron haberse emitido violando una ley secun-
daria, un reglamento o bien, se presentó una aplicación incorrecta de la 
norma. Estas violaciones que son en sí mismas cuestiones de legalidad, 
trascienden a la Constitución (y, por ello, pueden plantearse en un juicio de 
amparo como medio de control constitucional) gracias al artícu lo 16, el cual 
precisa que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y mo-
tivado. Así, el artícu lo 16 constitucional permite que en un juicio de ampa-
ro se puedan plantear violaciones indirectas a la Constitución, sobre todo 
cuando se habla de la impugnación de actos jurisdiccionales o administra-
tivos y no de normas generales.

La impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, ya sea 
en la vía indirecta (como acto reclamado) o en amparo directo (en los con-
ceptos de violación), se hace cuando se considera que una norma es contra-
ria a la Constitución, en razón de que vulnera o contraviene alguno de sus 
preceptos. A esto es a lo que se le ha llamado violaciones directas a la Cons-
titución. La discusión al respecto se ha centrado en considerar si, igual que 
al impugnarse actos en estricto sentido, cuando se controvierten normas 
gene rales pudieran plantearse y estudiarse violaciones indirectas a la Cons-
titución, esto es, cuando la norma no es contraria a algún precepto consti-
tucional, sino a una norma contenida en un instrumento internacional ratifi-
cado por México, violando entonces indirectamente a la Constitución por 
virtud del artícu lo 133. Si el artícu lo 16 permite hacer valer en el amparo vio-
laciones indirectas a la Constitución, sobre todo cuando se trata de actos 
administrativos y jurisdiccionales, ¿el artícu lo 133 permite controvertir nor-
mas generales también de manera indirecta?

El punto de partida para responder la pregunta anterior descansa en los prin-
cipios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, sobre esto el Ple-
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no ha dicho que no hay duda alguna que la Constitución es la norma su-

prema y hacia abajo se puede trazar una jerarquía entre las distintas normas, 

que empieza con los tratados internacionales (no los de derechos huma-

nos que merecen un tratamien to aparte conforme a lo resuelto por la Corte 

en la contradicción de tesis 293/201189), continúa con las leyes generales, 

después con las federales y las locales (no hay jerarquía entre una ley fede-

ral y una local, pero ambas están por debajo de las leyes generales), para 

fina lizar con los reglamentos y las disposiciones de observancia general 

que emite, sobre todo, la administración pública.90

Así, por ejemplo, cuando una ley local se contrapone con una ley general, 

la primera sería inconstitucional de manera indirecta, al violarse el principio 

de jerarquía normativa del 133. Sin embargo, normalmente cuando se acude 

al amparo para combatir este tipo de violaciones, el quejoso hace un plan-

teamien to de mera legalidad, en el que aduce que se le aplicó una ley que 

no debió aplicársele sino otra; lo cual, para efectos del amparo, entrañaría 

una violación indirecta a la Constitución, por lo que de acreditarse, gracias 

al principio de legalidad del artícu lo 16 constitucional, llevaría a declarar 

inconstitucional el acto de aplicación de la ley. Pero independientemente 

de lo anterior, también podría plantearse el problema de constitucionalidad, 

controvirtiendo no solo el acto de aplicación de la ley sino la ley misma, ha-

ciendo ver que dicha norma sería inconstitucional, también de manera in-

directa, por el principio de jerarquía normativa previsto en el artícu lo 133 

constitucional.

89 DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS IN-
TERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONS-
TITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA 
AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTI-
TUCIONAL, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe
deración, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 202, Tesis P./J. 20/2014 (10a.), Jurispruden-
cia, Registro digital 2006224.
90 TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 
UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FE-
DERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 
abril de 2007, página 6, Tesis P. IX/2007, Tesis aislada, Registro digital 172650.
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Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resol-

ver la contradicción de tesis 21/2011, llegó a la conclusión de que si se 

cuestiona una ley secundaria por contravenir un tratado internacional en 

materia de derechos humanos, sí puede declararse su inconstitucionalidad 

pero sería de manera directa, al constituir el llamado “parámetro de control de 

la regularidad constitucional”, por lo que en ese supuesto sí procedería el re-

curso de revisión en amparo directo. Sin embargo, dice el Máximo Tribunal:

…cuando se alega una confrontación entre una ley secunda-

ria y una norma de un tratado internacional que no regule un 

derecho humano, la confronta de estas normas secundarias 

es, en principio, una cuestión de legalidad que sólo implica una 

violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en 

el fondo, lo que se alega es una “debida aplicación de la ley” 

a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese 

aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados 

internacionales se encuentran por encima de las leyes secun-

darias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o an-

tinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar 

la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un 

tratado internacional. Al no concurrir la exigencia de un desa-

rrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe 

una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de 

revisión en amparo directo debe declararse improcedente.91

Este criterio lo sostuvo de igual manera la Segunda Sala en el amparo di-

recto en revisión 3488/2013, donde determinó que:

91 CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA CO-
LISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRE-
TACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE 
EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gace
ta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 94, Tesis 
P./J. 22/2014 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2006223.
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…el planteamien to de convencionalidad formulado en la de-

manda de amparo directo que se refiere al contraste de una 

norma general que forma parte del orden jurídico interno con 

un instrumento internacional que regula aspectos diversos a 

los derechos humanos, se traduce en un problema de legali-

dad y, en consecuencia, los agravios formulados en la revi-

sión enderezados a desvirtuar lo decidido sobre el particular 

en la sentencia recurrida, deben declararse inoperantes.92

Entonces, lo que se advierte es que si bien la Corte ha aceptado que en un 

amparo (directo o indirecto), puede hacerse un planteamien to de inconsti-

tucionalidad indirecta por el principio de jerarquía normativa del artícu lo 

133, ello no es considerado una cuestión constitucional para efectos de 

procedencia del recurso de revisión en amparo directo, ni siquiera cuando 

se impugna una ley local por ser contraria a la constitución también local, 

porque ello entraña, de igual manera, violaciones indirectas a la Constitu-

ción Federal.

2.3 Impugnación de la Ley de Amparo 
aplicada en el amparo directo

Bajo el principio de supremacía constitucional, todas las autoridades y ac-

tos (administrativos, jurisdiccionales y legislativos) deben ceñirse a la Cons-

titución Federal; cuando esto no es así, deben hacerse valer los mecanis-

mos existentes para restituir el orden constitucional. En nuestro sistema, 

los tres principales mecanismos de control de la constitucionalidad, son: la 

acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio 

de amparo.

92 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. LOS AGRAVIOS RELATIVOS AL PLANTEAMIENTO DE 
INCONVENCIONALIDAD FORMULADO EN LA DEMANDA, SON INOPERANTES CUANDO 
SE ALEGA LA CONTRAVENCIÓN DE UNA NORMA GENERAL DEL ORDEN JURÍDICO IN-
TERNO CON UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE REGULA ASPECTOS DIVERSOS A 
LOS DERECHOS HUMANOS, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 1076, Tesis: 2a. 
XXII/2014 (10a.), Tesis aislada, Registro digital 2005827.

00 De La Modificacion.indb   124 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

125

Por lo que hace a las normas generales, todas deben ajustarse a la Cons-
titución, de no ser así es posible controvertirlas y, en su caso, declarar su 
inconstitucionalidad. En ese sentido, la Ley de Amparo no es la excepción. 
Esta ley, como cualquier otra ley secundaria, debe ajustarse a la Norma 
Fundamental; si no fuera de esa manera, sería inconstitucional, lo cual po-
dría plantearse en una acción de inconstitucionalidad, o bien, en una con-
troversia constitucional, desde luego, cumpliendo los requisitos de proce-
dencia de cada medio de control. Sin embargo, existe una imposibilidad 
para hacer valer la inconstitucionalidad de la ley en un juicio de amparo, 
dado que al combatirse como una ley heteroaplicativa requiere forzosa-
mente un acto concreto de aplicación, el cual se actualiza precisamente en 
el juicio de amparo. Ahora bien, una de las reglas de procedencia del am-
paro contra normas generales heteroaplicativas, es que el juicio debe ser 
procedente por lo que hace al acto de aplicación, dada la indivisibilidad 
entre la norma y su acto de aplicación, porque éste último es el que causa 
directamente el agravio. Resulta que conforme a lo prescrito en la fracción 
IX del artícu lo 61 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente “contra re-
soluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mis-
mas”, de ahí que si el acto de aplicación de la Ley de Amparo se dio en un 
juicio de amparo, sobreviene la improcedencia referida, por lo que no es 
posible que el gobernado pueda controvertir un precepto de dicha ley me-
diante el mecanismo que tiene para hacerlo respecto de las normas gene-
rales: el juicio de amparo.

Derivado de lo anterior, y ante la necesidad de que los preceptos de la Ley 
de Amparo que tuvieran un problema de constitucionalidad pudieran ser 
impugnados por cualquiera de los afectados, se planteó la posibilidad de que 
esto se hiciera mediante el sistema de recursos del propio juicio de ampa-
ro. Por ejemplo, si se presenta una demanda de amparo indirecto y ésta es 
desechada por alguna causa indudable y manifiesta de improcedencia, y 
el quejoso estima que el precepto legal que prevé tal supuesto es contra-
rio a la Constitución, en el recurso de queja que se promueva en contra del 
auto que desechó la demanda de amparo, se hará valer en vía de agravios 
la referida inconstitucionalidad (incluso su inconvencionalidad). Por tanto, 
el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso, estudiará la incons-
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titucionalidad de la Ley de Amparo y, de ser fundado el argumento, orde-
nará la inaplicación de la norma, esto es, en nuestro ejemplo, de la causal 
de improcedencia.

Al respecto, el Pleno del Máximo Tribunal, al resolver el recurso de recla-
mación 130/2011, determinó por unanimidad de votos de los diez Ministros 
presentes en la sesión, que en los recursos que se presentan en los juicios de 
amparo sí es factible alegar la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo 
aplicada e, incluso, su inconvencionalidad; y, además, que el tribunal de al-
zada, al resolver el recurso, aún y cuando no se le hubiere planteado, debe 
ejercer control difuso tanto de constitucionalidad como de convencionali-
dad de la propia Ley de Amparo, tal y como se observa de la transcripción 
que enseguida se hace de una parte del considerando séptimo de la refe-
rida ejecutoria:

Por tal motivo, a fin de asegurar que las partes en el juicio de 
amparo tengan a su alcance la posibilidad legal de impedir 
que en un caso concreto se les apliquen disposiciones de la 
Ley de Amparo que pudieran ser contrarias a la Constitución 
Federal, este Tribunal Pleno determina que, a instancia de los 
justiciables, también procede el análisis de los agravios res-
pectivos, a fin de que esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación los analice en los recursos de su competencia, en los 
que ejerza su facultad de atracción, o en los que reasuma su 
competencia originaria, sin menoscabo de que cuando ob-
serve que alguna disposición de dicho ordenamien to se apar-
ta del texto constitucional, sin necesidad de agravio de la 
parte interesada, lo declare así para los mismos efectos.

…

Además, conforme al texto vigente del artícu lo 1° de la Consti-
tución Federal, y a lo dispuesto en el artícu lo 25 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Mexicano 
está obligado a proporcionar a los justiciables un recurso sen-
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cillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competen-

tes, que los ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, la ley 

o dicha Convención, lo cual implica que es obligación de los 

tribunales procurar que ninguna disposición secundaria que-

de al margen de la posibilidad de someterla a su contraste con 

dicha Constitución, pues esta es una de las formas de favo-

recer la protección más amplia de las personas, en la medi-

da en que tendrán legitimación aun para proponer que esta 

Suprema Corte revise si, efectivamente, el ordenamien to 

garante de sus derechos humanos cumple o no con los li-

neamien tos procesales que marca la Norma Fundamental en su 

artícu los 103 y 107, o en cualquiera otra de sus disposiciones.

A partir de estas consideraciones, serían tres las condiciones 

esenciales para que, a instancia de parte, proceda excepcio-

nalmente el examen de las disposiciones legales de la Ley 

de Amparo aplicadas dentro del juicio de amparo:

a)La emisión de autos o resoluciones concretas de los órga-

nos que conozcan del juicio de amparo;

b)La impugnación de normas de la Ley de Amparo cuya apli-

cación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la 

competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen 

del juicio de amparo, y que trasciendan al sentido de la deci-

sión adoptada; y

c)La existencia de un recurso procedente contra el acto de 

aplicación de las normas de la Ley de Amparo tildadas de in-

constitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legali-

dad de su acto de aplicación, como la regularidad constitu-

cional de esas normas, en su caso.
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Asimismo, conviene precisar que el efecto de la posible de-
claración de inconstitucionalidad de alguna disposición de la 
Ley de Amparo estaría limitado a la inaplicación de la norma 
en el asunto concreto, en la medida en que el precepto rela-
tivo que fuese examinado no pudo constituir un acto reclama-
do en el juicio, y por tanto, no podría dejar de aplicarse a ca-
sos futuros al propio quejoso.93

Conforme a lo expuesto, en el recurso de queja puede plantearse la in-
constitucionalidad del precepto de la Ley de Amparo aplicado en el auto 
que desechó la demanda de amparo indirecto. De igual manera, podrá ha-
cerse dicho planteamien to en la revisión que se promueva en contra de la 
sentencia dictada por un Juez de Distrito en un amparo indirecto. Sin em-
bargo, cuando estamos en presencia de un recurso de revisión promovido 
en contra de la sentencia dictada en amparo directo por un Tribunal Co le-
giado de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo directo se 
haya planteado la inconstitucionalidad de la norma general y que el Cole-
giado se haya pronunciado o abstenido de ello; o bien, que dicho tribunal 
haya realizado la interpretación directa de un precepto constitucional. Caso 
contrario, si en la demanda de amparo directo no se hizo valer la inconsti-
tucionalidad de norma alguna y, por tanto, la sentencia del Colegiado no 
tiene pronunciamien to sobre cuestiones de constitucionalidad, cuando al-
guna de las partes promueve la revisión y es en ese recurso cuando plan-
tea la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo que le fue aplicada en la 
sentencia, es muy claro que en esta hipótesis los supuestos de proceden-
cia de la revisión en amparo directo no se actualizan, por lo que, estricta-
mente, ese recurso debería de ser desechado.

Al respecto, con apoyo en la línea argumentativa del Pleno de la Corte, se 
estima que debería de aceptarse el recurso de revisión en el caso expues-

93 Recurso de reclamación 130/2011 derivado del amparo directo en revisión 551/2011, 26 
de enero de 2012, Unanimidad de diez votos, Ponente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ra-
mos, Secretario: Alfredo Villeda Ayala, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engro-
ses/cerrados/Publico/11001300.017.doc. Versión electrónica consultada el 7 de septiembre 
de 2015.
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to porque sería la única posibilidad de que se plantee la inconstitucionali-
dad de la Ley de Amparo aplicada por un Tribunal Colegiado en su senten-
cia de amparo directo, aún y cuando la sentencia no tenga en sí misma una 
cuestión de constitucionalidad, tal y como lo sostuvo la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en re-
visión 2124/2013, donde de manera concreta determinó que:

…cuando en los agravios del recurso de revisión se combata 
la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo 
aplicado en la sentencia recurrida, y trascienda al sentido de 
la decisión adoptada, se actualiza un supuesto excepcional 
de procedencia de ese medio de impugnación.94

Por ello, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo a la luz 
de los supuestos previstos en la Constitución pueden interpretarse en dos 
sentidos: uno estricto, literal de la norma, en donde si el caso concreto no 
encuadra exactamente en el supuesto normativo no procederá el recurso 
promovido; la segunda, una interpretación extensiva, que trata de mante-
ner la esencia de la norma pero con amplitud, en la que los supuestos no 
previstos expresamente pueden encontrar cabida a partir de la interpreta-
ción, como finalmente se hizo en el caso apuntado en este apartado. In-
cluso, con base en ello, existe la posibilidad de interponer la revisión en 
contra del sobreseimien to del amparo directo, decretado por el Tribunal Cole-
giado en el cual se impugne por inconstitucional, la norma que le dio sus-
tento a dicho sobreseimien to.95

94 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. PROCEDE CUANDO SE IMPUGNE LA CONSTITUCIO-
NALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN LA SENTENCIA 
RECURRIDA Y QUE TRASCIENDA AL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA, Décima Épo-
ca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
4, marzo de 2014, Tomo I, página 1077, Tesis 2a. XXVI/2014 (10a.), Tesis aislada, Registro di-
gital 2005890.
95 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTI-
TUCIONALIDAD DE UN ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO QUE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO 
PARA DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, Décima Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo 
II, página 1097, Tesis: 2a. XLI/2014 (10a.), Tesis aislada, Registro digital 2006392.
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2.4 Inconstitucionalidad de reformas constitucionales

Se ha visto que el juicio de amparo es un instrumento jurisdiccional de con-
trol de la constitucionalidad de los actos del poder público, lo que conlle-
va a invalidar actos que violan el texto constitucional. Bajo esa premisa, re-
sultaría ilógico controvertir un precepto constitucional porque se estima que 
es contradictorio de algún otro precepto del mismo rango. En la Carta Mag-
na no pueden existir contradicciones de normas; lo que puede presentarse 
(y de hecho se actualiza en más de un caso) es la existencia de una regla 
general y casos de excepción, previstos en el mismo texto constitucional.

En su momento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver el amparo en revisión 170/98, se manifestó en el sentido de que el 
amparo contra normas generales es un mecanismo para impugnar solamen-
te a las leyes secundarias que emanan de la Constitución, pero no para im-
pugnar el propio texto constitucional, en virtud de que:

…debe distinguirse entre las leyes que son resultado de la ac-
tuación de las autoridades constituidas dentro del margen de 
sus facultades constitucionales y aquellas de rango constitu-
cional que provienen del Poder Constituyente o reformador de 
la Constitución como órgano complejo, integrado por el Con-
gre so de la Unión y las Legislaturas de los Estados…96

Por tanto, no es posible tildar de inconstitucional un precepto constitucio-
nal. Lo que ha provocado discusiones interesantes y criterios a veces con-
tradictorios es la posibilidad de impugnar un procedimien to de reforma cons-
titucional. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al analizar y resolver el amparo en revisión 1334/98, por unanimidad, llegó 

96 AMPARO CONTRA LEYES. NO COMPRENDE LA IMPUGNACIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE 
INTEGRAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ALCANCES DEL SUPUESTO PREVISTO EN LOS 
ARTÍCULOS 103, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 1o., FRACCIÓN I, DE LA 
LEY DE AMPARO), Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 101, Tesis P. CXV/2000, Tesis aislada, Re-
gistro digital 191359.
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a la conclusión de que sí es posible controvertir un procedimien to de refor-
ma constitucional, pero aclara que:

…cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no 
es la Carta Magna, sino los actos que integran el procedimien-
to legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en 
tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como auto-
ridades responsables quienes intervienen en dicho proceso, 
por emanar éste de un órgano constituido, debiendo ajustar 
su actuar a las formas o esencias consagradas en los orde-
namien tos correspondientes, conducta que puede ser contro-
vertida mediante el juicio de amparo, por violación al princi-
pio de legalidad, [Por lo que,] debe concluirse que el interés 
jurídico para promover el juicio contra el proceso de reforma 
relativo debe derivar directamente de los efectos que produ-
ce la vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son 
éstos los que producen un menoscabo en la esfera jurídica 
del gobernado.97

Lo que significa que, por un lado, no se puede impugnar el precepto cons-
titucional reformado, sino el procedimien to para llegar a él; pero es necesa-
rio que el artícu lo reformado indefectiblemente cause un perjuicio o agravio 
al quejoso, ya que de otra manera carecería de interés jurídico para plan-
tear la acción de amparo.

Tres años después, el Pleno del Máximo Tribunal, al resolver la controversia 
constitucional 82/2001, por mayoría de ocho votos, llegó a una conclusión 
distinta, puesto que “[d]e acuerdo con el artícu lo 135 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimien to de reformas y 
adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya 

97 REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTE-
RÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERE-
CHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS, Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre 
de 1999, página 11, Tesis P. LXII/99, Tesis aislada, Registro digital 193249.

00 De La Modificacion.indb   131 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Tercero

Procedencia de la revisión en amparo directo

132

que lo encuentra en sí mismo”, tomando en cuenta que el Órgano Reforma-
dor de la Constitución tiene características y atribuciones distintas al legis-
lador ordinario, “constituyendo de esta manera una función soberana, no 
sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación comple-
ja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra 
su propia garantía.”98 Esta decisión se aprobó por mayoría de ocho votos y 
al provenir de una controversia constitucional, constituyó jurisprudencia, y 
por tanto es obligatoria.

Posteriormente, la reforma constitucional en materia electoral de 2007 pro-
pició que se promovieran en su contra diversos juicios de amparo, los que 
fueron desechados por improcedentes. Derivado de ello, la Corte decidió 
atraer uno de los recursos de revisión (186/2008) interpuesto en contra de 
dicha determinación, lo que generó que se diera un cambio de criterio. Así, 
el Pleno del Alto Tribunal por una mayoría de seis votos, determinó que el 
juicio de amparo sí era procedente; en primer lugar, porque ni en la Cons-
titución ni en la Ley de Amparo vigente en ese momento (septiembre de 
2008) se decía expresamente que no procediera el juicio contra ese tipo 
de actos y, en segundo lugar, porque:

…si el Poder Reformador es un poder limitado y sujeto necesa-
riamente a las normas de competencia establecidas en el tex-
to constitucional, entonces es jurídica y constitucionalmente 
posible admitir que un Estado Constitucional debe prever me-
dios de control sobre aquéllos actos reformatorios que se 
aparten de las reglas constitucionales. Es decir, cabe la posi-
bilidad de ejercer medios de control constitucional en con-
tra de la posible violación a las normas del procedimien to 
reformatorio.99

98 PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES 
SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 
1136, Tesis P./J. 39/2002, Jurisprudencia, Registro digital 185941.
99 Amparo en revisión 186/2008. **********, **********. 29 de septiembre de 2008. Mayoría de 
seis votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán, disponible 
en: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/08001860.002.doc

00 De La Modificacion.indb   132 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

133

Con base en este argumento, la Corte revocó el acuerdo de desechamien-
to de ese y otros amparos. En cumplimien to de tal resolución, se sustancia-
ron los juicios y se dictaron las sentencias correspondientes, cuya determi-
nación fue decretar el sobreseimien to, dado que de concederse el amparo 
provocaría que las reformas o adiciones constitucionales dejaran de apli-
carse en la esfera de derechos de los propios quejosos, lo que quebranta-
ría el principio de supremacía constitucional; en razón de ello se promovie-
ron nuevos recursos de revisión. El Pleno del Máximo Tribunal ejerció de 
nueva cuenta su facultad de atracción y en marzo de 2011, al resolver el 
amparo en revisión 2021/2009 determinó, ahora por mayoría de siete vo-
tos, que el amparo era improcedente, porque en el caso planteado, de 
concederse el amparo se violaría el principio de relatividad de las senten-
cias. De los razonamien tos esgrimidos en la ejecutoria, destacan los 
siguientes:

Este imprescindible efecto de la sentencia protectora que en 
su caso llegara a dictarse, se traduce en una infracción al prin-
cipio de relatividad que la rige, pues a pesar de que la desin-
corporación de la norma reclamada sólo debe beneficiar a 
quien pidió el amparo, en el caso concreto, merced a ella, se 
suman a su ámbito de protección otros sujetos, incluso con 
alcances mucho mayores a los que obtendrían los quejosos, 
ya que determinados candidatos tendrían la oportunidad de 
obtener fondos adicionales –vía propaganda– para posicio-
narse en mejores condiciones de acceder al poder público, 
pues es un hecho notorio que la difusión de mensajes en la 
radio y la televisión resulta decisiva en la opinión del electora-
do, por lo que debe dotarse de igual tiempo a los partidos en 
esos medios de comunicación en aras del principio de impar-
cialidad que rige las elecciones.100

100 Amparo en revisión 2021/2009. ********** y otros. 28 de marzo de 2011, Mayoría de siete vo-
tos, Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Mi-
guel Ángel Antemate Chigo y Alfredo Villeda Ayala, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/
juridica/engroses/cerrados/Publico/09020210.002.doc. Versión electrónica consultada el 7 de 
septiembre de 2015.
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De esta manera, si bien la Corte en un principio determinó que una refor-
ma constitucional era susceptible de ser impugnada en juicio de amparo, 
después, al analizar si sobrevenía alguna causa de improcedencia, resol-
vió que de concederse el amparo se violaría la relatividad de las senten-
cias, dados los efectos que tendría en el caso concreto planteado.

Los criterios expuestos son muestra de la labor interpretativa realizada por 
la Suprema Corte de Justicia en relación con la procedencia del amparo en 
contra del procedimien to de reforma constitucional. El vacío que en la le-
gislación de la materia existía al respecto, se ha colmado en la nueva Ley 
de Amparo, en razón de que se incorporó expresamente en la fracción I del 
artícu lo 61 la improcedencia del amparo “contra adiciones o reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Finalmente, en torno a este tema, la Segunda Sala, al resolver el amparo di-
recto en revisión 4267/2013, en aplicación de lo previsto en la disposición 
citada, determinó que en amparo directo ni en la revisión es posible hacer 
el planteamien to de inconstitucionalidad del procedimien to de reformas a 
la Constitución, dado lo expresamente señalado por la Ley de Amparo.101

2.5 Impugnación de omisiones legislativas

Una más de las impugnaciones interesantes que se han intentado plantear 
a través de algún medio de control constitucional se refiere a las omisiones 
legislativas. Cuando se habla de los actos que son susceptibles de ser con-
trovertidos jurisdiccionalmente, la regla general es que los tres tipos de ac-
tos que emite el Estado (administrativos, legislativos y jurisdiccionales) nor-
malmente pueden ser impugnados. En materia de amparo los tres lo son, 
mientras que en controversia constitucional no caben los jurisdiccionales y 
en acción de inconstitucionalidad solo son impugnables los legislativos en 

101 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO Y AGRAVIOS EN SU REVISIÓN. 
SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNA UN PROCEDIMIENTO DE RE-
FORMAS A LA CONSTITUCIÓN, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 1079, Tesis 2a. 
XXXI/2014 (10a.), Tesis aislada, Registro digital 2005939.
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sentido estricto. Cuando pasamos al terreno de las omisiones de la autori-
dad, la regla en el amparo consiste en que las de los órganos jurisdiccio-
nales sí son impugnables (el retraso en el dictado de una sentencia, por 
ejemplo), al igual que las omisiones de la administración pública (violación 
al derecho de petición). La pregunta es, entonces, ¿y las omisiones del 
legislador?

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la con-
troversia constitucional 14/2005, señaló los tipos de omisiones que se pue-
den presentar. Para ello, en principio apuntó que el sistema competencial 
establecido en la Constitución, se manifiesta a través de dos rubros: a) las 
competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano del Estado de-
cide si ejerce o no la atribución conferida; y, b) las competencias de ejercicio 
obligatorio, en las que el órgano del Estado está obligado a ejercer la com-
petencia que se le ha otorgado. Dentro de esta última clase de competen-
cias, los órganos legislativos del Estado pueden incurrir a su vez en dos tipos 
de omisiones: i) la absoluta, cuando dichos órganos no ejercen su com-
petencia para crear leyes ni manifestado normativamente voluntad alguna 
para hacerlo; y ii) la relativa, cuando los órganos al ejercer su competen-
cia lo hacen de forma parcial o simplemente no lo hacen integralmente, 
lo que impide el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de 
leyes.102

Así, cuando se realiza una reforma al texto constitucional, es necesario ex-
pedir las leyes reglamentarias o simplemente armonizar las ya existentes. 
De tal manera que si en el propio texto se establece el imperativo para que 
el legislador ordinario, federal o local, expida la ley correspondiente y sim-
ple y llanamente no lo hace, se origina entonces una omisión legislativa ab-
soluta en competencias de ejercicio obligatorio; mientras que, si el legisla-
dor sí emite la ley pero lo hace de manera incompleta o deficiente, se 
actualiza una omisión legislativa relativa también en competencias de ejer-

102 OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1527, Tesis 
P./J. 11/2006, Jurisprudencia, Registro digital 175872.
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cicio obligatorio. Ahora bien, cuando no existe mandato alguno para legis-
lar, las omisiones, ya sean absolutas o relativas, se consideran en compe-
tencias de ejercicio potestativo.

La Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 118/2008, 
con apoyo en la tesis de jurisprudencia 11/2006,103 determinó que las omi-
siones legislativas relativas en competencias de ejercicio obligatorio sí son 
susceptibles de ser impugnadas en acción de inconstitucionalidad; así, 
concluyó que:

…aceptándose el principio general de que la acción de in-
constitucionalidad es improcedente contra la omisión de los 
Congresos de los Estados de expedir una ley, tal criterio re-
sulta inaplicable cuando se trata de una omisión parcial resul-
tado de una deficiente regulación de las normas respectivas, 
y en consecuencia deberá legislarse a la brevedad, antes de 
la celebración de la siguiente jornada electoral, para ajustar-
se al mandato constitucional.104

Con ello, se ha llegado a ordenar a los Congresos, sobre todo locales, que 
legislen cuando han cometido una omisión relativa y se les ha impuesto, in-
cluso, un plazo perentorio para realizarlo.

En materia de amparo ha sido diferente. En el año 1997 el Pleno del Máximo 
Tribunal, al resolver el amparo en revisión 961/97, llegó a la conclusión, por 
unanimidad de votos de los once Ministros, que este medio de control es 

103 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMI-
SIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RE-
SULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS, Novena Épo-
ca, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 
noviembre de 2009, página 701, Tesis P./J. 5/2008, Jurisprudencia, Registro digital 166041.
104 RECUENTO DE VOTOS EN SEDES ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. LA OMISIÓN 
LEGISLATIVA QUE INCUMPLE EL MANDATO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, 
INCISO L), CONSTITUCIONAL, ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONS-
TITUCIONALIDAD Y OBLIGA AL LEGISLADOR ORDINARIO A SUBSANAR LA DEFICIENCIA 
DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL ESTATAL, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 1455, Tesis P./J. 
68/2009, Jurisprudencia, Registro digital 166839.
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improcedente cuando se pretende controvertir una omisión legislativa, en 
razón de que se vulneraría el principio de relatividad de las sentencias de 
amparo, puesto que no podría ordenarse al legislador expedir una ley solo 
para el quejoso, dado que la ley, como norma general, va destinada a todos 
los que puedan estar en el supuesto de la misma, de tal manera que:

…no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa 
omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pre-
tender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la repa-
ración constitucional implicaría la creación de una ley que es 
una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que 
vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autorida-
des señaladas como responsables, sino a todos los goberna-
dos y autoridades cuya actuación tuviera relación con la nor-
ma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del 
principio de relatividad enunciado.105

El anterior criterio sirvió de sustento para que el Pleno de la Corte estable-
ciera por reiteración la tesis de jurisprudencia 134/2008,106 en la que reafir-
mó que el principio de relatividad de las sentencias de amparo impide la 
impugnación de las omisiones legislativas, en las que se puede incluir, tam-
bién, a las relativas en competencias de ejercicio obligatorio.

A partir de las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y 
derechos humanos, el tema fue analizado de nueva cuenta por el Alto 
Tribunal. La Segunda Sala de la Corte, al resolver el amparo en revisión 

105 LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMI-
SIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDE-
NAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, pági-
na 180, Tesis P. CLXVIII/97, Tesis aislada, Registro digital 197222.
106 ISSSTE. LA LEY RELATIVA, AL NO REGULAR EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PRO-
PIEDAD DEL INSTITUTO, CONSTITUYE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA QUE NO ES REPARA-
BLE EN EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 
2007) Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 43, Tesis P./J. 134/2008, Jurisprudencia, Registro 
digital 168633.
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588/2012, sostuvo por unanimidad de los cinco Ministros que las reformas 
constitucionales de 2011 no incidieron en absoluto sobre el principio de re-
latividad, ni siquiera con la creación de la declaratoria general de inconsti-
tucionalidad, de tal manera que sigue actualizándose la causal de impro-
cedencia que desde 1997 sostuvo el Pleno, es decir,

…es improcedente el juicio de amparo contra una omisión le-
gislativa, pues de concederse la protección constitucional al 
quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a re-
parar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo 
cual implicaría la creación de una ley, que constituye una 
prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía 
no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señala-
das como responsables, sino a todos los gobernados y autorida-
des cuya actuación tuviera relación con la norma creada.107

Ahora bien, la imposibilidad de controvertir una omisión legislativa en am-
paro, comprende ambas vías, es decir, tanto la indirecta como la directa. 
De tal manera que si en los conceptos de violación de una demanda de 
amparo directo el quejoso hace el planteamien to de inconstitucionalidad 
por omisión legislativa, dicho argumento deberá declararse inoperante y, si 
al promover el recurso de revisión insiste en ello, el recurso habrá de de-
clararse improcedente, puesto que en ningún caso, derivado de un juicio 
de amparo, indirecto o directo, o de sus recursos, “…puede obligarse a la 
autoridad legislativa a reparar esa omisión, esto es, a legislar, porque esto 
sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la 
reparación constitucional implicaría la creación de una ley…”.108 Así tam-

107 OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, 
CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELA-
CIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Décima Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, 
Tomo 2, página 1164, Tesis 2a. VIII/2013 (10a.), Tesis aislada, Registro digital 2002843.
108 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL AMPARO DIRECTO EN 
REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGIS-
LADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO A UNA 
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bién lo sostuvo el Pleno del Máximo Tribunal desde el año 1999, al resolver 
el amparo directo en revisión 2632/98.

3. Sentencias que omitan decidir sobre la constitucionalidad 
de normas generales cuando hubieren sido planteadas.

Con la reforma de 2011 en materia de amparo, se incorporó de manera ex-
presa en la fracción IX del artícu lo 107 constitucional, que el recurso de re-
visión en amparo directo procede cuando los Tribunales Colegiados, ade-
más de realizar un estudio de constitucionalidad, “omitan decidir sobre tales 
cuestiones cuando hubieren sido planteadas”.

Dicha disposición fue incorporada desde el año 1995 en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación expedida ese mismo año, en cuyos ar-
tícu los 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a) establecían lo siguiente:

Artícu lo 10.- La Suprema Corte de Justicia conocerá funcio-
nando en Pleno:

…

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo 
directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuan-
do habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley 
federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacio-
nal, o cuando en los conceptos de violación se haya plantea-
do la interpretación directa de un precepto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas senten-

cias decidan u omitan decidir sobre tales materias debiendo 
limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión 
de las cuestiones propiamente constitucionales;

REFORMA CONSTITUCIONAL, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 40, Tesis P. LXXX/99, Te-
sis aislada, Registro digital 192864.
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Artícu lo 21.- Corresponde conocer a las Salas:

…

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo 
directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un 
reglamento federal expedido por el Presidente de la Repúbli-
ca, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Esta-
do o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de 
violación se haya planteado la interpretación directa de un pre-
cepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en estas materias, se haya decidido o se omita deci-

dir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación 
constitucional; y

…

Previo a la expedición de dicho ordenamien to, durante la Octava Época, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que la revi-
sión era improcedente cuando el Tribunal Colegiado no hubiera realizado 
el estudio de constitucionalidad planteado por el quejoso en su demanda 
de amparo directo, tal y como se observa en la tesis de jurisprudencia por 
reiteración 45/91, en la que se concluyó que:

…si en un amparo directo se alega que una ley es inconstitu-
cional, pero en la sentencia no se formula pronunciamien to 
alguno sobre ese problema, debe considerarse que no se da 
la situación de excepción y declararse improcedente el re-
curso de revisión.109

109 REVISION EN AMPARO DIRECTO, ES IMPROCEDENTE AUNQUE SE IMPUGNE DE IN-
CONSTITUCIONAL UN PRECEPTO LEGAL, SI EN LA SENTENCIA NO SE HACE PRONUN-
CIAMIENTO ALGUNO AL RESPECTO, Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
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Este criterio jurisprudencial estuvo vigente, precisamente hasta que se ex-

pidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1995, por lo 

que el Pleno del Máximo Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 

734/95, por unanimidad de los once Ministros, determinó apartarse de di-

cha interpretación e interrumpirla para sostener que:

…el legislador introdujo la precisión relativa a la procedencia 

del recurso de revisión en amparo directo no sólo cuando en 

la sentencia se haya decidido sobre la constitucionalidad de 

leyes, tratados internacionales o se haya hecho la interpreta-

ción directa de un precepto constitucional, sino también cuan-

do habiéndose planteado en los conceptos de violación tales 

cuestiones, en la sentencia se haya omitido decidir sobre ello. 

Tal precisión introducida por el legislador lleva a variar la in-

terpretación que, en cuanto a los requisitos de procedibilidad 

del recurso de revisión en amparo directo había establecido 

este Tribunal Pleno en su tesis jurisprudencial 45/1991, ya 

que es un criterio nuevo que resulta aplicable aunque se tra-

te de recursos interpuestos con anterioridad a la vigencia de 

la Ley Orgánica… 110

Como se advierte, la Corte llevó más allá su criterio, porque concluyó que 

incluso el nuevo supuesto de procedencia era aplicable también a los re-

cursos de revisión promovidos antes de la reforma legal, lo que sin duda 

obedeció al hecho de que el principio de irretroactividad de la ley es apli-

cable a las normas sustantivas pero no a las de carácter procesal.

Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 1991, página 27, Tesis P./J. 45/91, Juris-
prudencia, Registro digital 205754.
110 REVISION EN AMPARO DIRECTO. LA PRECISION ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR 
EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, PUBLICADA EN EL DIA-
RIO OFICIAL EL 26 DE MAYO DE 1995, EN CUANTO A SU PROCEDENCIA Y CUANDO EN 
LA SENTENCIA SE OMITA DECIDIR SOBRE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD 
PROPUESTAS, ES APLICABLE A RECURSOS INTERPUESTOS CON ANTERIORIDAD A SU 
VIGENCIA (INTERRUPCION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 45/1991), Novena Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 
1996, página 469, Tesis P. XXXIII/96, Tesis aislada, Registro digital 200190.

00 De La Modificacion.indb   141 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Tercero

Procedencia de la revisión en amparo directo

142

Ahora bien, no obstante lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, se han emitido diversas interpretaciones en relación con 

la procedencia del recurso de revisión cuando el Tribunal Colegiado omitió 

realizar el estudio de constitucionalidad planteado, en razón de que califi-

có los conceptos de violación como inoperantes, ineficaces o insuficien-

tes. Así, al resolver el amparo directo en revisión 498/2006, el Pleno de la 

Suprema Corte determinó, por mayoría de 6 votos, que era improcedente 

la revisión en esos casos, porque a su parecer, del artícu lo 10, fracción III, 

del ordenamien to referido, se advertía que:

…fue voluntad del Congreso de la Unión establecer la proce-

dencia del recurso de revisión cuando el Tribunal Colegiado de 

Circuito no se pronunció sobre la constitucionalidad de una 

ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado interna-

cional, o bien, no determinó el sentido y alcance de un artícu-

lo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y no cuando el referido Tribunal advirtió que existe un impe-

dimento para analizar dichos temas, por ser inoperantes, in-

eficaces o insuficientes los argumentos formulados en la de-

manda… En esa tesitura, se concluye que aun cuando se 

reúnan los requisitos de procedencia especificados, este Alto 

Tribunal debe declarar improcedente el recurso de revisión 

interpuesto contra las decisiones de los Tribunales Colegiados 

por las que declaran la inoperancia, ineficacia o insuficiencia 

de los argumentos formulados en la demanda respecto de 

cuestiones propiamente constitucionales. Esta conclusión se 

corrobora porque al reconocerse a los Tribunales Colegiados 

de Circuito su calidad de órganos terminales en la mayoría de 

los amparos directos y en revisión, sería inadmisible que ello 

se desconociera respecto de estudios sencillos sobre inope-

rancia, ineficiencia o insuficiencia de conceptos de violación, 
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independientemente de que el estudio de esas cuestiones no 
entrañe el análisis de cuestiones de inconstitucionalidad. 111

Este criterio constituyó una tesis aislada, por lo que las Salas del Alto Tri-
bunal al resolver diversos amparos directos en revisión, sostuvieron inter-
pretaciones divergentes en torno a su procedencia; ello dio origen a la con-
tradicción de tesis 17/2007, en donde la mayoría del Pleno (seis Ministros) 
votó por la procedencia del recurso de revisión cuando el Tribunal Cole-
giado de Circuito declaró la inoperancia, insuficiencia o ineficacia de los 
conceptos de violación dirigidos a controvertir la constitucionalidad de una 
norma general.112 Este criterio, al derivar de una contradicción de tesis, asu-
mió el carácter de jurisprudencia y por tanto es obligatoria para las Salas 
de la Corte y para todos los tribunales del país.

Los argumentos y razonamien tos contenidos en la ejecutoria de la referida 
contradicción de tesis 17/2007, se centraron en analizar el supuesto relativo 
a la omisión del Tribunal Colegiado en el estudio del problema de constitu-
cionalidad planteado para la procedencia del recurso de revisión, en razón 
de que si el legislador no distinguió causas de dicha omisión, el juzgador 
no tiene por qué hacerlo, de tal manera que:

En efecto, dentro de los supuestos por los cuales el órgano 
colegiado omite realizar el estudio de un planteamien to de cons-
titucionalidad, expuesto en la demanda de garantías, se encuen-

111 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FE-
DERACIÓN NO SE ACTUALIZA AUNQUE SE IMPUGNE POR INCONSTITUCIONAL UN PRE-
CEPTO LEGAL O SE PLANTEE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN ARTÍCULO CONSTI-
TUCIONAL, SI EN LA SENTENCIA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE UN 
IMPEDIMENTO PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, pá-
gina 32, Tesis P. XLV/2007, Tesis aislada, Registro digital 170601.
112 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMI-
TE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN 
LA DEMANDA POR CALIFICAR DE INOPERANTE, INSUFICIENTE O INATENDIBLE EL CON-
CEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 6, Tesis P./J. 26/2009, 
Jurisprudencia, Registro digital 167180.
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tran las calificaciones de inoperante, ineficaz o insuficiente a 

un concepto de violación.

…

Lo anterior es así, ya que ante una calificativa de inoperante, 

insuficiente e ineficaz, irremediablemente se impide el análi-

sis de una cuestión de fondo, como lo sería el planteamien to de 

inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Fe-

deral, de un tratado internacional, dejando a criterio del cuer po 

colegiado, de que se trate, la correcta o incorrecta aprecia-

ción del concepto de violación; y por tanto, se estaría dejan do 

al arbitrio del criterio de cada órgano colegiado el análisis de un 

planteamien to de constitucionalidad, sin que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación pudiera intervenir, incluso, cuan do 

pueda derivar en un criterio de importancia y trascendencia.

…

De tal manera, que la omisión en el estudio de un concepto 

de violación no se constriñe a la interpretación de una inad-

vertencia del Tribunal Colegiado sobre su existencia –en el 

cual se hubiere planteado una cuestión de constitucionalidad 

que entrañe un criterio de importancia y trascendencia–, 

sino que implica una falta de pronunciamien to respecto del 

planteamien to de constitucionalidad, por virtud de una cues-

tión técnica que impidió su estudio.

La anterior discusión ha quedado resuelta por la propia Suprema Corte, 

pues en el Acuerdo General 9/2015, referido en el primer apartado del pre-

sente capítulo, en el cual se establecen las bases generales para la proce-

dencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, se plas-

mó de manera clara y precisa en el párrafo final del punto tercero, que “se 

considerará omisión en el estudio de las cuestiones constitucionales, la que 
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derive de la calificativa de inoperancia, insuficiencia o ineficacia efectuada 
por el Tribunal Colegiado de Circuito de los conceptos de violación.”

En razón de lo anterior, las causas aceptadas para determinar la proce-
dencia del recurso de revisión, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito 
omitió el estudio de la inconstitucionalidad planteada, son cuando determi-
na la inoperancia, insuficiencia o ineficacia de los conceptos de violación 
que planteen una cuestión de constitucionalidad, o que por olvido, descui-
do o error, no se haga el estudio correspondiente, tal como está sostenido 
en la tesis de jurisprudencia por reiteración 31/2004.113

Existe otra causa por la que el Tribunal no efectuó el estudio de constitucio-
nalidad, y es cuando no se entró al fondo del juicio de amparo directo al 
haberse sobreseído por alguna causa de improcedencia. Al respecto, 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la con-
tradicción de tesis 13/2003, entre las sustentadas por la Primera y Segunda 
Salas determinó, por unanimidad de diez votos, que la revisión era impro-
cedente porque:

…la sentencia en la que se hubiere decretado el sobreseimien-
to, por haberse actualizado alguna causal de improcedencia, 
al tenor de lo dispuesto en el artícu lo 74, fracción III, de la Ley 
de Amparo, es irrecurrible en revisión, aun cuando aquél fuera 
ilegal y en la demanda relativa se hubieren planteado cues-
tiones de constitucionalidad de leyes o la interpretación de 
algún precepto constitucional, toda vez que al no haber pro-
nunciamien to de fondo, no podrían abordarse los agravios 
relativos a aquellas cuestiones o a la omisión de su examen, 
sino únicamente los referidos al proceder del tribunal, con lo 
cual no sería posible satisfacer la finalidad que se persigue 

113 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMI-
TE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN 
LA DEMANDA, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 43, Tesis P./J. 31/2004, Jurisprudencia, Regis-
tro digital 181456.
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con el citado recurso consistente en salvaguardar los dere-

chos de las partes en el juicio de garantías contra la aplica-

ción incorrecta de la Constitución Federal por parte de los 

Tribunales Colegiados de Circuito y en unificar su interpreta-

ción, esto es, de aceptar la procedencia del recurso se resol-

vería la legalidad del fallo, y no se cumpliría con el propósito 

de que las sentencias de amparo directo sólo sean recurri-

bles cuando decidan cuestiones de constitucionalidad. 114

Este criterio motivó la solicitud de sustitución de jurisprudencia 12/2013, la 

que fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en su sesión de 4 de febrero de 2014,115 y por unanimidad se declaró infun-

dada, es decir, se confirmó que la revisión era improcedente cuando el 

amparo directo había sido sobreseído por alguna causa de improceden-

cia, aún y cuando en la demanda se hubiere controvertido una norma ge-

neral, debido a que el sobreseimien to y las causas de improcedencia en-

trañan solamente un problema de legalidad en el que la Corte no puede 

participar, al estar limitada su intervención a los temas propiamente 

constitucionales.

Días después, la Segunda Sala, al resolver el amparo directo en revisión 

3999/2013,116 hizo una salvedad a ese criterio, al determinar que la revi-

sión será procedente aún y cuando se haya sobreseído en el amparo direc-

114 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA SENTENCIA IMPUG-
NADA SOBRESEE EN EL JUICIO POR ESTIMAR QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IM-
PROCEDENCIA, A PESAR DE QUE EN LA DEMANDA SE HUBIEREN PLANTEADO CUESTIONES 
DE CONSTITUCIONALIDAD, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 23, Tesis P./J. 21/2003, Jurispru-
dencia, Registro digital 183711.
115 Versión taquigráfica de la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación celebrada el 4 de febrero de 2014, disponible en https://www.scjn.gob.mx/PLENO/
ver_taquigraficas/04022014PO.pdf
116 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA LA SEN-
TENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO POR ACTUALIZARSE UNA CAUSA DE IMPROCE-
DENCIA, SI PARA TENERLA POR ACREDITADA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
INTERPRETÓ UNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL, Décima Época, Instancia; Segunda 
Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, 
página 1009, Tesis 2a. XXXV/2014 (10a.), Tesis aislada, Registro digital 2006260.
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to, si el Tribunal Colegiado de Circuito llevó a cabo la interpretación de una 

disposición constitucional para tener por acreditada la causa de improce-

dencia, porque, a su parecer:

De sostener un criterio contrario, se impediría que esta Supre-

ma Corte, como último intérprete de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, llevara a cabo la revisión 

de los criterios realizados por los Tribunales Colegiados de 

Circuito; lo que además sería contrario a la finalidad del re-

curso de revisión, consistente en salvaguardar los derechos 

de las partes en el juicio de amparo contra la aplicación inco-

rrecta de la Constitución por los Tribunales Colegiados de Cir-

cuito y a unificar su interpretación.

4. Interpretación directa de un precepto constitucional

Este supuesto para la procedencia del recurso de revisión en contra de 

sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo 

directo, se estableció desde el origen de aquellos, en la reforma constitu-

cional de 1951 y así se ha mantenido hasta la reforma de 2011; de igual 

manera, ha permanecido en la Ley de Amparo a lo largo de esos años, así 

también en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y reiterado 

en el Acuerdo 5/1999, como en su posterior, el 9/2015.

Cuando en 1951 se crean los Tribunales Colegiados de Circuito, con la in-

tención de desahogar un poco la exorbitante carga de trabajo de la Su-

prema Corte de Justicia, ambos órganos compartían la competencia para 

conocer de algunos juicios de amparo directo; con la reforma de 1988 los 

Tribunales Colegiados asumieron en su totalidad dicha competencia, y se 

reservó a la Corte la función de máximo intérprete de la Constitución, razón 

por lo que el supuesto de procedencia para impugnar las sentencias de 

los Tribunales Colegiados en esos juicios de amparo directo, cuando llevan 

a cabo la interpretación directa de un precepto constitucional, ha estado 

presente en todo momento.
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Desde sus primeras interpretaciones efectuadas al instaurarse el recurso 
de revisión en amparo directo, la Corte dejó claro que el supuesto de pro-
cedencia estaba restringido a que efectivamente se hiciera un análisis in-
terpretativo de la Constitución por parte del Colegiado y no a que solamen-
te por el hecho de citar los preceptos y aplicarlos en la sentencia, fuera 
posible impugnarla ante el Alto Tribunal.117

Posteriormente, en la Octava Época, se ahondó sobre cuándo se conside-
raría que efectivamente el Tribunal Colegiado había realizado una interpre-
tación directa de un precepto constitucional, diciéndose al respecto que el 
requisito se cumplirá cuando el Colegiado “desentrañe y explique el con-
tenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con 
base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático”.118

Para la Novena Época, el Pleno de la Corte, al resolver el amparo directo 
en revisión 1225/2006, precisó que:

…la interpretación directa de un precepto constitucional im-
plica desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, 
atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, 
lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el comple-
to y auténtico sentido de la disposición constitucional, lo cual 
puede lograrse a través de los métodos: gramatical, analógi-
co, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico.119

117 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semana
rio Judicial de la Federación, Volumen IX, Segunda Parte, página 117, Tesis Aislada, Registro 
digital 264279.
118 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACION DIRECTA DE UN PRECEPTO 
CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVÉS DE 
ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURIDICOS DE LA NORMA CONSTITU-
CIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTORICO, LÓGICO O SISTE-
MÁTICO, Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
VIII, noviembre de 1991, página 39, Tesis P./J. 46/91, Jurisprudencia, Registro digital 205755.
119 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BASTA CON QUE SE UTILICE UNO DE LOS MÉTODOS 
DE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUM-
PLA CON EL REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 16, Tesis P. XVIII/2007, Tesis aislada, Registro digital 172334.

00 De La Modificacion.indb   148 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

149

En cada caso concreto es posible que el juzgador haya aplicado una o va-
rias de las técnicas interpretativas, sin que deban agotarse, necesariamen-
te, todas ellas, para que proceda el recurso de revisión, por lo que “para 
que se cumpla con el requisito constitucional de procedencia del recurso 
de revisión en amparo directo, relativo a que se haya establecido la inter-
pretación directa de un precepto de la Constitución de la República, basta 
con que se utilice uno de los referidos métodos de interpretación.”120

En los casos en los cuales se sostenga que el Tribunal Colegiado efectuó 
la interpretación de un precepto constitucional para determinar la proce-
dencia del recurso de revisión, es necesario que realmente haya ocurrido 
y no solamente el que se haya mencionado o citado un artícu lo de la Cons-
titución. Este criterio lo sostuvo la Segunda Sala en la jurisprudencia por re-
iteración 66/2014.121

Por otra parte, es importante destacar la jurisprudencia por reiteración 
63/2010 integrada por la Primera Sala, en la que se recogen los criterios, 
tanto positivos como negativos,122 emitidos por la Suprema Corte que refie-

120 Íbidem.
121 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA SOLA INVOCACIÓN DE ALGÚN PRECEPTO CONS-
TITUCIONAL EN LA SENTENCIA RECURRIDA, NO IMPLICA QUE SE REALIZÓ SU INTER-
PRETACIÓN DIRECTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO, Déci-
ma Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 589, Tesis: 2a./J. 66/2014 (10a.), Jurisprudencia, Regis-
tro digital 2006742.
122 Al respecto véanse las siguientes tesis: INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITU-
CIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA POR LA SOLA INVO-
CACIÓN DE UNA TESIS DE LA SUPREMA CORTE EN QUE SE INTERPRETE UN PRECEP-
TO CONSTITUCIONAL, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, p. 199, Tesis 2a./J. 54/2003, Jurispruden-
cia, Registro digital 183798; REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INVOCACIÓN EN LA SEN-
TENCIA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LA IN-
TERPRETACIÓN DIRECTA DEL MISMO Y, POR TANTO, NO SE SATISFACE EL REQUISITO DE 
EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL REFERIDO RECURSO, Novena Época, Instancia: Pri-
mera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, 
p. 130, Tesis 1a./J. 36/2002, Jurisprudencia, Registro digital 186720; INTERPRETACIÓN DI-
RECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, Novena Época, Instancia. Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, página 14, 
Tesis 1a./J. 27/2002, Jurisprudencia, Registro digital 186927; REVISIÓN EN AMPARO DIREC-
TO. LA PETICIÓN ABSTRACTA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE QUE REALICE 
LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SIN QUE EL QUEJO-
SO LA VINCULE A ALGUNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, NO CONSTITUYE PROPIA-
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ren lo que deberá entenderse por interpretación directa de un precepto 

constitucional; así:

…en cuanto a los criterios positivos: 1) la interpretación direc-

ta de un precepto constitucional con el objeto de desentra-

ñar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, para lo cual 

puede atenderse a la voluntad del legislador o al sentido lin-

güístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender 

el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al uti-

lizar los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sis-

temático, causal o teleológico. Esto implica que la sentencia 

del tribunal colegiado de circuito efectivamente debe fijar o 

explicar el sentido o alcance del contenido de una disposi-

ción constitucional; y, 2) la interpretación directa de normas 

constitucionales que por sus características especiales y el 

carácter supremo del órgano que las crea y modifica, ade-

más de concurrir las reglas generales de interpretación, pue-

den tomarse en cuenta otros aspectos de tipo histórico, polí-

tico, social y económico. En cuanto a los criterios negativos: 

1) no se considera interpretación directa si únicamente se 

hace referencia a un criterio emitido por la Suprema Corte de 

Justicia en el que se establezca el alcance y sentido de una 

norma constitucional. En este caso, el tribunal colegiado de 

circuito no realiza interpretación alguna sino que simplemen-

te refuerza su sentencia con lo dicho por el Alto Tribunal; 2) la 

sola mención de un precepto constitucional en la sentencia 

MENTE UN PLANTEAMIENTO DE ESA ÍNDOLE QUE PERMITA A LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN REALIZAR EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, Novena Época, Ins-
tancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, 
febrero de 2010, página 137,Tesis 2a./J.9/2010, Jurisprudencia, Registro digital 165164; RE-
VISIÓN EN AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA NO DECIDE SOBRE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY RECLAMADA O ESTABLECE LA INTERPRETACIÓN DI-
RECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Séptima Época, Instancia: Ple-
no, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216, primera parte, página 113 
(Informe 1986, Primera Parte, Pleno, tesis 778, página 725),Tesis aislada, Registro digital 
232127.

00 De La Modificacion.indb   150 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

151

del tribunal colegiado de circuito no constituye una interpre-

tación directa; 3) no puede considerarse que hay interpreta-

ción directa si deja de aplicarse o se considera infringida una 

norma constitucional; y, 4) la petición en abstracto que se le 

formula a un tribunal colegiado de circuito para que interpre-

te algún precepto constitucional no hace procedente el re-

curso de revisión si dicha interpretación no se vincula a un 

acto reclamado.123

Finalmente, no debe pasar inadvertido que el requisito de procedencia re-

lativo a la interpretación directa de un precepto constitucional se actualiza 

cuando el Tribunal Colegiado lo hizo a petición de parte o por iniciativa pro-

pia; asimismo, el recurso de revisión será procedente cuando en una pri-

mera sentencia de amparo directo, pese a que no se hizo valer el tema de 

constitucionalidad, o bien no se impugnó la resolución, en la sentencia de 

un juicio ulterior de amparo, el Tribunal Colegiado efectúa un estudio cons-

titucional motu proprio.124

5. Sentencias sobre derechos humanos reconocidos 
en los tratados internacionales

Con la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos hu-

manos, se ha transformado en gran medida el orden jurídico y, de manera 

muy especial, el sistema de justicia, al exigirse una interpretación siempre 

a la luz de la protección efectiva de los derechos humanos, además, de la 

123 INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS 
Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 329, 
Tesis 1a./J. 63/2010, Jurisprudencia, Registro digital 164023.
124 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE, MOTU PROPRIO, REALIZA UNA IN-
TERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL, NO OBSTANTE QUE NO SE HUBIERE PLANTEADO EN 
UN JUICIO DE AMPARO PREVIO UN TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, Décima Época, Ins-
tancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octu-
bre de 2014, Tomo I, página 480, Tesis: 1a./J. 63/2014 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 
2007620.
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relevancia que se les ha dado a los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos.

Una cuestión a determinarse en esta materia, y que se relaciona con la pro-

cedencia del recurso de revisión, es la relativa a si al plantearse en un ampa-

ro directo la colisión entre una ley o reglamento y un tratado internacional que 

reconozca derechos humanos y la interpretación que haga el Tribunal Cole-

giado de esos tratados e, incluso, la omisión de hacerlo cuando le fue 

planteado, es un tema de legalidad o de constitucionalidad que abra la po-

sibilidad para ser impugnadas esas sentencias a través de dicho recurso. 

Este tema fue materia de la contradicción de tesis 21/2011, que se suscitó 

entre las Salas de la Corte.

El Máximo Tribunal centró su argumentación en dilucidar en qué consiste 

la cuestión constitucional, a partir de la reforma de 2011 al artícu lo 1o. cons-

titucional, que trastocó el régimen jurídico de protección a los derechos hu-

manos. Para ello, la Corte tuvo que hacer un ejercicio interpretativo muy 

amplio, dado que en la reforma constitucional de 2011 al propio artícu lo 107 

constitucional, en específico a la fracción IX, no se incorporó en los supues-

tos de procedencia el tema de las resoluciones relativas a la constituciona-

lidad y la interpretación de los derechos humanos contenidos en instru-

mentos internacionales, no obstante que dicha reforma fue concomitante a 

la efectuada al artícu lo primero constitucional.

En la nueva Ley de Amparo, en razón de que se había planteado el tema 

de convencionalidad en diversos asuntos como consecuencia de la entrada 

en vigor de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos 

humanos, se decidió incluir los temas de convencionalidad dentro de los su-

puestos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, por lo 

que la redacción quedó en los términos siguientes:

Artícu lo 81. Procede el recurso de revisión:

…

00 De La Modificacion.indb   152 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

153

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuel-

van sobre la constitucionalidad de normas generales que esta-

blezcan la interpretación directa de un precepto de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los 

derechos humanos establecidos en los tratados internaciona-

les de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan deci-

dir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, 

siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, 

según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en cumplimien to de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestio-

nes propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Así, se incluyó en los supuestos de procedencia de la revisión en amparo 

directo el que en la sentencia haya sido materia el estudio o análisis inter-

pretativo de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacio-

nales, dándoles entonces el carácter de “cuestiones constitucionales”. Si bien 

el asunto pudo haberse resuelto con base en lo preceptuado en este artícu lo, 

la Corte destacó que la existencia de dicha disposición no era un impedi-

mento para que se entrara al estudio de fondo de la contradicción. De tal 

manera que en la ejecutoria de la contradicción de tesis se expresó que:

82. […] Lo que este Tribunal Pleno busca es dilucidar si, des-

de la Constitución, el contraste entre leyes secundarias y tra-

tados que regulen derechos humanos o la interpretación 

directa de una norma convencional que reconozca un dere-

cho humano es una cuestión de constitucionalidad al margen 

de lo que señale la ley reglamentaria.

83. Además, dado que la adición normativa a la Ley de Am-

paro vigente no comprende los amparos interpuestos con an-

terioridad a su entrada en vigor de conformidad con el artícu lo 

tercero transitorio del decreto de reforma, se estima impres-
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cindible adoptar un criterio jurídico definitivo para otorgar 
certeza jurídica a los órganos jurisdiccionales de amparo.125

Señalado lo anterior, el Pleno de la Corte estimó que el principio de supre-
macía constitucional era lo que distinguía a la cuestión de constitucionali-
dad de su contraria, la cuestión de legalidad. A través de la primera, la re-
solución de un caso se da a partir de lo prescrito por la Constitución, que 
funge como guía normativa para una situación de dispu ta interpretativa, de 
ahí su relevancia. En cambio, por medio de la segunda, mediante presu-
puestos jurídicos se determina la aplicación de una ley o de una norma in-
fraconstitucional. De esta manera, la Corte expresó que:

… de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se despren-
de que el principio de supremacía constitucional se desen-
vuelve en dos concepciones distintas, cada una dando ori-
gen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa 
a la protección consistente del sistema de fuentes y a su princi-
pio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protec-
ción coherente de la unidad de principios objetivos del orde-
namien to jurídico, mediante el principio de mayor protección 
de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se ale-
ga una confrontación entre una ley secundaria y una norma 
de un tratado internacional que no regule un derecho huma-
no, la confronta de estas normas secundarias es, en princi-
pio, una cuestión de legalidad que sólo implica una violación 
indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, 
lo que se alega es una “debida aplicación de la ley” a la luz 
del principio jerárquico del sistema de fuentes.126

125 Contradicción de tesis 21/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de septiembre de 2013. Mayoría de nueve 
votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: David García Sarubbi, Miguel An-
tonio Núñez Valadez y Karla I. Quintana Osuna, disponible en http://www2.scjn.gob.mx/juridi-
ca/engroses/cerrados/Publico/11000210.004-1503.doc. Versión electrónica consultada el 7 
de septiembre de 2015.
126 CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO 
DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA 
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Ahora bien, con base en lo resuelto en la Contradicción 293/2011, en la 

que se determinó que a partir de las reformas de junio de 2011, se habla 

de un “parámetro de control de la regularidad constitucional”, en donde no 

existe una jerarquía entre los derechos humanos de fuente constitucional y 

los de fuente convencional, es decir, que “los derechos humanos, en su 

conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucio-

nal, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que 

forman parte del orden jurídico mexicano”,127 el Pleno resolvió que “cuando 

la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la 

interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima 

facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un 

derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente 

constitucional”128 y, con ello, que es procedente el recurso de revisión en 

amparo directo.

La expresión prima facie denota que al estudiar la procedencia del recurso 

de revisión, la Corte deba observar “a primera vista” que se está realmente 

en presencia de un tratado internacional en materia de derechos humanos, 

porque de otra manera el recurso tendría que ser improcedente. En suma, 

lo que la Corte hizo en la contradicción de tesis 21/2001, fue determinar 

que los problemas o temas de convencionalidad en materia de dere chos 

humanos son, a final de cuentas, cuestiones de constitucionalidad.

COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTER-
PRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE 
QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 94, Te-
sis P./J. 22/2014 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2006223.
127 DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS IN-
TERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONS-
TITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA 
AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTI-
TUCIONAL, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe
deración, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 202, Tesis P./J. 20/2014 (10a.), Jurisprudencia, 
Registro digital 2006224.
128 CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO,…, op cit., nota 68.
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Ahora bien, la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias 

de amparo directo, en este supuesto, se dará en los siguientes casos:

A) Cuando en la demanda de amparo directo el quejoso plantea la 

oposición de una norma general (ley, reglamento), con un tratado in-

ternacional de derechos humanos, y el Tribunal Colegiado de Cir-

cuito se pronuncie sobre ello.

B) En el mismo supuesto anterior, si el Tribunal Colegiado de Circuito, 

al dictar su sentencia, omite realizar el estudio de convencionalidad 

que le fue planteado.

C) El tercer supuesto se presenta cuando sin importar si le fue plantea-

do o no, el Colegiado hace en su sentencia un estudio de conven-

cionalidad, es decir, realiza la interpretación de un derecho humano 

reconocido en un tratado internacional.129

Por ello, cuando no se actualiza alguno de los supuestos antes señalados, 

el recurso de revisión será improcedente, tal y como lo sostuvo la Primera 

Sala de la Suprema Corte en la tesis aislada 1a. CCXXIII/2014 (10a.), en la 

que señaló que:

…aun cuando en la sentencia de amparo se aduzca que la 

autoridad responsable realizó un control de convencionalidad, 

pues lo que actualiza la procedencia del recurso es que efec-

tivamente se hubiere efectuado este ejercicio de control de 

regularidad, sin que la simple mención por parte del Tribunal 

Colegiado de que sí se hizo implique su procedencia.130

129 DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTER-
PRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE 
LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, Déci-
ma Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 272, Tesis: 1a./J. 64/2014 (10a.), Jurisprudencia, 
Registro digital 2007717.
130 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE ESTE RE-
CURSO POR LA SIMPLE MENCIÓN EN LA SENTENCIA DE AMPARO RELATIVA A QUE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ UN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, Décima 
Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Li-
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El tema de la interpretación de los derechos humanos establecidos en los 

tratados internacionales como una cuestión constitucional para efectos de 

procedencia del recurso de revisión en amparo directo ha sido reiterada por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el Acuerdo 

General 9/2015, de fecha 8 de junio de 2015, en cuyo considerando cuarto 

hace referencia a la sentencia dictada en la Contradicción de Tesis 21/2011 

que ha sido motivo de análisis en líneas anteriores, de tal manera que 

no queda duda alguna de la procedencia del recurso en estos casos, 

siempre y cuando se cumpla también el requisito de la importancia y tras-

cendencia que se comenta enseguida.

6. La importancia y trascendencia para 
la procedencia de la revisión

6.1 Acuerdo 5/1999 que establece las bases generales 

para la procedencia y tramitación de los 

recursos de revisión en amparo directo

Para la procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias 

que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, 

además de que se actualice alguno de los supuestos antes mencionados, 

es necesario que se cumpla, en todos los casos y sin excepción, el requi-

sito de la importancia y trascendencia.131

El requisito de importancia y trascendencia se incluyó en la reforma cons-

titucional de 1999 y permaneció con la reforma de junio de 2011, para que-

dar en los términos siguientes:

bro 7, junio de 2014, Tomo I, página 438, Tesis: 1a. CCXXIII/2014 (10a.), Tesis aislada, Regis-
tro digital 2006595.
131 El Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en su trabajo denominado “Constitucionalidad 
y legalidad en el amparo directo en revisión”, en Revista Académica, año 4, no. 7, julio 2006, 
pp. 71-104, realiza un análisis de cómo fueron emitiéndose los criterios de la Corte a partir de 
la reforma de 1999 y los Acuerdos Generales que conforme a ella fueron expedidos.
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Artícu lo 107. Las controversias de que habla el artícu lo 103 

de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia 

electoral, se sujetarán a los procedimien tos que determine la 

ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

…

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revi-

sión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la cons-

titucionalidad de normas generales, establezcan la interpre-

tación directa de un precepto de esta Constitución u omitan 

decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido plantea-

das, siempre que fijen un criterio de importancia y trascen
dencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en cumplimien to de los acuerdos generales del Pleno. 

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestio-

nes propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

…

El texto constitucional dejó que, a través de acuerdos generales, la Supre-

ma Corte estableciera los parámetros para determinar cuándo un recurso 

de revisión en amparo directo entrañaba un criterio de importancia y tras-

cendencia, lo que hizo en el Acuerdo 5/1999 (abrogado por el Acuerdo 

9/2015).

Conforme al Acuerdo, el criterio de la importancia se actualizaba “cuando 

de los conceptos de violación (o del planteamien to jurídico, si opera la su-

plencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) 

son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés”,132 de don-

132 Acuerdo número 5/1999, del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Ple-
no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la 
procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, numeral primero, 
fracción I, inciso b), segundo párrafo.
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de se desprende que dicha importancia tenía que ver con lo especial de 
los argumentos o de la litis planteada, sobre todo cuando haya suplencia 
de la queja.

Asimismo, la trascendencia se va a dar “cuando se aprecie la probabilidad 
de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga 
efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad”,133 de modo que 
la trascendencia tiene que ver con el posible resultado, el que pueda re-
presentar algo no solamente novedoso sino de sumo interés, y la relevan-
cia para el orden jurídico nacional.

El Presidente de la Suprema Corte o de la Sala, conforme al Acuerdo 5/1999, 
era quien en un inicio determinaba si el recurso se admitía o no a trámite, 
y en ningún caso podía hacerlo basándose en el criterio de la importancia y 
trascendencia, al estimarse que este requisito de procedencia de la revi-
sión tenía que ver con lo especial del asunto, ya sea por los argumentos 
vertidos o por el posible resultado del fallo; por ello, se consideró que no 
debía depender de un Ministro la decisión que se tomara al respecto. Esta 
era, entonces, una atribución exclusiva que correspondía al Pleno y las Salas 
del Alto Tribunal que debían realizar como órganos colegiados. En este sen-
tido se pronunciaron en su momento ambas Salas, la Primera en la tesis 1a. 
VII/2010134 y la Segunda en la tesis 2a. XCIX/2010.135

El Acuerdo señalaba aquellos supuestos en los que se presumía que no se 
surtían los requisitos de importancia y trascendencia. En primer lugar, cuan-

133 Íbidem.
134 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUI-
SITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE CONDICIONA SU PROCEDENCIA, RE-
QUIERE DE UNA DETERMINACIÓN COLEGIADA DE LAS SALAS O DEL PLENO DE LA SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuen te: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 261, Tesis 
1a. VII/2010, Tesis aislada, Registro digital 165401.
135 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL EXAMEN DEL REQUISITO DE IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA QUE CONDICIONA SU PROCEDENCIA, REQUIERE DE UNA DETERMI-
NACIÓN COLEGIADA DEL TRIBUNAL EN PLENO O DE LAS SALAS DE LA SUPREMA COR-
TE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 385, Tesis: 2a. 
XCIX/2010, Tesis aislada, Registro digital 163557.
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do existía jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, 

esto es, que la Suprema Corte no sólo hubiese estudiado con anterioridad 

el mismo tema, sino que hubiese fijado jurisprudencia al respecto. Sobre 

este punto, la Segunda Sala, en la tesis de jurisprudencia por reiteración 

2a./J. 181/2009, sostuvo que:

…ello sólo ocurre cuando de modo directo y preciso se abor-

da ese tema en la jurisprudencia mencionada y no cuando a 

base de interpretaciones y razonamien tos se llega a la apli-

cación del criterio de la tesis, pero referido a un tema distinto, 

aunque pudiera estar relacionado. Lo anterior deriva de que 

conforme al mencionado Acuerdo, en el supuesto de impro-

cedencia que señala, no es necesario realizar estudio alguno, 

pues el asunto se resolvería sólo citando la tesis, lo que no 

acontecería en casos diversos en los que la necesidad de ese 

examen impediría que, previamente, se determinara la impro-

cedencia del recurso.136

Aun y cuando el referido Acuerdo 5/1999 precisaba que un asunto no se-

ría importante y trascendente cuando “exista jurisprudencia sobre el tema 

de constitucionalidad planteado”,137 sobre este supuesto la Segunda Sala del 

Máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2002,138 llegó a la 

conclusión de que el requisito de importancia y trascendencia se surtía 

136 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA DESECHAR DICHO RECURSO POR NO REUNIR 
LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, AL EXISTIR JURISPRUDENCIA 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES NECESARIO QUE EN ÉSTA SE 
HAYA EXAMINADO DE MODO DIRECTO Y PRECISO EL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD 
PLANTEADO, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, página: 434, Tesis: 2a./J. 181/2009, Ju-
risprudencia, Registro digital 165918.
137 Acuerdo número 5/1999, loc. cit., numeral primero, fracción II, inciso a).
138 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SE SURTE EL REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRAS-
CENDENCIA SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSTENTA UN CRITERIO CON-
TRARIO A UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, AL PRONUNCIARSE EN TORNO A UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, 
Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, página 240, Tesis 2a./J. 32/2002, Jurisprudencia, Registro 
digital 186864.
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cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo directo, lo 
hiciera en contravención a una jurisprudencia de la Corte al pronunciarse 
respecto a un problema de constitucionalidad, criterio que fue interrumpi-
do con la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 130/2010,139 en la que sostiene 
que ese tema, y otros más, no son una cuestión de constitucionalidad y, por 
ello, no pueden hacerse valer como sustento para la procedencia del recur-
so de revisión, tal y como se observa del texto de dicha jurisprudencia:

…los agravios relativos a la suplencia de la queja, a la inope-
rancia de los conceptos de violación o a la preferencia dada 
a los planteados en la demanda al estudiarse, a la inaplica-
ción de la jurisprudencia de la Suprema Corte, a los efectos 
restitutorios del fallo protector como consecuencia del pronun-
ciamien to de inconstitucionalidad en la sentencia, a los prin-
cipios generales del juicio de amparo, al trámite del juicio de 
garantías, a las violaciones cometidas por los tribunales de ori-
gen de la causa y, en general, los temas ajenos a las cuestio-
nes constitucionales, no pueden servir de motivación para jus-
tificar la procedencia del recurso.

Por su parte, la Primera Sala de la Corte, al resolver el recurso de reclama-
ción 105/2012, sostuvo en una tesis aislada la posición contraria, es decir, 
que la revisión sí procede cuando el Colegiado inaplica una jurisprudencia 
de la Suprema Corte, porque con la obligatoriedad se busca dar certeza 
jurídica a todos los justiciables; por lo que el Tribunal que lleva a cabo tal 
conducta, estaría transgrediendo los principios de seguridad jurídica e igual-
dad en la aplicación de la ley, justificándose con ello la importancia y tras-
cendencia necesarias para la procedencia de la revisión.140

139 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL EXAMEN DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA 
PARA SU PROCEDENCIA SUPONE NECESARIAMENTE QUE EL CASO ESTÉ DENTRO DE LA 
ÚNICA EXCEPCIÓN A LA INATACABILIDAD DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO (ABANDONO DE LAS TESIS 2a./J. 114/2006, 2a./J. 32/2002 Y 
2a. CXVIII/2002), Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 192, Tesis 2a./J. 130/2010, 
Jurisprudencia, Registro digital 163739.
140 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIA-
DO INAPLICA UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, Décima Época, Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede
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El segundo supuesto bajo el cual, conforme al abrogado Acuerdo 5/1999, 

se presumía que no se cumplen los requisitos de importancia y trascenden-

cia, se refiere a los casos en los que no se hayan expresado agravios o 

cuando, habiéndose expresado, la Suprema Corte los declare como inefica-

ces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta 

queja deficiente que suplir. Debe hacerse la precisión que si la inoperancia 

fue decretada por el Tribunal Colegiado respecto de argumentos de consti-

tucionalidad planteados en el amparo directo, la revisión sí es procedente.

Desde luego que se vuelve casuístico determinar cuándo los argumentos 

vertidos en el recurso de revisión sean ineficaces, inoperantes, inatendibles 

o insuficientes para, con ello, decidir que no se actualiza la importancia y 

trascendencia y, en consecuencia, deba desecharse el recurso. Esta cali-

ficativa de los agravios obedece a una técnica depurada en materia de re-

cursos, que no debe limitarse a reiterar los argumentos del amparo directo, 

sino a efectuar una refutación clara y precisa de lo resuelto por el Tribunal 

Colegiado, o bien, demostrar que el mismo fue omiso en analizar y pronun-

ciarse sobre los conceptos de violación tendentes a cuestionar la consti-

tucionalidad de la norma general.

El último supuesto que preveía el Acuerdo, bajo el cual se presumía que no 

se surtían los requisitos de importancia y trascendencia, estaba abierto a 

los casos análogos a criterio de la Corte. Al respecto, en su momento se 

emitió la jurisprudencia 2a./J. 35/2001, en la que la Segunda Sala sostuvo 

que no se satisfacían dichos requisitos cuando ya existiera un precedente 

en el que el Alto Tribunal se hubiera pronunciado sobre la constitucionali-

dad de la norma (tratado internacional, ley federal o local) que se contro-

vierta en la demanda de amparo, en razón de que resultaría innecesario 

determinar la procedencia de la revisión para confirmar un criterio ya esta-

blecido. Esta postura se abandonó con la tesis de jurisprudencia por reite-

ración 202/2009, donde la Sala concluyó que la revisión si procede aún y 

ración, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 789, Tesis 1a. CXXXIX/2014 (10a.), Tesis aisla-
da, Registro digital 2006164.
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cuando ya existan precedentes sobre el tema de constitucionalidad, por-
que al ser criterios aislados los Tribunales Colegiados no están obligados 
a seguirlos y, además, de impedirse la llegada a la Corte de futuros asun-
tos sobre la misma problemática constitucional, no habría posibilidad de 
crear jurisprudencia, lo que redundaría en incertidumbre jurídica.141

6.2 Acuerdo 9/2015 que establece las bases generales 
para la procedencia y tramitación de los 
recursos de revisión en amparo directo

Conforme a las reglas previstas en su momento por la Corte en el Acuerdo 
5/1999, la determinación de la importancia y trascendencia estaba limita-
da a ciertos supuestos, razón por la cual el Pleno del Máximo Tribunal, al 
emitir el Acuerdo 9/2015, partió de la premisa de que era necesario esta-
blecer los supuestos en los que se cumplen los requisitos de importancia 
y trascendencia “con el grado de abstracción que permita atender a las 
particularidades y a la complejidad que presentan los asuntos de la com-
petencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Sobre esta base, en el punto segundo del citado Acuerdo 9/2015, se esta-
blece que:

SEGUNDO. Se entenderá que la resolución de un amparo di-
recto en revisión permite fijar un criterio de importancia y tras-
cendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inci-
so a) del Punto inmediato anterior, se advierta que aquélla 
dará lugar a un pronunciamien to novedoso o de relevancia 
para el orden jurídico nacional.

141 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO CONCURREN LOS REQUISITOS 
A QUE SE CONTRAE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AUNQUE EXISTAN PRECEDENTES DE LA SUPRE-
MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LOS QUE SE HAYA PRONUNCIADO RESPEC-
TO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA RECLAMADA O DE LA INTERPRETACIÓN 
DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE NO HAYAN INTEGRADO 
JURISPRUDENCIA, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 309, Tesis: 2a./J. 202/2009, 
Jurisprudencia, Registro digital 165682.
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También se considerará que la resolución de un amparo 

directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y 

trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida 

pueda implicar el desconocimien to de un criterio sostenido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado 

con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse 

resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su 

aplicación.

De la anterior transcripción se desprende que para calificar la importancia 

y trascendencia para efectos de procedencia del recurso de revisión en 

amparo directo, tendrá que verse en cada caso concreto si con la senten-

cia que se dicte se dará lugar a un pronunciamien to novedoso o de rele-

vancia para el orden jurídico nacional.

Asimismo, no debe pasarse por alto el hecho de que si bien en el segundo 

párrafo del numeral segundo del acuerdo en comento, se señala que se 

considerará que el caso permitirá fijar un criterio de importancia y trascen-

dencia, cuando el Tribunal Colegiado resuelva en contravención a una juris-

prudencia de la Corte, lo cierto es que el tema de fondo debe ser una 

cuestión constitucional, es decir, que la jurisprudencia que no aplicó el Co-

legiado verse sobre temas de constitucionalidad y no de mera legalidad.

7. Estudio de legalidad en amparo directo en revisión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas oca-

siones el mandato constitucional y legal, en el sentido de que el recurso de 

revisión en amparo directo es excepcional y que “la materia del recurso se 

limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin 

poder comprender otras”.

Efectivamente, la Segunda Sala, en la tesis de jurisprudencia por reitera-

ción número 53/98, sostuvo que los agravios o argumentos vertidos por el 
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recurrente sobre temas de legalidad deben desestimarse por inoperantes,142 
y prácticamente en el mismo sentido lo hizo la Primera Sala en la tesis de 
jurisprudencia por reiteración 56/2007, en la que se concluyó que “si se 
plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de 
interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos 
de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes”143, criterio 
que se ha sido reiterado por esta Sala en la tesis de jurisprudencia 67/2011, 
en la que además estimó que “procede desechar el recurso de revisión si 
a pesar de existir una decisión de dicho tribunal respecto a las cuestiones 
propiamente constitucionales, los agravios expresados por la recurrente 
resultan inoperantes en tanto que, por un lado, sólo atacan aspectos de 
mera legalidad y, por otro, no controvierten la decisión referida”.144

La Segunda Sala de la Corte ha insistido en que los agravios en la revisión 
en amparo directo, dirigidos a temas de mera legalidad, deben ser decla-
rados inoperantes, “porque técnicamente no pueden ser objeto de estudio 
en este medio de defensa”, como concluyó en la jurisprudencia por reite-
ración 40/2014(10ª)145 de la Décima Época.

Ahora bien, dicha Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1257/2003, 
por unanimidad de 4 votos, arribó a la conclusión de que, de manera ex-

142 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES. 
Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 326, Tesis: 2a./J. 53/98, Jurisprudencia, Registro 
digital 195743.
143 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN 
CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, página 730, Tesis: 1a./J. 
56/2007, Jurisprudencia, Registro digital 172328.
144 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS 
AGRAVIOS CUANDO, POR UN LADO, SE COMBATEN ASPECTOS DE MERA LEGALIDAD Y, 
POR OTRO, NO SE CONTROVIERTE EL PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD 
DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 278, Tesis: 
1a./J. 67/2011, Jurisprudencia, Registro digital 161474.
145 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS POR LOS QUE SE 
IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES SOBRE LEGALIDAD DE LA AUTORIDAD RESPONSA-
BLE QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, pá-
gina 824, Tesis: 2a./J. 40/2014 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2006386.
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cepcional, los agravios de legalidad deben ser estudiados cuando se en-
cuentran estrechamente vinculados con los temas de constitucionalidad, 
tal y como se observa enseguida:

… si en el recurso se plantean agravios sobre constituciona-
lidad de normas generales o de interpretación directa de un 
precepto de la Constitución, junto con argumentos de legali-
dad, donde la vinculación es tal que afecta la congruencia de 
la sentencia, éstos deben ser analizados por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que 
dichos agravios no refieren cuestiones de mera legalidad, sino 
que constituyen aspectos propiamente constitucionales, toda 
vez que se encuentran vinculados indisolublemente con el 
pronunciamien to de inconstitucionalidad y en relación con las 
consideraciones que el Tribunal Colegiado de Circuito realizó 
para conceder el amparo, es decir, se trata de agravios que 
no son ajenos a las cuestiones constitucionales examinadas 
en la resolución recurrida, sino que forman parte de ella.146

Posteriormente, la misma Segunda Sala, al resolver el amparo directo en 
revisión 1994/2005, por unanimidad de cinco votos, consideró también que 
existen casos en donde excepcionalmente se pueden atender agravios en 
temas de legalidad, dada la íntima relación con la cuestión propiamente 
constitucional, criterio que se reiteró hasta conformar la tesis de jurispru-
dencia 175/2010, en la que expresó que:

…si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de sus 
atribuciones, interpreta la norma considerada como inconsti-
tucional de manera distinta a como lo hizo el Tribunal Cole gia-
do de Circuito y, como consecuencia de ello, modifica o revo-

146 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON ATENDIBLES 
CUAN DO SE ENCUENTRAN VINCULADOS INDISOLUBLEMENTE CON ASPECTOS DE CONS-
TITUCIONALIDAD, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, página 382, Tesis: 2a. IX/2004, Tesis ais-
lada, Registro digital 181859.
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ca la sentencia recurrida en ese aspecto y ello trasciende al 
problema de legalidad, tales circunstancias la obligan a pro-
nunciarse sobre dicha cuestión de legalidad aunque ya lo haya 
hecho el Tribunal Colegiado de Circuito, atendiendo al justo 
alcance de la norma controvertida, ya que de subsistir las 
consideraciones de la sentencia recurrida que decidieron el 
problema de legalidad a partir de una premisa errónea, se 
atentaría contra el principio de congruencia que impera en las 
ejecutorias de amparo...147

De lo antes expuesto, se advierte que si bien la regla de procedencia de la 
revisión en amparo directo y, con ello, el tipo de agravios que se pueden 
formular y estudiar en dicho recurso, está constreñida a las cuestiones de 
constitucionalidad en los términos expuestos en los apartados anteriores, 
no se puede soslayar que la Suprema Corte en diversos asuntos ha acep-
tado estudiar y pronunciarse sobre temas de legalidad pero solo de mane-
ra excepcional y dada la estrecha relación que tienen con los puntos de 
constitucionalidad.

Al respecto, destaca que la Primera Sala, en el amparo directo en revisión 
517/2011, en su sentencia de 23 de enero de 2013 (por mayoría de tres vo-
tos), decidió analizar temas de legalidad que a la postre fueron los que de-
terminaron la concesión del amparo y la libertad inmediata de la quejosa.

Como en todo recurso de revisión en amparo directo, en un principio se 
analizó la procedencia del recurso, punto sobre el cual en el cuarto consi-
derando se hizo hincapié en que uno de los supuestos de procedencia 
se da “cuando se trate de sentencias que decidan u omitan decidir sobre 
cuestiones propiamente constitucionales, entendiendo por tales, a la inter-

147 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
INTERPRETA LA NORMA CONSIDERADA COMO INCONSTITUCIONAL DE MANERA DISTIN-
TA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y TAL INTERPRETACIÓN TRASCIENDE AL 
PROBLEMA DE LEGALIDAD, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ESTE ÚLTIMO PARA RESGUAR-
DAR EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente; 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 673, 
Tesis: 2a./J. 175/2010, Jurisprudencia, Registro digital 163274.
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pretación directa, expresa o implícita de preceptos constitucionales”, su-
puesto que se actualizó en razón de que “el fallo recurrido contiene varias 
interpretaciones constitucionales, algunas expresas, otras tantas implícitas, 
las cuales representan consideraciones del tribunal a quo y que son tanto 
suficientes como eficientes para los efectos de la procedencia del recurso”, 
interpretaciones que a decir de la Sala se dieron sobre los siguientes temas:

Principio Constitucional de Presunción de Inocencia (despren-
didos del entendimien to de los artícu los 14, 16, 17 y 20, apar-
tados A y B, fracción I, constitucionales y su repercusión en 
el caso).

Alcances, límites y repercusión —tanto procesal como sustan-
tiva— de la cláusula constitucional relativa a la detención del 
inculpado y su inmediata puesta a disposición de la repre-
sentación social ministerial (de necesaria interpretación al ar-
tícu lo 16, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal).

La definición de varios conceptos relacionados con el Dere-
cho Humano Fundamental de Debido Proceso en Materia Penal 
(artícu los 14, 16, 17 y 20, apartados A y B).

Defensa Adecuada y Defensa Adecuada pero en su modali-
dad especial aplicable a extranjeros sujetos a proceso penal 
en México, especialmente las desarrolladas, tanto en la regla 
procedimental de derecho interno contenida en el artícu lo 128, 
fracción IV, in fine, del Código Federal de Procedimien tos 
Penales (asistencia consular como formalidad esencial del pro-
ce dimien to y garantía de defensa especial en procesos rela-
ciona dos con extranjeros en México), como en la diversa 
interpretación de los alcances y límites del Derecho a la Asis-
tencia Consular para la Culturización del Proceso, que es un 
Derecho Humano Fundamental de orden convencional y, por 
ende, de carácter constitucional desprendido del artícu lo 36 
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
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En la sentencia de mérito, se hace ver que el Tribunal Colegiado de Circuito 

efectuó en la sentencia recurrida una interpretación de los temas constitu-

cionales antes referidos; ello justificó la procedencia del recurso para des-

pués entrar al fondo del asunto, el cual inicia con la relación pormenorizada 

de los hechos que dieron origen a la causa penal y la sentencia impug nada 

en su momento en el amparo directo y luego en la revisión.

En el sexto considerando de la resolución, previo al estudio de fondo, la 

Sala expresó que el presente asunto constituía una excepción, pues el 

análisis de constitucionalidad que se realizaría repercutiría en los temas de 

legalidad, es decir, en lo relativo a la valoración de las pruebas, en los si-

guientes términos:

SEXTO.- Precisado lo anterior y antes de entrar al estudio del 

fondo del asunto, es necesario advertir que –como se desarro-

llará más adelante– nos enfrentamos a un caso de excepción, 

en el que, el análisis de las cuestiones de consti tucionalidad 

relatadas en el considerando cuarto de esta sentencia, con-

duce directamente a considerar que los temas de legalidad 

resueltos se ven afectados por la interpretación constitucio-

nal que propondrá esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Ello debido a que, la circunstancia agra-

vante de lo que se ha denominado “escenificación ajena a la 

realidad”, generó un efecto corruptor en todo el proceso 

penal y vició toda la evidencia incriminatoria en contra de la 

recurrente.

Bajo esta premisa, la Corte determinó que se violentó el derecho funda-

mental del detenido extranjero a la notificación, contacto y asistencia con-

sular, así como al derecho del detenido a ser puesto a disposición inmedia-

ta ante el Ministerio Público y, además, tales violaciones incidieron en todo 

el procedimien to, que incluyó la afectación a otros derechos fundamenta-

les como la presunción de inocencia y la defensa adecuada, de ahí que se 

concluyó lo siguiente:
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Por todo lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación considera que el efecto corruptor imbu-
yó en todo el proceso penal, sobre todo en el material proba-
torio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal 
y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimo-
nio de personas que fueron parte de la escenificación ajena 
a la realidad y que pudieron verse influenciadas por aquélla. 
Al respecto, es necesario enfatizar que toda acusación debe 
sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego 
a los derechos fundamentales. En este caso, el efecto corrup-
tor, al haber subvertido el material probatorio, impide deter-
minar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordena-
dos por nuestra Constitución.

En esta ejecutoria se advierte como la Primera Sala consideró que el recur-
so de revisión era procedente y fundado, por lo que revocó la sentencia del 
Tribunal Colegiado y concedió el amparo solicitado por la quejosa, en ra-
zón de que las afectaciones al caudal probatorio tuvieron un víncu lo con 
los temas propiamente constitucionales.

Por otro lado, en el mismo mes de enero de 2013, la Segunda Sala resolvió 
un asunto no menos relevante: el amparo directo en revisión 3345/2012, re-
lativo a la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la pretensión de que a la 
Comisión Federal de Electricidad se le considerara patrón sustituto.

En este amparo directo en revisión, la procedencia estuvo determinada por 
la interpretación que del artícu lo 90 constitucional efectuó el Tribunal Cole-
giado al conceder el amparo directo y que, ahora, la Segunda Sala al revi-
sar dicha interpretación llegó a conclusiones diferentes, de tal manera que 
revocó la sentencia.

El tema de fondo se centró en el hecho de si la terminación de las relacio-
nes colectivas e individuales de trabajo entre Luz y Fuerza del Centro, sus 
trabajadores y el sindicato, tuvieron por origen una causa de fuerza mayor 
–la extinción del organismo público descentralizado–, lo cual es un tema de 

00 De La Modificacion.indb   170 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

171

legalidad y no de constitucionalidad pero que, dada la estrecha relación 
entre ambos, permitió que la Segunda Sala efectuara dicho análisis y con-
cluyera negar el amparo, tal y como se observa en el párrafo 183 de la eje-
cutoria en comento y que es del tenor literal siguiente:

183. Así, como esta Segunda Sala ha definido la interpreta-
ción fundamentalmente en torno del artícu lo 90 constitucional 
de manera distinta a como la hizo el Tribunal Colegiado, pro-
voca la revocación de la sentencia recurrida en ese aspecto, 
trascendiendo al problema de legalidad en torno a la actuali-
zación de una causa de fuerza mayor para la terminación de 
las relaciones de trabajo, por lo que procede pronunciarse 
sobre dicha cuestión, atendiendo al principio de congruencia 
que debe imperar en las ejecutorias de amparo…

En conclusión, se puede sostener que si bien la procedencia del recurso 
de revisión está delimitado a que exista una cuestión propiamente consti-
tucional, lo cierto es que una vez determinada la procedencia, al entrar al 
estudio de los agravios vertidos por el recurrente, es posible, pero solo de 
manera excepcional, que el Máximo Tribunal estudie aquellos que conten-
gan temas de legalidad, precisamente por estar estrechamente vinculados 
con las cuestiones de constitucionalidad que deben estar ya resueltas. De 
esta manera, no es que la revisión proceda cuando haya planteamien tos 
de legalidad, sino que una vez determinada la procedencia por cuestiones 
constitucionales, en el fondo se podrían analizar temas de legalidad si és-
tos dependen y están vinculados a los primeros, es decir, a los temas de 
constitucionalidad.
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revisión en amparo directo

Capítulo 
Cuarto

El recurso de revisión tiene reglas generales que son aplicables 
tanto al amparo indirecto como al directo. En este último caso, 
dado el carácter extraordinario que reviste el recurso, se hace 
imperativo analizar y describir las particularidades de la legiti-
mación para promoverlo, sustanciarlo y resolverlo, así como las 
consecuencias y limitaciones de los efectos de las sentencias 
que se dictan.

CDAACL
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1. Legitimación para promover el recurso

1.1 El quejoso

sí como el punto de partida para determinar la legitimación en la promo-
ción del juicio de amparo es el principio del agravio, de igual manera 

para la promoción de los recursos uno de los requisitos es que la senten-
cia impugnada afecte a una de las partes en su esfera jurídica.

Acorde con lo anterior, el quejoso, como parte en el juicio de amparo, po-
drá promover el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por 
el Tribunal Colegiado de Circuito solamente cuando ésta le cause agravio, 
lo que ordinariamente sucederá en los casos en que se sobresea el juicio 
o le sea negado el amparo. Sobre este punto, surge la interrogante de si, 
como sucede en el amparo indirecto, se presente algún caso en el que 
aun concediéndole la protección constitucional a una persona, exista un 
punto de afectación que la legitime para acudir a la revisión.

Al respecto, por ejemplo, existiría una afectación al quejoso en los casos 
en los que se conceda el amparo por alguna violación procesal y se man-
de reponer el procedimien to, sin que, en consecuencia, el Colegiado haya 
estudiado los conceptos de violación formulados sobre el tema de fondo 
(habiéndose impugnado, incluso, la ley que fue aplicada en la sentencia 
de finitiva). Esto, porque de conceder el amparo por resultar inconstitucio-
nal la norma aplicada el efecto de la sentencia de amparo sería que la res-
ponsable deje insubsistente su resolución y dicte otra en la que inaplique 

00 De La Modificacion.indb   175 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Cuarto

Sustanciación y resolución de la revisión en amparo directo

176

la ley. Con esto último existiría un beneficio mayor para el quejoso que al 
ordenarse la reposición del juicio. No se soslaya el hecho de que en su-
puestos como éstos el beneficio no es como en los amparos indirectos, en 
donde la sentencia concesoria no solamente implica que la norma se 
inaplique en el caso concreto sino también que las autoridades estarán 
imposibili tadas para aplicar, en el futuro, dicha norma. En el amparo direc-
to, al no ser acto reclamado la ley y, con ello, no llamarse a juicio al legisla-
dor, el efecto de la concesión del amparo es solamente la inaplicación en 
el caso concreto. No obstante ello, como se ha dicho, el beneficio será ma-
yor que una reposición del procedimien to.

1.2 La autoridad responsable

En el amparo directo intervienen los mismos sujetos que en el indirecto, es 
decir, el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Minis-
terio Público (artícu lo 5º de la Ley de Amparo). Por lo que respecta a la 
autoridad responsable, en amparo directo siempre será un tribunal (civil, 
penal, laboral, administrativo, etc.), lo que lleva a que en esta instancia 
sólo proceda la impugnación de sentencias definitivas, laudos o resolucio-
nes que pongan fin a un juicio. Por ello, en caso de que la sentencia dicta-
da por el Tribunal Colegiado de Circuito conceda el amparo al quejoso, la 
autoridad responsable no estará legitimada para promover el recurso de 
revisión, porque no puede estimarse que la concesión del amparo le cau-
se un agravio.

En el segundo párrafo del artícu lo 87 de la Ley de Amparo de 2013, se dice 
expresamente que “las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de 
legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstituciona-
lidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de 
la potestad jurisdiccional”; sobre este tema la Suprema Corte, al resolver la 
contradicción de tesis 44/98-PL, determinó por mayoría de nueve votos que 
si bien por regla general las autoridades responsables pueden defender 
sus actos, ello resulta aplicable sobre todo para las autoridades adminis-
trativas, las que abogan por su predominio en atención a la finalidad de or-
den público que persiguen, situación contraria a la de las jurisdiccionales, 
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en razón de la naturaleza que revisten como tercero imparcial que está re-
solviendo un litigio entre partes.

Así, en caso de permitirse a los tribunales la impugnación de las senten-
cias concesorias de amparo, lo que de forma implícita estaría aceptándo-
se, es que fungen como juez y parte en el juicio natural, de ahí que ningún 
juzgador (ni siquiera los del ramo penal), esté legitimado para acudir en re-
visión pues “su autoridad primordial se agota en el pronunciamien to de la 
sentencia”.148 Este criterio prácticamente fue ratificado por la Suprema Corte 
en la ejecutoria de 29 de marzo de 2012, que declaró infundada la solici-
tud de modificación de jurisprudencia 10/2011,149 de la que había sido ob-
jeto la jurisprudencia de mérito. Al respecto sostuvo que:

…los conceptos fundamentales que tomó en cuenta el Pleno 
de este Alto Tribunal, de la actividad jurisdiccional son preci-
samente la completa y absoluta imparcialidad, y el total des-
apego al interés de las partes, sean privadas o públicas y 
que, aun cuando la autoridad responsable es parte en el pro-
cedimien to constitucional y como tal, puede interponer los re-
cursos previstos por el mismo, ha de considerarse que esto 
es una regla general que no se actualiza cuando se trata de 
autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales porque 
estas son imparciales por excelencia y su razón de ser es en-
contrar la verdad jurídica, mediante el ejercicio de decir el 
derecho entre los contendientes, garantizando así la defensa 
de los derechos de la sociedad y el interés público.

148 REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS 
ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CA-
RECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 23, Tesis 
P./J. 22/2003, Jurisprudencia, Registro digital 183709.
149 Solicitud de modificación de jurisprudencia 10/2011. Magistrados integrantes del Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito. 29 de 
marzo de 2012. Mayoría de nueve votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secre-
taria: Diana Minerva Puente Zamora, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engro-
ses/cerrados/Publico/11000100.039.doc. Versión electrónica consultada el 7 de septiembre 
de 2015.
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En el criterio derivado de la contradicción de tesis 44/98, el Alto Tribunal 

estableció una excepción. Señaló que si la sentencia que concede el am-

paro, entraña una afectación o agravio de manera personal al juzgador 

que emitió el acto reclamado, entonces sí tendrá legitimación para promo-

ver el recurso, pero de forma limitada a cuestionar única y exclusivamente 

la parte en donde le cause el agravio y no la resolución en su totalidad. En 

este sentido, la Segunda Sala emitió la tesis de jurisprudencia 70/2015 en 

la que expresó que la autoridad responsable tendrá legitimación para in-

terponer el recurso, cuando “se le impone la multa prevista en la fracción 

IV del artícu lo 260 de la Ley de Amparo, por no tramitar la demanda de am-

paro o no remitir con la oportunidad debida y en los plazos previstos por 

esa ley las constancias que le sean solicitadas por el juzgador de amparo 

o por las partes en el juicio constitucional”.150

1.3 El tercero interesado

En razón de que en el amparo directo el acto reclamado es una sentencia 

definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin a un juicio, en cualquier 

caso invariablemente habrá un tercero interesado, pues lo será la contra-

parte de quien promovió el amparo, del quejoso. Por ello, cuando la sen-

tencia del Tribunal Colegiado de Circuito sea favorable a los intereses del 

quejoso, indudablemente que le parará perjuicio al tercero interesado, pues-

to que éste comparece en el juicio con la intención de que se niegue la pro-

tección constitucional solicitada por su contraria (el quejoso), dado que el 

acto reclamado le beneficia; de tal manera que, si al resolverse el amparo 

directo se deja insubsistente la sentencia dictada en el juicio natural, ten-

drá legitimación para acudir al recurso de revisión, el que procederá siem-

pre y cuando se esté en alguno de los supuestos de procedencia.

150 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE A QUIEN SE IMPONE 
EN LO PERSONAL LA MULTA CONFORME AL ARTÍCLO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 
AMPARO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO Y CUESTIONAR LA 
REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gace
ta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo II, página 1309, Te-
sis 2a./J. 70/2015 (10a), Jurisprudencia, Registro digital 2009205.
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La causa por la cual haya sido concedido el amparo no le afectará al ter-
cero interesado en su legitimación para acudir al recurso de revisión en 
amparo directo. Si fue por violaciones procesales y se mandó reponer el 
juicio o bien si fue por violaciones de fondo o por inconstitucionalidad de la 
ley, en cualquier supuesto la sentencia de amparo le causa agravio y, por 
ello, puede promover el recurso. De igual manera, tampoco podrá verse 
afectada la legitimación que pueda tener el tercero interesado para promo-
ver el recurso con la viabilidad o no de sus agravios, de sus argumentos, 
porque estos serán analizados una vez declarada la procedencia del re-
curso y, en su caso, podrían ser declarados inoperantes o infundados, tal 
y como lo sostuvo la Primera Sala de la Corte al resolver el amparo directo 
en revisión 1018/2014.151

Por lo que hace a las autoridades ejecutoras, éstas se encuentran legitima-
das para interponer el recurso de revisión, cuando les son impuestas obli-
gaciones que afectan jurídica o económicamente sus intereses y que no 
derivan necesariamente de la declaratoria de inconstitucionalidad del pre-
cepto analizado, sino de los efectos del amparo otorgado. Así, por ejem-
plo, cuando una autoridad administrativa federal sustancia un procedimien-
to administrativo de imposición de sanción que concluye con la imposición 
de una multa al gobernado, éste puede acudir inmediatamente al juicio de 
amparo indirecto, sin pasar por los medios ordinarios de defensa (juicio 
contencioso administrativo), siempre que impugne por inconstitucional la 
ley aplicada que le dio sustento a la sanción que le fue impuesta. Si el Juez 
de Distrito concediera el amparo porque la norma impugnada es inconsti-
tucional, la autoridad administrativa que la aplicó no estaría legitimada 
para promover el recurso de revisión, al no poder defender un acto de otra 
autoridad (la legislativa que emitió la ley), sino solamente sus propios ac-
tos (la resolución de sanción); de tal manera que si bien podría estimarse 
que a la autoridad administrativa, le afecta la concesión del amparo por-

151 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA 
INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRA-
VIOS, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 730, Tesis: 1a. CCCLXXXII/2014 
(10a.), Tesis aislada, Registro digital 2007930.
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que es ella la que opera dicha ley, lo cierto es que al ser la ley un acto re-
clamado específico y no ser su acto, no podrá promover el recurso de re-
visión, salvo que esté cuestionando los efectos dados a la ejecutoria sobre 
el acto de aplicación, tal y como concluyó la Segunda Sala de la Corte, al 
resolver la contradicción de tesis 415/2013, en la que al respecto dijo que:

Las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en 
el amparo contra leyes, por regla general, carecen de legiti-
mación para interponer el recurso de revisión contra la sen-
tencia que concedió el amparo y protección de la Justicia 
Federal contra una norma de carácter general y, en conse-
cuencia, contra su acto de aplicación, ya que tal determina-
ción no les causa perjuicio alguno, al no haberse estudiado la 
constitucionalidad del acto que les fue atribuido. Sin embar-
go, esta regla general no es aplicable al caso en que, habién-
dose otorgado el amparo contra la ley reclamada y su acto 
de aplicación, la autoridad responsable ejecutora no contro-
vierta los motivos y fundamentos por los que se declaró la in-
constitucionalidad de dicha ley, sino el efecto dado al fallo 
protector que le ocasiona un perjuicio, lo cual la legitima para 
acudir a la revisión.152

Pero, ¿qué sucede si el gobernado que fue sancionado por la autoridad 
administrativa decidió acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa? En el supuesto de que la Sala corres-
pondiente declare la validez de la resolución, al ser una sentencia definiti-
va, podrá promover el juicio de amparo directo, en el que, además de ha-
cer valer las violaciones cometidas durante el procedimien to y las cometidas 
en la propia sentencia, puede plantear en los conceptos de violación la in-
constitucionalidad de la ley aplicada.

152 REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMA-
CIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO 
AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, página 
1243, Tesis 2a./J. 11/2014 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2005718.
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En este supuesto, si el Tribunal Colegiado de Circuito concede el amparo 
porque estimó inconstitucional la norma impugnada, ya se señaló que la 
responsable, esto es, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa, no podrá promover el recurso de revisión; el legislador, quien 
emitió la ley declarada inconstitucional, al no haber sido acto reclamado, 
tampoco podrá interponer el recurso. ¿Y el tercero interesado? Desde lue-
go que sí, aún y cuando lo sea una autoridad, en este caso de naturaleza 
administrativa, puesto que si bien es cierto tuvo ese carácter al sustanciar 
su procedimien to administrativo en el que impuso la sanción al particular 
y de donde emana todo, lo cierto es que en el juicio de nulidad es la parte 
demandada y, por ello, en el amparo directo se le considerará tercero inte-
resado y, como tal, no tiene ninguna restricción para inconformarse contra 
la sentencia que conceda el amparo al quejoso.

De lo visto se tiene que en un amparo indirecto contra normas generales 
en caso de declararse la inconstitucionalidad de la ley, la autoridad admi-
nistrativa que la aplicó, no podrá promover el recurso de revisión por no ser 
un acto propio; pero, si el quejoso promovió el juicio de nulidad y después 
el amparo directo, el cual se concede porque el Tribunal Colegiado consi-
deró inconstitucional la ley aplicada, entonces la autoridad administrativa 
que tiene el carácter de tercera interesada, sí está legitimada para acudir 
al recurso de revisión.

2. Interposición y tramitación ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito

La tramitación y resolución de los recursos de revisión en amparo directo 
se regula, desde luego, en la Ley de Amparo y en el Acuerdo 9/2015, de 8 
de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del 
mismo mes y año, el cual abrogó al anterior, el Acuerdo 5/1999.

La Ley de Amparo no hace una distinción entre las reglas que habrán de 
aplicarse para el recurso de revisión que se interponga en el amparo direc-
to o en el indirecto; por ello, en cada caso concreto tendrá que hacerse el 
análisis correspondiente para determinar cuáles le son aplicables, dadas 
las diferencias sustanciales entre una vía y la otra.
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El recurso de revisión deberá presentarse siempre ante el juzgado o tribu-

nal que emitió la resolución impugnada; de esta manera, en amparo direc-

to el recurso se interpondrá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que dictó 

la sentencia de amparo. Cabe señalar, que cuando la Suprema Corte haya 

ejercido su facultad de atracción, y sea por tanto la encargada de resolver 

el amparo directo, el recurso de revisión será improcedente, aun en los ca-

sos en los que lo haya resuelto una de sus Salas, dado que las resolucio-

nes de la Corte, sea en Pleno o en Salas, siempre y sin excepción, son ter-

minales. Además, como precisó la Primera Sala del Máximo Tribunal, al 

resolver el la reclamación 365/2011:

…no existe el supuesto de procedencia del recurso de revi-

sión tratándose de sentencias dictadas por la Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en juicios de ampa-

ro directo el objetivo fundamental tanto de la indicada facul-

tad como de dicho recurso contra sentencias dictadas por 

los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo 

directo, es la fijación de un criterio de especial importancia y 

trascendencia, por lo que no tiene sentido que el alto tribunal 

se pronuncie dos veces sobre los mismos aspectos, esto es, 

al dictar la sentencia de amparo directo en ejercicio de la fa-

cultad de atracción y al resolver el recurso de revisión inter-

puesto contra esa sentencia, pues examinada la primera vía 

hace innecesaria la segunda.”153

El recurso de revisión debe presentarse dentro del plazo de diez días, los 

cuales se compu tan (como todos los plazos) a partir del día siguiente de que 

surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Debe hacerse por 

153 REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS 
POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN JUICIOS DE AM-
PARO DIRECTO, EN RELACIÓN CON LOS CUALES EJERCIÓ SU FACULTAD DE ATRAC-
CIÓN, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro X, julio de 2012, Tomo 1, página 794, Tesis 1a. CXXVIII/2012 (10a.), Tesis ais-
lada, Registro digital 2001179.
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escrito, el cual puede presentarse de manera impresa154, con las copias su-
ficientes para correr traslado a las partes, o por medios electrónicos.

En el recurso de revisión debe quedar plasmada con claridad la voluntad 
del recurrente de inconformarse por la sentencia dictada en el amparo di-
recto, sin que sea necesario que se deba precisar el fundamento legal; por 
supuesto, dicha inconformidad estará plasmada en los agravios pero es 
necesario un requisito formal:

…transcribir textualmente la parte de la sentencia que con-
tenga un pronunciamien to sobre constitucionalidad de nor-
mas generales o establezca la interpretación directa de un 
precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo 
cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia.155

De no cumplirse este requisito contenido en el artícu lo 88 de la Ley de 
Amparo, al igual que en caso no exhibir las copias, la consecuencia será 
que el Tribunal Colegiado de Circuito requiera al recurrente para que en un 
plazo de tres días lo haga y, de no atender a dicho requerimien to, el propio 
Tribunal Colegiado lo tendrá por no interpuesto, con excepción de los ca-
sos en los cuales:

…se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, 
se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos 
agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de eji-
datarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus con-
diciones de pobreza o marginación se encuentren en clara 

154 Al respecto se emitió el Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integra-
ción de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones 
por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder 
Judicial de la Federación previsto en el artícu lo 3o. de la Ley de Amparo, publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2014.
155 Artícu lo 88, segundo párrafo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artícu los 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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desventaja social para emprender un juicio, en los que el ór-
gano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes.156

En caso de que el recurrente omita realizar la transcripción que le exige la 
Ley de Amparo, y el Tribunal Colegiado de Circuito envíe así el recurso a 
la Suprema Corte sin hacer el requerimien to correspondiente, ésta deberá 
proceder a realizar la prevención correspondiente para que el Colegiado 
subsane esa deficiencia, pero sin devolver el expediente, con la intención 
de no retardar el procedimien to. En dichos términos se pronunció la Primera 
Sala al resolver por mayoría de tres votos el amparo directo en revisión 
3755/2013.157

De haberse cumplido con los requisitos anteriores, el Presidente del Tri bu-
nal Colegiado de Circuito lo tendrá por interpuesto o presentado (no por 
admitido) y mandará notificar a las partes, corriéndoles traslado con las 
copias del recurso para después remitir el recurso y el expediente del am-
paro directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que deberá 
realizar en un plazo de tres días a partir de que el expediente esté debida-
mente integrado.

Los acuerdos de trámite que al respecto emita el Presidente del Tribunal 
Colegiado podrán ser impugnados en reclamación, la que se deberá pro-
mover en un plazo de tres días y será resuelta por el propio Tribunal, como 
sucede en los casos en los cuales la revisión se deseche o se tenga por no 
interpuesta.

156 Artícu lo 88, último párrafo, loc. cit.
157 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SI EL RECURRENTE OMITE TRANSCRIBIR EN EL RE-
CURSO LA PARTE RELATIVA DE LA SENTENCIA QUE CONTENGA UN PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO LO RE-
QUIERE PARA QUE LO HAGA, PROCEDE REMITIR LOS AUTOS A LA PRESIDENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Décima Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pági-
na 791, Tesis 1a. CXXXIII/2014 (10a.), Tesis aislada, Registro digital 2006098.
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3. Admisión y sustanciación ante la Suprema Corte

Una vez llegado el expediente al Máximo Tribunal, su Presidente deberá 
acordar el recurso, calificando la admisión, en un plazo de tres días. Lo de-
sechará en caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos de pro-
cedencia, incluso el de la importancia y trascendencia (Acuerdo 9/2015). 
Asimismo, podrá desechar el recurso por ser extemporáneo o porque no 
se trata de una cuestión de constitucionalidad, en razón de no contener 
la sentencia de amparo directo un estudio de constitucionalidad de normas 
generales o de interpretación directa de la Constitución, o bien la absten-
ción de ese estudio cuando le fue planteado por el quejoso. Desde luego 
que el auto del Presidente de la Corte o de la Sala correspondiente puede 
ser impugnado en reclamación, la que se resolverá por el Pleno o Sala 
de manera colegiada, que podrá confirmar, modificar o revocar el auto 
impugnado.

Una gran cantidad de recursos son desechados en el auto inicial. En el pe-
riodo del primero de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015, se 
observa en el Informe anual de labores de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que de los más de 16,226 asuntos ingresados al Alto Tribunal, 
7,050 fueron amparos directos en revisión, es decir, más del 43.44%, de-
biendo tomarse en cuenta que 4,531 de dichos asuntos fueron desecha-
dos por proveído de Presidencia o en el recurso de reclamación. Ello, deja 
ver que una gran cantidad de juicios llegan a esta instancia, en búsqueda 
de que sea la Corte la que tenga la última palabra en la impartición de jus-
ticia. Sin embargo, dado que la revisión está delimitada por los temas de 
constitucionalidad, si bien se resolvieron 2,913 recursos, 1,945 fueron dese-
chados por resolución del Pleno o las Salas lo que representa el 27.58%, 
lo que muestra que muchas veces las partes acuden al recurso sin atender 
que no se actualizan los supuestos de procedencia.

De admitirse el recurso de revisión, se procederá a notificar a las partes tal 
determinación, las que podrán comparecer a refutar los argumentos verti-
dos en los agravios y, en su caso, promover revisión adhesiva, mediante la 
cual formulen agravios tendentes a robustecer la sentencia del Tribunal 
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Colegiado de Circuito, circunscritos al tema de constitucionalidad,158 lo que 
podrá hacerse en un plazo de cinco días. Después de lo anterior, se tur nará 
el expediente a un Ministro ponente para que prepare el proyecto de sen-
tencia correspondiente en un plazo que no debe exceder de noventa días.

En caso de que se haya promovido revisión adhesiva, al ser accesoria, se-
guirá el curso de la principal y como resolvió el Pleno de la Corte en la con-
tradicción de tesis 300/2010, por una mayoría de 6 votos:

La subordinación procesal de la adhesión al recurso de revi-
sión, evidencia que su finalidad es otorgar a la parte que ob-
tuvo resolución favorable la oportunidad de defensa ante su 
eventual impugnación, de modo que el órgano revisor pueda 
valorar otros elementos de juicio que, en su caso, le permitan 
confirmar el punto decisorio que le beneficia. En ese sentido, 
los agravios formulados por la parte que se adhirió al recurso 
de revisión deben constreñirse a impugnar las consideracio-
nes del fallo recurrido que, en principio, no le afectaban por 
haber conseguido lo que pretendía, pero que, de prosperar 
los agravios formulados contra el resolutivo que le beneficia, 
podrían subsistir, perjudicándole de modo definitivo; de ahí 
que deben declararse inoperantes los agravios enderezados 
a impugnar las consideraciones que rigen un resolutivo que 
le perjudica, en tanto debió impugnarlas a través del recurso 
de revisión, que es el medio de defensa específico previsto 
en la Ley de Amparo para obtener la revocación de los pun-
tos decisorios de una resolución que causa perjuicio a cual-
quiera de las partes.159

158 REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO DIRECTO. AL SER SU NATURALEZA ACCESORIA, 
SUS AGRAVIOS DEBEN CIRCUNSCRIBIRSE A CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD, 
Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, página 231, Tesis: 2a. LXXXIX/2009, Tesis aislada, Regis-
tro digital 166566.
159 REVISIÓN ADHESIVA. LOS AGRAVIOS RELATIVOS DEBEN CONSTREÑIRSE A LA PARTE 
CONSIDERATIVA DEL FALLO RECURRIDO QUE ESTÁ RELACIONADA CON EL PUNTO RE-
SOLUTIVO QUE FAVORECE AL RECURRENTE, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Ga
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Si bien en la jurisprudencia de mérito no se hace una distinción de si se tra-
ta de la revisión en amparo indirecto o el directo, lo cierto es que es una re-
gla general que aplicará en ambos casos. Sin embargo, por lo que hace a 
la revisión en amparo directo debe perderse de vista que es un recurso ex-
cepcional en el que debe estar presente la cuestión constitucional para su 
procedencia, tanto de la principal como de la adhesiva; de tal manera que 
los agravios de la adhesiva deben también seguir los lineamien tos y res-
tricciones para la principal, es decir, que se trate de la inconstitucionalidad 
de una norma general, interpretación directa de un precepto constitucional 
o bien cuestiones de convencionalidad. Por ello, el adherente sólo puede 
plantear agravios sobre temas que le fueron favorables y, a su vez, que 
tiendan a robustecer la decisión del Tribunal Colegiado. Por ejemplo, si di-
cho Tribunal fue omiso en el estudio de constitucionalidad de una norma 
general planteado por el quejoso y éste viene a la revisión, el tercero intere-
sado, al promover la revisión adhesiva puede formular agravios en los que 
exponga cómo es que la norma tildada de inconstitucional no lo es, a fin de 
mantener a salvo la sentencia que en el amparo directo le fue favorable.

Por otro lado, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradic-
ción de tesis 56/2012,160 llegó a la conclusión de que además de formular 
agravios tendentes a robustecer la sentencia impugnada, quien promueve 
la revisión adhesiva puede también expresarlos para hacer valer la impro-
cedencia de la revisión principal. En el caso se podría plantear que no 
existe un tema de constitucionalidad que haga posible controvertir la senten-
cia del Tribunal Colegiado de Circuito e, incluso, que el asunto no reviste im-
portancia y trascendencia por existir ya jurisprudencia sobre el tema tratado.

Una vez interpuesta la revisión adhesiva o transcurrido el plazo para ello, 
conforme al Acuerdo 9/2015, si el Ministro ponente estima que se cumplen 

ceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 7, 
Tesis P./J. 28/2013 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2005101.
160 REVISIÓN ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS RELATIVOS 
A LA PROCEDENCIA DE LA PRINCIPAL, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, pági-
na 834, Tesis 2a./J. 153/2012 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2002395.
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los requisitos de procedencia formulará el proyecto de fondo, que presen-
tará ante la Sala de su adscripción o al Pleno. Cuando proponga el dese-
chamien to por no actualizarse algún requisito de procedencia (inclusive la 
importancia y trascendencia), el proyecto lo presentará ante la Sala de su 
adscripción. En caso de que ésta determine que el recurso sí es proceden-
te, se deberá preparar un proyecto de fondo, el cual se someterá a la con-
sideración de la propia Sala o del Pleno en los casos en los que así proce-
da, esto último conforme al Acuerdo 5/2013, en donde se prescribe que el 
Pleno se reserva para su conocimien to los recursos de revisión en amparo 
directo, solamente cuando “revistan interés excepcional”.

4. La sentencia y sus efectos

Como se expuso al tratar las reglas de procedencia del recurso de revi-
sión, si el amparo directo fue sobreseído por regla general el recurso debe-
rá declararse improcedente, de ahí que se robustece la premisa y esencia 
de la revisión contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados 
de Circuito en amparo directo, en el sentido de que la Corte sólo podrá 
ocuparse de los temas de constitucionalidad, tal y como se precisa en la 
parte final de la fracción IX del artícu lo 107 constitucional: “la materia del 
recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucio-
nales, sin poder comprender otras”, lo cual es reiterado en el artícu lo 96 de 
la Ley de Amparo, que prescribe lo siguiente:

Artícu lo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pro-
nunciadas en materia de amparo directo por tribunales cole-
giados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma 
general impugnada, o sobre la interpretación directa de un 
precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos o de los derechos humanos establecidos en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Así, se tiene que el Máximo Tribunal, al abocarse al estudio de fondo del re-
curso, analizará los agravios y determinará si estos son fundados o no y, con 
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ello, decidirá si confirma la sentencia del Tribunal Colegiado o bien la revo-
ca o modifica. Pero, como se ha dicho, en caso de que los agravios estén 
encaminados a cuestiones ajenas al tema de constitucionalidad, deberán 
declararse inoperantes, dada la limitación en el recurso, que, al ser excep-
cional, está restringido a las llamadas “cuestiones constitucionales”, como 
lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desde principios de la 
Novena Época en la tesis de jurisprudencia por reiteración número P./J. 
46/95.161

Aunado a lo anterior, no es suficiente que en la demanda de amparo direc-
to se haya planteado la constitucionalidad de una norma y que el Tribunal 
Colegiado se haya pronunciado al respecto o abstenido de hacerlo. No debe 
dejarse de lado que el principio del agravio rige en todo el juicio de ampa-
ro, es decir, que si la “cuestión constitucional” llevada a la revisión en rea-
lidad no entrañó una afectación al recurrente, porque no fue un elemento 
determinante para el sentido de la sentencia, no tendría ningún efecto so-
bre la misma el hecho de que la Corte lo estudie y se pronuncie sobre ello. 
Por tanto, es necesario que la norma sí se haya aplicado en su momento y 
que haya causado un agravio que trascendió al resultado del juicio.162

Aun y cuando la suplencia en la deficiencia de la queja es una figura que 
se presenta en todos los juicios de amparo (desde luego conforme a las re-
glas del artícu lo 79 de la Ley de Amparo), en cualquiera de sus instancias, 
en las que se incluye a la revisión en amparo directo,163 esa suplencia no 

161 REVISION EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 
AJENOS A LA CUESTION CONSTITUCIONAL PLANTEADA, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, pági-
na 174, Tesis P./J. 46/95, Jurisprudencia, Registro digital 200235.
162 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO SÓLO DE LA EX-
PRESIÓN DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA, SINO ADE-
MÁS, DE QUE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL 
QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciem-
bre de 1998, página 259, Tesis P. CXVI/98, Tesis aislada, Registro digital 194900.
163 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN 
I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRI-
MERA INSTANCIA O EN REVISIÓN, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Ju
dicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 7, Tesis P./J. 6/2006, 
Jurisprudencia, Registro digital 175754.
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puede llegar al extremo de que la Corte estudie en dicho recurso argumen-
tos o planteamien tos que no fueron presentados en el amparo directo. Al 
respecto, la Segunda Sala de la Corte estableció jurisprudencia por reite-
ración, que corresponde a la Décima Época, en la que ha concluido que:

…los agravios en los que se introducen cuestiones novedo-
sas son inoperantes, pues si lo planteado en éstos se estu-
diara, implicaría abrir una nueva instancia que brindaría al 
quejoso una oportunidad adicional para hacer valer argumen-
tos diversos a los propuestos en su concepto de violación, lo 
que es contrario a la técnica y a la naturaleza uniinstancial 
del juicio de amparo directo.164

Una acción infructuosa para que la Corte estudie en última instancia los 
asuntos de la justicia ordinaria es, en ocasiones, un intento no precisamen-
te por acceder a una justicia plena, sino por retardar el propio sistema de 
impartición de justicia. Esto se robustece con las estadísticas del año 2015, 
en donde se advierte que de los amparos directos en revisión recibidos, 
4,531 fueron desechados de entrada, y de los analizados por el Pleno o las 
Salas, fueron desechados 1,945, de tal manera que en total 6,476 recursos 
no cumplieron los requisitos de procedencia, lo que representó el 68.97% 
del total de los resueltos: de entre éstos solamente el 31.02% de los ampa-
ros directos en revisión, al cumplirse con los requisitos de procedencia, 
fueron estudiados en el fondo.

Cuando se entra al estudio de fondo del asunto y se determina que son 
fundados los agravios vertidos por el recurrente, la consecuencia será mo-
dificar o revocar la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, y el alcan-
ce de dicha sentencia dependerá del motivo de la revocación.

164 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIE-
REN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUAN-
DO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO 
DE CONSTITUCIONALIDAD, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 750, Tesis 2a./J. 
18/2014 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2005820.
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Se ha insistido en recordar que el origen de la revisión en amparo directo 
siempre estará en la justicia ordinaria (local o federal), de ahí que los efec-
tos que pudiera tener una sentencia en un recurso de revisión en amparo 
directo dependerán de qué es lo que se impugnó. Por ejemplo, en un juicio 
ordinario mercantil, el actor durante el proceso ofrece una prueba testimo-
nial, pero sin proporcionar su domicilio y solo comprometiéndose a hacerlo. 
Al respecto el Código de Comercio exige como requisitos de la testimonial 
que al ofrecerse se proporcione el nombre y domicilio; en este ejemplo, 
al no haberse cumplido con lo segundo, el juzgador desecha la prueba. 
El actor apela el auto y el tribunal de apelación lo confirma. Se dicta en el 
proceso la sentencia definitiva, en la que se determina que el actor no 
acreditó la procedencia de la acción intentada. La resolución es confirmada 
en la segunda instancia.

Ante tal circunstancia el actor promueve el juicio de amparo directo en el 
que hace valer como violación procesal el desechamien to de la prueba 
testimonial y, además, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del pre-
cepto del Código de Comercio que establece que en caso de no propor-
cionar el domicilio de los testigos se debe desechar la prueba, aun y cuan-
do el oferente se haya comprometido a presentarlos. Si el Tribunal Colegiado 
de Circuito se abstiene de estudiar la inconstitucionalidad e inconvencio-
nalidad planteadas, o bien, haciéndolo, determina que el precepto legal 
cuestionado no contraviene la Constitución ni los tratados internacionales 
de derechos humanos, entonces se actualiza un supuesto de procedencia 
de la revisión. Bajo estas condiciones el quejoso decide promover el recur-
so e insiste que el precepto legal que le fue aplicado en su momento en el 
juicio ordinario resulta inconstitucional e inconvencional; para ello, refuta 
los argumentos del Tribunal Colegiado para validarlo o, en su caso, hace 
ver que se abstuvo de estudiarlos en la sentencia.

Si la Suprema Corte considera que el precepto legal controvertido no viola 
ni la Constitución ni los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, confirmará la sentencia recurrida y ahí culminará el asunto. En 
cambio, de declararse fundado el recurso de revisión y, en consecuencia, 
se revoca la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito por estimar que 
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la norma general impugnada sí es inconstitucional o inconvencional, el re-
sultado será que se revoque la sentencia y que, con plenitud de jurisdic-
ción, la Corte conceda al quejoso el amparo solicitado. Ahora bien, en razón 
de que el precepto legal impugnado fue aplicado durante el procedimien-
to, por lo que trascendió al resultado del fallo, se habrá concedido el am-
paro para el efecto de que la responsable deje insubsistente su sentencia 
y mande reponer el procedimien to en el que se inaplique el artícu lo de-
clarado inconstitucional o inconvencional y, con ello, se admita la prueba 
testimonial.

Del anterior ejemplo, se observa cómo es que los efectos de una senten-
cia de la Suprema Corte en el recurso de revisión en amparo directo pue-
den llevar a la reposición de un juicio ordinario y, con ello, el juicio tendría 
que seguir su curso a partir de entonces.

En el mismo ejemplo: una vez repuesto el procedimien to, se admite la tes-
timonial, se desahoga y en su oportunidad se dicta nuevamente sentencia 
en la que ahora se declara fundada la acción y se condena al demandado 
a cumplir las prestaciones reclamadas. Éste apela la sentencia, la que se 
confirma por el tribunal de alzada; en consecuencia promueve el amparo 
directo en el que expone en sus conceptos de violación que la norma apli-
cada en la sentencia definitiva es inconstitucional. Si el Tribunal Colegiado 
considera que el precepto legal cuestionado no viola la Constitución, ade-
más de declarar infundados los demás conceptos de violación sobre cues-
tiones de legalidad, y, por tanto, niega el amparo, el quejoso promueve el 
recurso de revisión y en caso de declararse infundado quedará firme la 
sentencia del Colegiado. Si la Suprema Corte llega a la conclusión de que 
el artícu lo tildado de inconstitucional efectivamente contraviene la Norma 
Fundamental, procederá a revocar la sentencia recurrida y concederá el 
amparo para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente su 
sentencia y dicte otra en la que inaplique la norma considerada inconstitu-
cional. Al respecto, no pasa inadvertido que aun y cuando el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que una norma general 
es contraria a la Constitución Federal, los efectos serán única y exclusiva-
mente para que dicha norma se inaplique en el caso concreto, sin que 
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exista un beneficio a futuro para el quejoso, como sucede en los casos de 
amparos indirectos.

En el mismo supuesto que se ha comentado, si en el amparo directo el 
Tribunal Colegiado de Circuito concede la protección solicitada porque es-
tima que el precepto legal controvertido es inconstitucional, por lo que no 
estudia los demás conceptos de violación (temas de legalidad), el tercero 
interesado puede promover el recurso de revisión. De ser considerado in-
fundado, la Corte confirmará la sentencia del Colegiado y ésta quedará fir-
me; pero, si el Máximo Tribunal revoca la sentencia, porque a su parecer la 
norma tildada de inconstitucional no lo es, la consecuencia será reconocer 
la validez del artícu lo cuestionado, y como el Tribunal Colegiado de Cir cui-
to, en su momento, no estudió los temas de legalidad, la Corte le deberá 
reservar su competencia y, entonces, devolverle los autos para que proce-
da a efectuar ese estudio, en razón de la distribución de competencias entre 
los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia, 
tal y como lo sostuvo el Pleno del Máximo Tribunal en la Tesis P. LXXIV/97.165

En los casos como el anterior, en donde una vez resuelta por la Corte la 
cuestión constitucional, subsistan los temas de legalidad no estudiados por 
el Colegiado en el amparo directo, la regla consiste en que debe devolver-
se el expediente a dicho Tribunal para que se avoque a resolver los con-
ceptos de violación sobre temas de legalidad; sin embargo, es posible que 
la Suprema Corte decida ejercer su facultad de atracción sobre el amparo 
directo y, entonces, proceda a estudiar y resolver esos temas de legalidad. 
Debe dejarse claro que no es que la Corte ejerza la facultad de atracción 
de un recurso de revisión en amparo directo, porque éstos siempre son de 
su competencia exclusiva y directa sino que, resuelto el problema de cons-
titucionalidad propio de la revisión, lo que subsiste son temas de legalidad 

165 REVISIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SI SE REVOCA LA SENTENCIA QUE OTORGA EL 
AMPARO –POR CONSIDERARSE CONSTITUCIONALES LAS LEYES APLICADAS EN EL ACTO 
RECLAMADO–, DEBE RESERVARSE JURISDICCIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIR-
CUITO CUANDO ÉSTE NO EXAMINÓ LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD, Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de 
1997, página 173, Tesis P. LXXIV/97, Tesis aislada, Registro digital 198718.

00 De La Modificacion.indb   193 30/05/16   1:29 p.m.



Capítulo Cuarto

Sustanciación y resolución de la revisión en amparo directo

194

que forman parte del amparo directo –no de su revisión–, de ahí que lo que la 
Corte atrae es el amparo directo y, entonces, resolverá todos los conceptos 
de violación que sobre cuestiones de legalidad haya planteado el quejoso 
en su demanda de amparo, inclusive las violaciones procesales invocadas 
tanto por él como por el tercero interesado en caso de haber promovido 
amparo adhesivo.

Ahora bien, piénsese en el caso de que el Tribunal Colegiado, al resolver 
el amparo directo y estudiar los conceptos de violación en los que se plan-
tean violaciones a algún precepto constitucional, concluyera que tales ar-
gumentos son infundados y negara el amparo solicitado, pero, para arribar 
a esa conclusión, hiciera una interpretación directa de un precepto consti-
tucional. Con ello se abría nuevamente la posibilidad para que el quejoso 
acuda a la revisión, precisamente por existir un tema de constitucionalidad 
que la Suprema Corte deberá analizar en última instancia. Si se declara in-
fundada la revisión, quedará firme la sentencia del Colegiado; si resulta-
ran fundados los agravios y se revocara la sentencia recurrida, la Corte, al 
hacer la interpretación del precepto constitucional procedería a conceder 
la protección solicitada y, con ello, ordenaría a la responsable que dejara 
insubsistente la sentencia definitiva y que dictara otra en la que siga los 
parámetros indicados en la sentencia de la Corte, en cuyo caso es posible 
que si el Tribunal Colegiado de Circuito no acata los lineamien tos de la 
Corte sobre la debida interpretación de derechos fundamentales, en con-
tra de esa nueva sentencia proceda otro recurso de revisión, “en tanto sub-
siste un problema de constitucionalidad, pues de lo contrario, el cumplimien-
to de las sentencias de este Alto Tribunal estaría condicionado a lo resuelto 
por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, dejando al recurrente 
en un estado de indefensión.”166

166 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO SE ADUCE QUE UN TRI-
BUNAL COLEGIADO NO ATENDIÓ LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPRE-
MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN TORNO A LA INTERPRETACIÓN DE LOS DE-
RECHOS FUNDAMENTALES INVOLUCRADOS EN UN CASO EN CONCRETO, Décima 
Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Li-
bro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 745, Tesis: 1a. CCXXXIX/2013 (10a.), Tesis aislada, 
Registro digital 2004319.
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5. Imposición de multas

La Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el 2 de abril de 2013, en el pá-
rrafo final del artícu lo 90, establecía que:

Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, 
en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, 
desechen el recurso de revisión interpuesto contra senten-
cias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por 
no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucio-
nalidad de una ley o no establecer la interpretación directa 
de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin per-
juicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o 
a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de 
treinta a ciento ochenta días de salario.

Como se advierte, el legislador ordinario entonces previno la multa en caso 
de que el recurso de revisión en amparo directo fuera improcedente, por 
no existir la cuestión constitucional exigida. Esto fue interpretado en su mo-
mento por la Corte en el sentido de que para la imposición de esas multas 
no era necesario que se acreditara la mala fe de la que hablaba el artícu lo 
3 Bis, si bien cabía la posibilidad de que no obstante la improcedencia del 
recurso, se observaran ciertas condiciones que llevaran a concluir que no 
debiera imponerse la multa.167

Igual situación se presentaba con el recurso de reclamación, previéndose 
en el párrafo final del artícu lo 103 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 
de abril de 2013, que “si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, 
se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a am-

167 MULTA. CUANDO SE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO 
DEBE IMPONERSE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE 
SEA APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3o. BIS DE ESE ORDENAMIENTO (LE-
GISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013), Décima Época, Instancia: Pleno, Fuen-
te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, pá-
gina 5, Tesis P./J. 27/2013 (10a.), Jurisprudencia, Registro digital 2005099.
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bos, una multa de diez a ciento veinte días de salario”. De tal manera que si 
se promovía el recurso de revisión en contra de una sentencia del Tribunal 
Colegiado de Circuito, dictada en un amparo directo, y el Presidente de 
la Corte desechaba el recurso por no contener un tema de constitucionali-
dad, se le imponía al recurrente una multa de hasta ciento ochenta días de 
salario. Si en contra de dicho proveído, se interponía recurso de reclama-
ción, era posible que de ser infundado, se le impusiera también una multa, 
ahora, de hasta ciento veinte días de salario.

Con la Ley de Amparo de 2013 desapareció la situación anterior. No exis-
te en este ordenamien to prescripción alguna que hable de la imposición 
de multas por no ser procedentes los recursos de revisión en amparo direc-
to y, tampoco, para los casos de reclamaciones, de tal manera que todas 
las jurisprudencias que se emitieron bajo la Ley de Amparo anterior sobre 
este punto han dejado de ser aplicables, al oponerse a las prescripciones 
de la actual ley.

Con ello, si en el modelo anterior se pensaba que las posibles multas de-
sincentivaban la promoción de recursos improcedentes, ahora, sin la posi-
bilidad de sancionar el posible abuso de los recursos, aunado a una am-
pliación en los supuestos de procedencia, es de esperarse que el número 
de revisiones en amparo directo aumente año con año.

00 De La Modificacion.indb   196 30/05/16   1:29 p.m.



Análisis de sentencias dictadas en 
amparos directos en revisión

Capítulo 
Quinto

En este capítulo se analizan algunas resoluciones relevantes emi-
tidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia 
de amparo directo en revisión.

CDAACL

00 De La Modificacion.indb   197 30/05/16   1:29 p.m.



00 De La Modificacion.indb   198 30/05/16   1:29 p.m.



199

1. De la justicia ordinaria a la justicia constitucional

omo se ha señalado, el recurso de revisión contra las sentencias dictadas 
por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo es excep

cional, dada la regla de terminalidad que tienen dichos tribunales, por 
lo que existen posibilidades reducidas para que la justicia ordinaria aca
be en un análisis de constitucionalidad en el Máximo Tribunal del país.

Del final hacia atrás, se encuentra que previo a la llegada de un caso al 
Tribunal Constitucional de México, hubo un juicio de amparo directo del que 
conoció y resolvió un Tribunal Colegiado de Circuito, amparo que fue pro
movido en contra de una sentencia definitiva de cualquier tribunal del país. 
La pregunta obligada es cómo, por ejemplo, la sanción que impone una 
autoridad municipal (una multa de mil pesos, por ejemplo) puede acabar 
en el Máximo Tribunal. La respuesta es que en el caso existió un tema de 
constitucionalidad o convencionalidad.

La multa impuesta por el Municipio se generó una vez sustanciado un pro
cedimien to administrativo y ésta es impugnada en un recurso en sede ad
ministrativa, es decir, ante la misma autoridad; esa resolución, al confirmar
se la multa, se impugna en un juicio contencioso administrativo ante un 
tribunal administrativo de la entidad federativa correspondiente, que a su 
vez reconoce la validez de la resolución impugnada. Luego, se promueve 
un recurso ordinario en contra de dicha sentencia (en algunos Estados lo 
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hay) donde se confirma. Ahí culmina el camino de la justicia ordinaria, pero 
ello puede ser también el pasaje a la justicia constitucional.

Todo producto de la justicia ordinaria puede llegar al Poder Judicial de la 
Federación, conforme a la regla de procedencia del amparo directo. En el 
ejemplo, la sentencia del tribunal administrativo local puede impugnarse en 
un juicio de amparo directo; en éste, el gobernado, quejoso, hace valer en los 
conceptos de violación la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una 
norma general emitida por el Municipio y que fue el sustento de la sanción. 
Sustanciado el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito 
dicta sentencia en la que estudia el problema de constitucionalidad plan-
teado y determina que la norma impugnada no tiene ningún vicio de incons-
titucionalidad o inconvencionalidad y, por tanto, niega el amparo, no solo por 
lo que hace a ese tema, sino, además, por las cuestiones de legalidad.

Entonces, el quejoso interpone el recurso de revisión, precisamente, por el 
problema de inconstitucionalidad e inconvencionalidad que planteó en 
el amparo directo, y en él insiste que la norma general municipal es contraria 
a la Constitución Federal y a los tratados Internacionales en materia de de-
rechos humanos; en razón de ello, el recurso resulta procedente, además, 
porque se cumple el requisito de importancia y trascendencia, dado que 
sobre el tema no existe precedente alguno en la Suprema Corte. La impor-
tancia y trascendencia no tiene que ver con el nivel jerárquico de la norma 
impugnada (ser una norma municipal) ni tampoco con el valor pecuniario 
(una multa de mil pesos), sino por la relevancia jurídica, es decir, por la de-
terminación que el Alto Tribunal emitirá sobre si la norma impugnada es o no 
contraria a la Constitución y a los tratados, cuando es un tema novedoso.

Bajo estas premisas, el recurso de revisión se remite a la Suprema Corte y, 
cumplida la tramitación y sustanciación, el proyecto de sentencia se pre-
senta a la consideración de los cinco u once Ministros, según sea el caso. 
El asunto se discute en sesión pública y cada miembro del Alto Tribunal da 
sus argumentos del porqué están a favor o en contra del proyecto, es de-
cir, si consideran o no inconstitucional o inconvencional la norma impugna-
da. Sea cual fuere la conclusión, que deberá ser tomada por mayoría (bas-
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ta, incluso, mayoría simple para resolver el recurso), se habrá tenido un caso 
que inicia con un procedimien to administrativo ante una autoridad munici-
pal de cualquier parte del país y que concluye ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Este ejemplo se puede replicar incesantemente en toda clase de litigios que 
pertenecen, de inicio, a la justicia ordinaria, ya sea civil, penal, administra-
tiva, laboral, agraria, fiscal, etc.

Véase ahora cómo un divorcio puede acabar en la Suprema Corte. Una pa-
reja contrae matrimonio civil y a los dos meses de casados, uno de ellos 
decide poner fin a la relación simplemente porque así lo quiere. El matrimo-
nio se celebró en el Distrito Federal y ahí establecieron su domicilio conyu-
gal. La esposa decide solicitar la disolución del víncu lo matrimonial ante un 
Juez de lo Familiar de la entidad, en donde no se exige causa alguna para 
el divorcio. A su demanda, recae un auto que la desecha porque el Código 
Civil para el Distrito Federal, si bien no exige causa alguna para acceder al 
divorcio, sí precisa que éste se podrá decretar pasado un año de haberse 
celebrado el matrimonio y, en el caso concreto, han transcurrido apenas dos 
meses. En contra de dicho proveído, se promueve el recurso ordinario; el tri-
bunal de alzada confirma el auto impugnado. Hasta ahí la justicia ordinaria.

Como en el ejemplo se está en presencia de una resolución que puso fin a 
un juicio (inició con la demanda y concluyó con el auto que la desechó), en 
contra de la última resolución se promueve juicio de amparo directo, en el 
que se argumenta que el enunciado normativo que exige el año de casados 
para poder divorciarse contraviene los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales. El Tribunal Colegiado de 
Circuito, al dictar su sentencia, llega a la conclusión de que la exigencia 
del año de casados que previene el Código Civil no tiene ningún vicio de 
inconstitucionalidad o inconvencionalidad y niega el amparo. En contra 
de dicha sentencia, se promueve el recurso de revisión, el cual, por contener 
como fondo una cuestión constitucional y ser importante y tras cendente para 
el orden jurídico, se admite por el Máximo Tribunal. Éste se pronuncia al 
respecto, esto es, sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la nor-
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ma impugnada y, de concederse el amparo, será para el efecto de que la 
autoridad responsable deje insubsistente la resolución controvertida y dicte 
otra en la que inaplique el precepto legal impugnado, es decir, que dicte un 
auto en el que admita la demanda de divorcio aun y cuando al momento de 
presentarse ésta, el matrimonio no tenía un año de haberse celebrado.

Como se advierte, la Suprema Corte asume el papel de máximo intérprete 
de la Constitución, y desde inicio ha mantenido esa competencia origina-
ria a pesar de que se haya desprendido de una parte de su relevante com-
petencia al delegársela a los Tribunales Colegiados de Circuito. En materia 
de revisión de los amparos directos es, por tanto, donde mejor revela su fun-
ción de Tribunal Constitucional de México, máxime que la mayoría de los 
asuntos de los que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 
amparos directos en revisión, los que además se incrementan año con año.

En los Indicadores de gestión jurisdiccionales168 elaborados por la Se cre ta-
ría General de Acuerdos del Máximo Tribunal, que contienen cifras globa-
les de diciembre de 2008 a noviembre de 2014, se observa el incremento 
exponencial que ha tenido el ingreso de este tipo de recursos, mientras 
que los demás rubros tienen cierta estabilidad, tal y como se muestra en la 
tabla siguiente:

168 https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Indicadores_Gestion/SGAIG%203T14.pdf. Versión 
electrónica consultada el 7 de septiembre de 2015.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acción de inconstitucionalidad 96 37 34 67 43 113
Amparo directo en revisión 2448 2952 3060 3951 4572 6164

Amparo en revisión 2292 1031 883 777 689 965
Conflicto competencial 263 367 299 159 327 210
Contradicción de tesis 503 454 521 570 506 426
Controversia constitucional 122 94 130 124 115 121
Facultad de atracción 127 176 282 437 453 702
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A la información contenida en la tabla anterior, debe adicionarse lo relativo a 
los amparos directos en revisión que se resolvieron y desecharon en 2015, 
en este caso, tanto por proveído de la presidencia de la Corte como por re-
solución del Pleno y las Salas, lo que da un total de 6,476. Así, se observa 
que del 2009 al 2015 prácticamente se duplicaron los amparos directos en 
revisión interpuestos, lo que denota el interés que tienen los justiciables 
en que sus litigios se resuelvan en última instancia por la Suprema Corte; 
pero, dadas las reglas de procedencia, pocos de ellos llegan a tener una 
sentencia de fondo.

De los Indicadores de gestión jurisdiccionales se desprende que en el pe-
riodo diciembre de 2008 a noviembre de 2015, fueron recibidos en la Corte 
un total de 27,460 recursos de revisión en amparos directos, de los cuales 
fueron desechados por proveído presidencial y recurso de reclamación 
14,687 (53.48%); 9,713 fueron resueltos, siendo 5,472 (19%) los que tuvie-
ron sentencia de fondo y 4,241 (15.4%), desechados por resolución del 
Pleno o de las Salas.

De este modo, de los 24,400 amparos directos en revisión resueltos en el 
periodo citado (7 años), solo en 5,472 (22.42%) se entró al fondo del asun-
to, mientras que 18,928 (77.57%) fueron desechados al inicio o al final, por 
no ser procedente el recurso intentado, al no actualizarse alguno de los su-
puestos de procedencia.

Entonces, si bien el crecimien to de recursos ha sido hasta exorbitante, lo 
cierto es que sólo la tercera parte llega a tener sentencia, ya sea en Pleno 
o en Salas.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidente de inejecución 1015 1316 1637 2727 2150 812
Inconformidad y recurso de 
inconformidad

423 467 509 547 1450 1380

Recurso de reclamación 406 445 399 612 934 1280
Revisión administrativa 132 150 35 176 141 117
Total de asuntos ingresados 9191 9054 9749 11849 13032 14195
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015170

Ingresos 149,919 165,895 177,731 188,506 207,152 206,306 195,387
Egresos 140,026 161,268 170,043 187,018 200,998 188,165 198,896
ADR´s 2,448 2,952 3,060 3,951 4,572 4,938171 9,389
Porcentaje 1.75% 1.83% 1.80% 2.11% 2.27% 2.62% 4.72%

Lo que sí denotan las cifras es que en los últimos siete años, 77.57% de los 

amparos directos en revisión son improcedentes. Si bien en esa cifra caen 

aquellos que se presentan extemporáneos o que no desahogaron alguna 

prevención, en la mayoría la improcedencia deriva de no existir una cues-

tión de constitucionalidad que haya trascendido al resultado. Esto significa 

que en la demanda de amparo directo no hubo un planteamien to de incons-

titucionalidad de normas o que en la sentencia el Tribunal Colegiado no llevó 

a cabo una interpretación directa de un precepto constitucional e, incluso, a 

pesar de existir estos supuestos, no fueron la causa determinante del sen-

tido de la resolución impugnada, lo que a final de cuentas no causó agra-

vio al recurrente, porque no fue favorecido por la sentencia del Colegiado 

pero no por el tema de constitucionalidad sino por otras razones.

Ahora bien, aún y cuando el número de ingresos de amparos directos en 

revisión es considerable y su incremento año con año denota el interés por 

acceder a la justicia constitucional, lo cierto es que de hacerse el compa-

rativo con el número de amparos directos resueltos se verá que dicho nú-

mero no es verdaderamente significativo, tal y como se muestra en la si-

guiente tabla, cuya información fue obtenida de los reportes de estadística 

nacional generada por el Consejo de la Judicatura Federal.169

Juicios de Amparo Directo

Cifras Nacionales Globales
170 171

169 http://www.dgepj.cjf.gob.mx/estadisticas/estad_ini.asp. Versión electrónica consultada el 7 
de septiembre de 2015.
170 Cifras proporcionadas por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal el 25 de febrero de 2016.
171 Total de asuntos resueltos y desechados en 2014.
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Con todo y que el número de recursos de revisión interpuestos en contra 
de las sentencias de amparo directo casi se ha duplicado en los últimos 
siete años, se ve que en diciembre de 2015 apenas representó el 4.72% de 
los amparos directos fallados. Ello ha permitido a la Suprema Corte con-
centrarse en aquellos asuntos que verdaderamente tienen la importancia y 
trascendencia que amerite su intervención en la justicia constitucional.

2. Control difuso de constitucionalidad 
(amparo directo en revisión 914/98)

A partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
expediente Varios 912/2010 (caso Radilla), dictada en 2011, y las reformas 
constitucionales del mismo año, en materia de derechos humanos y ampa-
ro, se sostiene que en nuestro sistema jurídico opera, por un lado, el con-
trol concentrado de constitucionalidad, mediante los mecanismos de control 
jurisdiccional, entre los que se encuentra el juicio de amparo y, por otro, un 
sistema de control difuso de constitucionalidad, ex officio, en el que todos 
los Jueces del país deben hacer el análisis de constitucionalidad de cual-
quier norma y, en caso de no ajustarse a la Constitución Federal, inaplicarla 
en el caso concreto.

Antes de 2011, se vivía un modelo distinto, en donde el control de la cons-

titucionalidad de normas solamente podría llevarse a cabo por el Poder 

Judicial de la Federación, en la vía dispuesta para ello en los artícu los 103 

y 107 de la Carta Magna. Al respecto, no es de soslayar lo que prescribe 

el artícu lo 133 constitucional, que no se modificó con la reforma de 2011:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se celebren por el presiden-

te de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las Cons-

tituciones o leyes de los Estados.
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Ello podría llevar a la conclusión de que en México existía un modelo de 
control difuso de constitucionalidad. Sin embargo, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación emitió jurisprudencia obligatoria para todos los tribuna-
les, en el sentido de que la prescripción del 133 no podía interpretarse de 
manera aislada, sino a la luz del sistema previsto en los artícu los 103 y 107, 
de tal manera que solamente el Poder Judicial de la Federación podía ha-
cer control de constitucionalidad.

Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 
amparo directo en revisión 914/98, por unanimidad de nueve votos de los 
Ministros, llegó a la conclusión de que el control difuso no operaba en 
México.

En un juicio civil en el Estado de Nuevo León, se promovió amparo directo 
en el que el tema de fondo controvertido era la condena en costas. El que-
joso adujo que el Código de Procedimien tos Civiles de dicha entidad vio-
lentaba el artícu lo 17 constitucional, que reconoce el derecho a la justicia 
gratuita y que dice expresamente que están “prohibidas las costas judicia-
les”. Como el Tribunal Colegiado llevó a cabo la interpretación directa de 
dicho precepto constitucional, la revisión fue procedente y, entonces, el 
Máximo Tribunal se avocó a su estudio, y concluyó que las costas a las que 
se refiere el artícu lo 17 son las que implican un pago a los tribunales; es 
decir, que la prohibición va en ese sentido, que el justiciable no pague a 
los juzgadores por conocer y resolver sus juicios, pero, de ninguna mane-
ra abarcaba el pago que debía hacerse a la contraparte por los gastos en 
los que se le hizo incurrir por el juicio.

Asimismo, en la ejecutoria de mérito se dijo que en razón de que el recu-
rrente hizo valer que la autoridad responsable infringió el artícu lo 133 cons-
titucional, el Máximo Tribunal procedía a su estudio, por lo que al respecto 
señaló lo siguiente:

Por último, respecto del agravio de la recurrente que se hace 
consistir en la violación por parte de la autoridad responsa-
ble, de lo preceptuado por el artícu lo 133 constitucional, re-
sulta infundado.
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En efecto, este Supremo Tribunal al establecer la interpreta-
ción de los alcances del numeral 133 de la Constitución Fe-
deral, en lo que respecta al denominado “control difuso”, se ha 
pronunciado en el sentido de que sólo el Poder Judicial Fede-
ral puede calificar la constitucionalidad de las leyes a través 
del juicio de amparo.

…

En este orden de ideas, y concretamente por lo que se refie-
re al problema planteado en el caso a estudio, resulta inadmi-
sible sostener que con fundamento en lo dispuesto por el ar-
tícu lo 133 de la Constitución General de la República los 
Jueces del orden común puedan abstenerse de aplicar las 
leyes locales, en base al argumento de que éstas son violato-
rias de la Ley Suprema.

Y si bien es cierto que en principio la redacción del artícu lo 
133 constitucional sugiere la posibilidad de que los Jueces 
puedan juzgar la constitucionalidad no sólo de sus actos sino 
además la de los ajenos, especialmente las leyes y Consti-
tuciones de los Estados en cuya jurisdicción ejerzan, y que 
en dicho sentido se llegó a pronunciar inicialmente esta Su-
prema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo la postu-
ra sustentada hasta la fecha por este Alto Tribunal de manera 
predominante ha sido en sentido opuesto teniendo en cuen-
ta una interpretación sistemática del precepto y los principios 
que informan nuestra Constitución.

…

Es decir, el criterio predominante de esta Suprema Corte de 
Justicia, que se reitera en el presente fallo, considera que el 
artícu lo 133 constitucional no es fuente de facultades de con-
trol constitucional para los Jueces del orden común, pues di-
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cho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen pre-
visto por la propia Carta para ese efecto, que se traduce en 
un juicio específico cuya procedencia se encuentra sujeta a 
diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la 
organización y distribución de competencias de las autorida-
des estatales.

A mayor abundamien to, debe aclararse en esta línea de in-
terpretación, que si bien desde la Constitución de 1857 se re-
produjo en esencia el artícu lo 126 de la Constitución de los 
Estados Unidos de Norteamérica en el contenido del actual 
artícu lo 133 de la Constitución de 1917, sin embargo su apli-
cación es diversa en ambas latitudes, pues mientras en aquel 
país esta disposición tiene una vigencia plena en la medida 
en que el control constitucional se despliega por la vía de ex-
cepción o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local 
y pasa después a la jurisdicción federal a través de recursos 
procesales, que vinculan dentro de un solo proceso las dos ins-
tancias desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdiccio-
nes; en cambio, en nuestro sistema jurídico, como ya se asen-
tó con antelación, el control constitucional se previene en la 
vía de acción y se encomienda exclusivamente al Poder Judi-
cial de la Federación.

Como se observa de lo anterior, la Suprema Corte hizo una interpretación 
restrictiva, en el sentido de que debía tenerse un modelo concentrado, en 
donde solamente el Poder Judicial tuviera la posibilidad de conocer y pro-
nunciarse sobre la constitucionalidad de normas, a través de las vías en 
las que es posible controvertirlas directamente, como sucede con el juicio 
de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucio-
nal, mecanismos de control en los que si se determina que la ley es contra-
ria a la Constitución, se emite una sentencia en la que se dice expresamen-
te que dicha norma es inconstitucional. A nuestro modo de ver, esto era lo 
que la Corte tenía en mente cuando decía que tal atribución no podían 
desplegarla los Jueces locales, lo que desde luego era y es cierto. Sin em-
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bargo, se pasó por alto que en realidad en un control difuso los Jueces, al 

ajustarse a la Constitución, sí podían –como sucede hoy-, inaplicar normas 

generales pero solamente al caso concreto, sin que puedan dictar una sen-

tencia en la que digan que tal ley es inconstitucional, porque la vía de la 

que conocen no lo permite.

Finalmente, la jurisprudencia por reiteración conformada con la ejecutoria 

que se ha comentado, se dejó sin efectos por el Pleno de la Corte, al resol-

ver la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, bajo el argumen-

to de que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos huma-

nos, exigía una nueva interpretación constitucional.

3. El arbitraje a juicio (amparo directo en revisión 1225/2006)

Como en su momento fue conocido en los medios de comunicación, un 

periodista y su empresa se enfrascaron en un litigio con grupo radiofónico, 

derivado de la relación que tenían para que el primero transmitiera sus pro-

gramas de radio en las frecuencias de dicho grupo. En el contrato pacta-

ron que los litigios que derivaran del mismo se resolverían mediante arbi-

traje, por lo que se procedió a conformar el tribunal arbitral, el cual emitió 

el laudo por el que dio por terminada la relación comercial y diversas con-

secuencias económicas para las partes.

Si bien el laudo no tiene medios de impugnación, lo que se hizo fue de-

mandar incidentalmente la nulidad del procedimien to arbitral, la cual fue 

decretada por el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal.

En contra de dicha sentencia, ambas partes promovieron juicio de amparo 

indirecto, el cual se concedió a una de ellas. En contra de esta sentencia, 

se promovió recurso de revisión, del que conoció el Décimo Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que determinó revocar 

la sentencia del Juez de Distrito, al considerar que la vía indirecta era 

improcedente, porque la resolución dictada en el incidente de nulidad del 

procedimien to y laudo arbitral, era una sentencia definitiva para efectos 
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de procedencia del amparo directo, de tal manera que una vez revocada 
la sentencia del inferior, procedió a dictar sentencia en amparo directo.

La sentencia del Tribunal Colegiado en amparo directo fue impugnada en 
revisión, de esta manera la Corte finalmente conoció del asunto, y resolvió 
que sí era procedente el recurso porque el Tribunal Colegiado había efec-
tuado una interpretación directa del artícu lo 107 constitucional, para deter-
minar cuál era la vía procedente, si el amparo indirecto o el directo.

Bajo esta premisa, el Pleno de la Suprema Corte realizó un análisis, primero, 
de la naturaleza jurídica del arbitraje y, después, de los incidentes median-
te los cuales se reclama su nulidad, para de ahí determinar la procedencia 
del juicio de amparo.

Sobre el primer tema, es decir, la naturaleza del arbitraje y sus resolucio-
nes, en la ejecutoria se dijo lo siguiente:

El laudo arbitral constituye la decisión tomada por el árbitro o 
por un tribunal arbitral, encaminada a resolver el conflicto de 
intereses que llevó a las partes a someterse a dicha decisión 
arbitral. Dicho laudo no es propiamente una sentencia, sino 
que es simplemente una resolución que pone fin a un proce-
dimien to arbitral, llevado a cabo con motivo de un compromi-
so inter-partes, quienes previamente acordaron o convinieron 
en someterse a ese procedimien to y a dicha decisión que, 
una vez tomada, les obliga.

No obstante, en el propio compromiso arbitral, generalmente 
se establecen las causas por las que una de las partes po-
dría oponerse a la ejecución del laudo, para el caso de que 
éste hubiese sido homologado y con ello elevado a la cate-
goría de acto jurisdiccional, cuando ese requisito sea legal-
mente indispensable para su ejecución.

…
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Además, los árbitros tienen y ejercen jurisdicción, es decir, 

están investidos por las partes, con autorización y sanción de 

la ley, de la facultad exclusiva de decidir la controversia o dispu-

ta con fuerza vinculativa para las partes. En otras palabras, 

en el arbitraje se establece una verdadera relación jurídi-

co-procesal entre las partes y el órgano jurisdiccional, que es 

el árbitro o el tribunal arbitral. Se siguen los trámites y forma-

lidades del juicio arbitral y finalmente el órgano resuelve la 

controversia a través de una resolución definitiva que pone 

fin al juicio arbitral y que se llama laudo. Cuestión muy dife-

rente es que ese laudo sea o no ejecutable por sí mismo y 

que los árbitros sean o no autoridades para efectos del juicio 

de amparo. Estos temas nada tienen que ver con la naturale-

za del arbitraje como verdadero juicio y del laudo como sen-

tencia que le pone fin.

Como se observa, en la sentencia se asimiló el arbitraje a un juicio, al cali-

ficar de jurisdiccionales los actos del árbitro. Se afirmó que las partes al 

convenir que el litigio se sometería al arbitraje, le otorgaron o dotaron al ár-

bitro o al tribunal arbitral la función jurisdiccional.

Ahora bien, más allá de lo que pueda decirse en torno de la función jurisdic-

cional como una actividad propia del Estado con respecto al arbitraje, lo que 

destaca de la determinación emitida por la Corte es que los laudos emitidos 

en éste último no son susceptibles de impugnación, ni por medios ordina-

rios ni extraordinarios; es decir, que no procede el amparo en su contra.

Lo que se aceptó fue que el procedimien to arbitral pueda estar afectado 

de nulidad y ésta se haga valer en la justicia ordinaria, para luego, las sen-

tencias dictadas en esos incidentes (las leyes precisan que esa será la 

vía), puedan entonces ser controvertidas en amparo, lo que dio pie a la dis-

cusión de si son sentencias definitivas impugnables en la vía directa o 

bien, caben en los supuestos de procedencia del amparo indirecto.
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Al respecto, el Pleno de la Corte, por mayoría de 5 votos (sesionaron 9), lle-

gó a la conclusión de que no se trataba de una sentencia definitiva y, por 

ello, no procedía el amparo directo como lo había sostenido el Tribunal Cole-

giado, bajo la siguiente argumentación:

Así las cosas, resulta que si el incidente de nulidad del laudo 

arbitral no nace del ejercicio de una acción civil (personal, 

real o del estado civil) aun cuando culmine con una resolu-

ción contra la cual no procede recurso, ésta no podrá repu-

tarse como sentencia definitiva por la que se pone fin a juicio 

para los efectos de la procedencia del amparo directo.

En la especie, debe considerarse que la resolución que de-

claró la nulidad del laudo arbitral, en las condiciones apunta-

das, no constituye un supuesto de procedencia del amparo 

directo, en los términos previstos en el artícu lo 158, de la Ley 

de Amparo, porque dicha resolución no tiene la característi-

ca de ser una sentencia definitiva para los efectos del ampa-

ro directo, pues en todo caso, dicha interlocutoria constituye 

la última resolución dictada en un procedimien to incidental 

ventilado ante una autoridad jurisdiccional, situación que se 

equipara a la hipótesis prevista en la fracción III del artícu lo 

114, de la Ley de Amparo, …

 …

No obstante que el laudo arbitral no constituye una sentencia 

definitiva para los efectos del amparo, sí es la culminación de 

un procedimien to seguido en forma de juicio, lo cual permite 

establecer que la resolución dictada en el incidente de nuli-

dad del laudo arbitral debe considerarse como un acto ejecu-

tado fuera de juicio y, por ende, la resolución recaída al inciden-

te, por equiparación, constituye la última resolución dictada 

en el procedimien to que inició con una etapa arbitral y culmi-
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nó con una fase jurisdiccional en la que se busca, bien la ho-

mologación o bien la nulidad del laudo.

Si la sentencia definitiva para efectos de procedencia del amparo directo 

es la que resuelve el juicio en lo principal, resulta que a estos incidentes de 

nulidad, que no son verdaderos juicios porque no se juzga si el laudo fue 

correcto o no, sino cuestiones de vicios del pacto arbitral o del propio pro-

ce dimien to, se les puede considerar como actos dictados fuera de juicio.

Así, el punto de partida para la procedencia del juicio de amparo en estos 

casos es ubicar al acto reclamado como aquél que emana de un tribunal, 

ya se judicial, administrativo o del trabajo (es decir, un órgano jurisdiccio-

nal) y, segundo, determinar en qué punto del camino procesal se encuen-

tra para ver cuál es la regla específica de procedencia: si es un acto en jui-

cio, fuera de juicio, después de concluido el juicio o bien, si es la sentencia 

definitiva. Para el último caso, ya se ha visto cuándo la Corte considera que 

una sentencia pone fin al juicio y, entonces, procede impugnarla en ampa-

ro directo. Para los actos en juicio (todo lo que pasa entre la demanda y la 

sentencia), la regla es que al tratarse de violaciones procesales, se impug-

nan al final, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia de-

finitiva, salvo que causen un agravio irreparable, que lo será cuando se 

afecten derechos sustantivos. Los actos después de concluido el juicio son 

los que se presentan una vez dictada la sentencia. Respecto de los actos 

fuera de juicio, ni la Constitución ni la Ley de Amparo precisan cuáles son, 

de tal manera que se ha aplicado una regla de exclusión, es decir, si el 

acto reclamado no fue dictado en juicio, ni después de concluido el juicio, 

ni se trata de una sentencia definitiva, entonces será un acto fuera de jui-

cio y bajo ese supuesto es que procede el amparo en la vía indirecta.

Para la mayoría de los Ministros del Máximo Tribunal, los incidentes de nu-

lidad de procedimien tos y laudos arbitrales (así como los incidentes para 

su ejecución judicial, podría considerarse), al no ser propiamente juicios, 

no concluyen con sentencias definitivas y, por ello, no procede el amparo 
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directo; esas resoluciones son consideradas como actos fuera de juicio, 

de tal manera que resultan impugnables en amparo indirecto.

En el caso que se analiza, las partes promovieron juicio de amparo indirec-

to en contra de la resolución que puso fin al incidente de nulidad y, en con-

tra de la sentencia del Juez de Distrito, interpusieron recurso de revisión. Al 

llegar al Tribunal Colegiado, éste determinó que la vía no era la correcta así 

que la rectificó, por lo que le llegó como amparo indirecto en revisión, aca-

bó por resolverlo como amparo directo. En contra de dicha sentencia se 

promovió revisión, la que fue procedente porque el Tribunal Colegiado ha-

bía realizado una interpretación directa de la Constitución. Por su parte, el 

Pleno de la Corte consideró equivocada la interpretación de la Constitución 

efectuada por el Colegiado, y determinó que la vía correcta era la indirecta 

y no la directa, así que revocó la sentencia y le regresó al Tribunal Colegiado 

el expediente para que resolviera la revisión del amparo indirecto, la que, 

vale decir, fue declarada infundada y quedó firme la sentencia del juicio de 

amparo indirecto y, con ello, la nulidad del procedimien to arbitral.

4. Responsabilidad patrimonial del Estado. Derecho 
humano a la indemnización y vía para su ejercicio 
(amparo directo en revisión 10/2012)

En el año 2009, una persona fue sometida a una cirugía en una clínica del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al poco tiempo presentó se-

cuelas que le afectaron de manera irreversible en su movilidad. Por ello, 

presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ante 

el propio Instituto. En el primer caso se tuvo por no conciliada la queja y, 

en el segundo, se determinó que existía la responsabilidad médica civil que 

se demandaba, por lo tanto, se fijó una indemnización para el afectado.

Dado que el gobernado consideró insuficiente la indemnización que el 

propio IMSS determinó, en 2011 presentó una demanda en la vía ordinaria ci-

vil, en la que reclamó como prestación principal el pago del daño moral y 

responsabilidad civil del IMSS, quien una vez emplazado interpuso la excep-
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ción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia, bajo el argu-
mento de que la vía correcta no era la civil sino la administrativa. El tri bunal 
de alzada declaró fundada la declinatoria y dio por terminado el juicio.

El demandante, inconforme con tal resolución, promovió juicio de amparo 
indirecto ante el Juzgado de Distrito, quien consideró que al impugnarse 
una resolución que había puesto fin al juicio, la vía procedente era la direc-
ta, de ahí que remitió la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, el que 
una vez sustanciado el procedimien to, dictó sentencia en la que negó el 
amparo solicitado.

El quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue procedente, en razón de 
que en la demanda de amparo se había planteado la inconstitucionalidad 
de diversos preceptos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, sobre todo por lo que hace a la vía; es decir, sostenía el quejoso 
que el artícu lo 113 constitucional no limitaba el ejercicio del derecho a la 
indemnización a una vía administrativa como lo hacía la ley, sino que la de-
jaba abierta.

En la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte, se plan-
tearon como temas a resolver, los siguientes:

La cuestión de constitucionalidad a dilucidar en el presente 
asunto consiste en determinar el contenido y alcance del ar-
tícu lo 113 constitucional, a saber: i) la evolución de la respon-
sabilidad patrimonial del Estado; ii) si la responsabilidad pa-
trimonial del Estado comprende el derecho de los afectados 
a que el Estado resarza los daños generados por el actuar 
negligente del personal médico que labora en las instituciones 
de salud públicas; iii) la caracterización de la indemnización 
a la víctima como un derecho fundamental; iv) la vía procesal a 
través de la cual puede exigirse la reparación de los daños 
y v) si en el presente caso la determinación de que la vía pro-
cedente es la administrativa impide que se ejerza el derecho 
a la salud y a una indemnización justa.
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Al desarrollar los temas, las dudas que pudieran existir respecto a la natu-
raleza misma del sistema de responsabilidad adoptado en el artícu lo 113 
constitucional se dilucidan, para dejar en claro el cambio sustancial que 
representó pasar de una responsabilidad subjetiva y subsidiaria a una ob-
jetiva y directa.

Uno de los puntos relevantes de dicha transición fue que en el modelo an-
terior, “para que el Estado respondiera solidariamente, era necesario, ade-
más, demostrar que el funcionario actuó dolosamente”, es decir, que tuvo 
la intención de causar el daño; mientras que en el actual lo relevante es el 
daño mismo, para lo cual se exige acreditar que la actividad administrati-
va fue irregular, la que, en los casos de prestación de servicios públicos 
como los de salud, “la responsabilidad patrimonial del Estado se actualiza 
cuando el personal médico que labora en las instituciones de salud públi-
cas actúa negligentemente, ya sea por acción u omisión, y ocasiona un 
daño a los bienes o derechos de los pacientes”.

Por lo que hace a la carga de la prueba, la regla general consiste en que 
el gobernado que se dice afectado debe acreditar que la conducta daño-
sa fue irregular, es decir, indebida, ilegal, que viola las normas y disposicio-
nes que determinan cómo se debe llevar a cabo esa actividad estatal. Sin 
embargo, la Primera Sala de la Corte concluyó al respecto que:

A pesar de que se ha determinado que en el caso la respon-
sabilidad patrimonial del Estado, es necesario probar el ac-
tuar irregular del Estado, es posible señalar al tiempo, que en 
los casos en que esta responsabilidad emana de la presta-
ción de un servicio de salud deficiente, la prueba de la dili-
gencia recae en las instituciones médicas del Estado, en aten-
ción al derecho de indemnización de la víctima.

…

La carga de la prueba de la debida diligencia le corresponde 
al demandado. Por lo que si no logra acreditar que cumplió 
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los cuidados establecidos en la normativa de la materia o en 

la lex artis de la profesión, será responsable por los daños 

ocasionados.

…

Lo anterior se justifica de acuerdo a los principios de facili-

dad y proximidad probatoria, con base en los cuales debe 

satisfacer la carga de la prueba la parte que dispone de los 

medios de prueba o puede producirla o aportarla al proceso 

a un menor coste para que pueda ser valorada por el juez.

Es de destacarse también, que en las sentencias de la Suprema Corte, se 

advierte cada vez más soporte no solo en doctrina y en jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino en precedentes de tri-

bunales de otros países. En este caso, la Primera Sala robustece su con-

clusión sobre la carga de la prueba, en una sentencia del Tribunal Supremo 

español:

Similares consideraciones sostuvo el Tribunal Supremo espa-

ñol en el que señaló que, ‘en atención a la mayor facilidad que 

tiene el médico para probar que actuó diligentemente justifi-

can que se invierta la carga de la prueba y que sea exigible 

a la institución hospitalaria la acreditación de cuál fue la cau-

sa de la infección producida en el curso de una intervención 

realizada en sus instalaciones y con el instrumental de su qui-

rófano, o al menos, la aportación de la prueba de que su dili-

gencia y cuidado fueron exquisitos’.

En otro aspecto, la ejecutoria reitera lo que ya en otras sentencias se ha 

sostenido: que el artícu lo 113 constitucional reconoce un verdadero dere-

cho sustantivo a la indemnización, y fijó los parámetros y alcances de dicho 

derecho:
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Por tanto, para dar un efectivo cumplimien to al derecho sus-
tantivo establecido en el artícu lo 113 constitucional, la restitu-
ción de los daños causados por el actuar administrativo irre-
gular, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a 
la situación anterior. La indemnización ha de concederse, de 
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación 
y a las circunstancias de cada caso, atendiendo a (a) el daño 
físico o mental; (b) la pérdida de oportunidades, en particular 
las de empleo, educación y prestaciones sociales; (c) los da-
ños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro ce-
sante; (d) los perjuicios morales; y (e) los gastos de asisten-
cia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos 
y servicios psicológicos y sociales.

Finalmente, por lo que hace a la determinación de cuál es la vía correcta 
para hacer efectivo el derecho a la indemnización, la Corte hace una pre-
cisión y distinción fundamental: que el artícu lo 113 constitucional estable-
ce el sistema de responsabilidad del Estado, es decir, cuando se pretende 
que sea éste, directamente, el que indemnice al afectado, pero eso no li-
mita el derecho que se tiene a demandar directamente, en lo personal, al 
servidor público que causó la afectación. Por ello, dice la Primera Sala, “los 
procesos con fines indemnizatorios son la vía civil, si se demanda al médi-
co en lo particular; o bien, la vía administrativa, si se demanda al Estado”.

Si bien es cierto el artícu lo 113 constitucional no dice de manera precisa lo 
anterior, sí otorga al legislador ordinario la potestad para que él decida 
cómo reglamentar el ejercicio de ese derecho. Al efecto, expidió la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la que se determinó 
la vía administrativa para reclamar la indemnización por parte de los órga-
nos estatales, razón por la cual dicha norma sí está ajustada a la Constitución 
y, por ello, se determinó declarar infundado el recurso de revisión y confir-
mar la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito.

Con ese resultado, queda claro que si se demanda al médico en lo indivi-
dual, la vía civil es la correcta; pero, si se opta por reclamar la indemniza-
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ción al Estado, la administrativa es la idónea. Por eso, en el caso concreto, 
dado que el particular afectado demandó al IMSS en la vía civil, fue correc-
ta la determinación de incompetencia por materia, y quedó expedito su de-
recho para que intentara su reclamación en la vía administrativa.

5. Derecho humano a una defensa penal adecuada 
(amparo directo en revisión 207/2012)

En el mes de septiembre de 2007, presuntamente se llevaron a cabo diver-
sos hechos constitutivos del delito de robo en el Estado de Puebla, por lo 
que, seguida la causa penal ante el Juzgado Sexto de lo Penal en el Distrito 
Judicial de Puebla, éste dictó sentencia en la que condenó al inculpado, 
imponiéndosele una pena privativa de libertad de cinco años once meses 
de prisión y multa de 550 días de salario mínimo. Dicha sentencia fue recu-
rrida en apelación, de la que conoció la Tercera Sala en Materia Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la que en esencia con-
firmó la sentencia impugnada.

En contra de la anterior determinación, el sentenciado promovió juicio de 
amparo directo, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Sexto Circuito, que negó la protección solicitada. Incon-
forme, el quejoso promovió recurso de revisión, el cual fue desechado por 
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar 
que en la demanda de amparo directo no se planteó la inconstitucionalidad 
de ninguna norma ni se solicitó la interpretación de algún precepto consti-
tucional. En contra de dicho proveído, fue presentado recurso de reclama-
ción, el que fue declarado fundado por la Primera Sala de la Corte, por 
considerar que el Tribunal Colegiado de Circuito sí se pronunció sobre los 
alcances del artícu lo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Fede-
ral, al referirse al derecho a una defensa adecuada. Así pues, la Primera 
Sala de la Corte estimó que la revisión era procedente, porque:

En el pronunciamien to del Tribunal Colegiado subyace un ejer-
cicio de interpretación directa de la Constitución —concreta-
mente, de la fracción IX, del Apartado A del artícu lo 20, en su 
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relación sistemática con el artícu lo 160, fracción II, de la Ley 
de Amparo—, al haber determinado que la garantía de defen-
sa adecuada no se afecta en aquellos casos en los que se 
permite que una persona que no acredita, conforme a la ley, 
ser licenciado en Derecho, asista a un indiciado durante la in-
tegración de la averiguación previa y en el desahogo de los 
careos.

Una vez resuelta la reclamación y decidida la admisión de la revisión en el 
amparo directo, se turnó de nueva cuenta a la Primera Sala, pero dicho ór-
gano, dada la relevancia especial del asunto, determinó enviarlo al Pleno 
de la Corte para que ahí se resolviera.

En la ejecutoria emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, se precisó que la 
cuestión constitucional consistía en “determinar si se viola o no la garantía 
de defensa adecuada cuando se permite que una persona asista a un in-
diciado en un diligencia sin acreditar legalmente su condición de aboga-
do. Es decir, si la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado es cons-
titucionalmente válida”.

Para llegar a una conclusión, se hizo una interpretación no solamente de la 
Constitución, sino, además, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polí-
ticos, y también se acudió a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, de manera específica al precedente del caso Barreto 
Leiva vs. Venezuela, en el que el Estado no permitió al señor Barreto Leiva 
contar con un abogado defensor. En este caso se sostuvo el criterio de que 
“la defensa efectiva prevista en el artícu lo 8.2.e, implica el hecho de que la 
misma debe ser técnica, esto es, entre otras cosas, proporcionada por un 
“profesional del Derecho”.

Asimismo, el Máximo Tribunal, refirió que en el caso Cabrera García y Mon-
tiel Flores Vs. México,

…el Tribunal Interamericano interpretó que la defensa ade-
cuada que debe garantizar el Estado en términos del artícu lo 
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8.2 de la Convención, debe ser una defensa efectiva, lo que 
no se traduce en una mera formalidad procesal (lo cual equi-
valdría a no contar con una defensa técnica), sino que el de-
fensor debe actuar de manera diligente con el fin de proteger 
las garantías procesales del acusado y evite así que sus de-
rechos se vean lesionados.

La ejecutoria expuso también, los Comentarios Generales Números 13 y 32, 
sobre la Administración de Justicia (Artícu lo 14), emitidos por el Comité de 
Derechos Humanos, organismo internacional encargado de velar por el cum-
plimien to del Pacto Internacional, de cuyas interpretaciones, así como de 
las citadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Máximo 
Tribunal desprendió que:

…ni la Convención Americana ni el Pacto Internacional, pre-
vén la posibilidad de que la defensa del inculpado en un pro-
ceso penal pueda ser efectuada por un tercero que no sea 
perito en derecho.

Por el contrario, como se infiere de los criterios interpretativos 
de la Corte Interamericana y del Comité de Derechos Hu ma-
nos, la defensa que el Estado debe garantizar conforme al 
ar tícu lo 1.1, en relación con el artícu lo 8 de la Convención 
Ame ricana, y 2.1, en relación con el artícu lo 14 del Pacto 
Internacional, debe ser lo más adecuada y efectiva posible, 
lo cual, implica un elemento formal, que es que el defensor 
acredite ser perito en derecho; y uno material, consistente en 
que, además de dicha acreditación, el defensor debe actuar 
de manera diligente con el fin de proteger las garantías pro-
cesales del acusado y evitar así que sus derechos se vean 
lesionados.

…

De este modo, este Alto Tribunal estima que, de una interpre-
tación armónica del Artícu lo 20, apartado A, fracción IX de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su 
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008), con base en el principio 
de interpretación pro personae previsto en el artícu lo 1° cons-
titucional, a la luz del artícu lo 8.2. d) y e) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como del artícu lo 
14.3. d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí ti-
cos, es posible concluir que la defensa adecuada dentro de 
un proceso penal es una defensa efectiva, la cual se garanti-
za cuando es proporcionada por una persona que posea los 
conocimien tos técnicos en derecho, suficientes para actuar 
de manera diligente con el fin de proteger las garantías pro-
cesales del acusado y evitar así que sus derechos se vean le-
sionados. Lo anterior, en consecuencia, significa que, inclusive, 
la defensa proporcionada por persona de confianza debe cum-
plir con estas especificaciones, a fin de garantizar que el pro-
cesado tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente.

Como se ve, para la mayoría de los Ministros (la votación fue 7 a 4), el de-
recho a la defensa adecuada implica que el defensor sea una persona que 
posea los conocimien tos técnicos en derecho, suficientes para actuar de 
manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusa-
do y evitar así que sus derechos se vean lesionados.

Desde luego que esta resolución parecería hoy en día irrelevante, en razón 
de que la actual fracción VIII del apartado B, del artícu lo 20 constitucional, 
reconoce expresamente que el inculpado “tendrá derecho a una defensa 
adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el mo-
mento de su detención…”; es decir, que el defensor debe contar con cé-
dula profesional que lo habilite para desempeñar la profesión de abogado, 
presumiéndose con ello que es una persona que cuenta con la capacidad 
técnica necesaria para defender al inculpado. Al respecto, no debe pasar-
se por alto que dicha prescripción se encuentra en el marco constitucional 
posterior a la reforma de 2008 y que aún no entra en vigencia, de ahí la re-
levancia de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

00 De La Modificacion.indb   222 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

223

precisar los alcances del derecho humano a la defensa efectiva, dado que 
los procesos penales se rigen actualmente por el sistema anterior.

Por lo que hace al caso concreto, los agravios fueron declarados inoperan-
tes y, con ello, se confirmó la negativa del amparo, en razón de que no se 
demostró que el inculpado hubiere sido violentado en su derecho a la de-
fensa efectiva, puesto que, al momento de rendir su declaración ministe-
rial, estuvo asistido de abogado, al igual que en su declaración preparatoria. 
Posteriormente designó un defensor particular, quien lo asistió en las pos-
teriores diligencias que se desahogaron en autos, como lo fueron los ca-
reos que sostuvo con su coacusado y con la parte agraviada. Dicho defen-
sor, al protestar el cargo conferido, se identificó con su licencia de conducir, 
es decir, no acreditó con cédula profesional ser abogado, sin embargo se 
trataba de un ex Procurador de Justicia del Estado de Puebla. De esta ma-
nera, la Corte consideró que dicha persona, aun y cuando no exhibió su 
cédula, sí ejerció una defensa efectiva en el sentido de contar con la capa-
cidad técnica necesaria para ello, precisamente porque al haber sido en 
su momento Procurador de Justicia del Estado, para ejercer dicho cargo 
requirió ser licenciado en derecho.

En conclusión, lo relevante de la ejecutoria es la interpretación de la Cons-
titución efectuada por el Pleno de la Corte, a la luz de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y los Comentarios Generales del Comité de Derechos 
Humanos, lo que permitió que se construyera una concepción clara y am-
plia del derecho humano a la defensa penal adecuada.

6. Inconstitucionalidad de la Ley de Amparo 
(amparo directo en revisión 4081/2013)

Cuando una autoridad administrativa emite una resolución que es desfavo-
rable para el gobernado, éste tiene la posibilidad de controvertirla en un 
juicio contencioso administrativo o también llamado juicio de nulidad, ante 
un tribunal contencioso, ya sea federal o local, según sea el caso. En razón 
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de que las sentencias que dicten esos tribunales administrativos se conside-
ran definitivas, se actualiza el supuesto de procedencia del amparo directo.

En la fracción II del artícu lo 170 de la Ley de Amparo de 2013, se plasma-
ron reglas muy particulares y restrictivas de procedencia del amparo direc-
to precisamente en materia administrativa:

Artícu lo 170. El juicio de amparo directo procede: 

…

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin 
al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administra-
tivo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único 
efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las 
normas generales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autori-
dad interpone y se admite el recurso de revisión en materia 
contencioso administrativa previsto por el artícu lo 104 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tri-
bunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al re-
curso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en 
el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, 
se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad 
planteadas en el juicio de amparo.

El amparo directo en revisión que ahora se comenta tiene su origen en una 
resolución del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra ba ja-
dores, la cual fue impugnada mediante un juicio contencioso administrati-
vo, en el que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
declaró su nulidad lisa y llana.

En contra de dicha sentencia, el actor promovió juicio de amparo directo, 
que fue sobreseído porque al parecer del Tribunal Colegiado de Circuito 
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en dicha demanda no se impugnaron normas generales, como lo exige la 
fracción II del artícu lo 170 de la Ley de Amparo.

La sentencia del Colegiado fue impugnada en revisión, la cual fue admiti-
da a trámite y declarada procedente por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en ella se planteó por el que-
joso la inconstitucionalidad de la referida fracción II del artícu lo 170 de la 
Ley de Amparo, que le fue aplicada en la sentencia de amparo directo.

Para la procedencia y estudio del amparo directo, el precepto legal tildado 
de inconstitucional exige tres requisitos o presupuestos. El primero parte de 
la premisa de que la sentencia que declare la nulidad de la resolución, al 
beneficiar al gobernado, se vuelve prácticamente inatacable para él, salvo 
que plantee la inconstitucionalidad de la norma general aplicada, requisi-
to que la Segunda Sala, en la ejecutoria que se analiza, consideró que vul-
nera el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artícu lo 17 consti-
tucional, porque a su parecer:

… la primera restricción contenida en la norma que se anali-
za no encuentra justificación alguna para proscribir, en forma 
absoluta, la posibilidad de someter a control constitucional 
alguna porción de la sentencia favorable dictada en sede 
contencioso administrativa, o bien, simplemente señalar su 
posible falta de exhaustividad, ya que esto equivale a una 
denegación de justicia contraria al principio de acceso a los 
tribunales que tutela el segundo párrafo del artícu lo 17 cons-
titucional, porque no necesariamente toda anulación satisface 
en su integridad las pretensiones del actor, y éste por tanto 
preserva el derecho de exigir en amparo que la jurisdicción 
contenciosa administrativa se pronuncie, con arreglo al prin-
cipio de legalidad, íntegramente sobre lo pedido y/o confor-
me los alcances pretendidos, en tanto que todos los tribuna-
les, incluidos los de la jurisdicción contencioso administrativa, 
tienen el deber de estudiar los asuntos con plenitud hasta 
donde es legalmente necesario hacerlo, y con la regularidad 
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suficiente para respetar dicho principio, fijando en forma con-

gruente los efectos de lo decidido, en su caso.

El segundo requisito consiste en que el amparo directo solamente se admi-

tirá si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia 

contencioso administrativa previsto por el artícu lo 104 de la Constitución, es 

decir, condiciona el derecho del quejoso a impugnar la sentencia, al hecho de 

que la autoridad decida impugnarla también, con lo que dicha reso lución 

adquirirá el carácter de terminal por voluntad de la autoridad demandada, 

de ahí que igualmente la Segunda Sala concluyó que tal restricción vulne-

ra el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artícu lo 17 constitu-

cional. Al respecto, se sostiene en la ejecutoria que este requisito:

… constituye otro obstácu lo injustificado para la defensa de 

los derechos humanos del actor, ya que la promoción de este 

medio de control constitucional no puede quedar a merced de 

la conveniencia de la autoridad demandada de proseguir o no 

con el litigio iniciado en su contra en la sede contencioso ad-

ministrativa, asemejando al juicio de amparo con un mecanismo 

de defensa adhesivo de otro de naturaleza ordinaria, soslayan-
do que se trata de dos sistemas procesales con fines distin-
tos, pues mientras la revisión de la autoridad persigue ajustar 
la sentencia a la leyes secundarias, la vocación del amparo 
es revisar su regularidad frente a la Constitución, propósito 
que no puede subordinarse a la de aquel medio de defensa de 
la legalidad, porque esto implicaría que el respeto a la Norma 
Fundamental es subsidiario de la observancia de la ley se-
cundaria, lo cual es inaceptable.172

172 Este criterio se apoyó en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte que lleva por rubro 
y datos de identificación los siguientes: JUSTICIA PRONTO Y EXPEDITA. LA OBLIGATORIE-
DAD DE AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, PREVIAMENTE A ACUDIR ANTE 
LOS TRIBUNALES JUDICIALES, CONTRAVIENE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
17 CONSTITUCIONAL, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, página 15, Tesis P. CXII/97, Tesis aislada, Regis-
tro digital 198208.

00 De La Modificacion.indb   226 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

227

El tercer elemento consiste en que, presentado y admitido que fuere el re-
curso de revisión fiscal promovido por la autoridad, éste será de estudio 
preferente y si resultara infundado la sentencia del tribunal administrativo 
quedaría firme, con ello, el amparo directo que hubiere promovido el go-
bernado –aún y cuando hubiese planteado la inconstitucionalidad de la nor-
ma general aplicada-, sería sobreseído, porque para su estudio se exige que 
el recurso de revisión haya sido declarado procedente y fundado, lo cual se 
determina también como inconstitucional por parte de la Corte, porque:

… el sentido de lo resuelto en el recurso de revisión coexisten-
te con la demanda de amparo es el factor que invariablemente 
decidirá la suerte procesal del quejoso, pues del desen lace 
que finalmente obtenga ese medio ordinario de defensa de-
penderá, en forma decisiva, que el Tribunal Colegiado sobresea 
en el juicio de amparo o examine los conceptos de violación 
planteados (sólo contra normas generales) no por razones téc-
nicas propias que impidan el estudio de la demanda, sino ex-
clusivamente por la circunstancia de que, al no prosperar la 
revisión de la autoridad, hubiese adquirido firmeza la decla-
ración de nulidad contenida en la sentencia favorable, la cual, 
como se ha sostenido a lo largo de la presente resolución, no 
siempre conlleva la dimensión del beneficio que buscaba el 
actor al promover en la vía contenciosa administrativa, quien 
no tiene por qué condescender con una invalidez de alcan-
ces limitados cuando, conforme a su punto de vista y estrate-
gia litigiosa, pudo obtener una mayor extensión de la invali-
dez, dadas las violaciones de carácter sustantivo o adjetivo 
que le brindarían la máxima protección de sus derechos.

Bajo esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte declaró fundado 
el recurso de revisión en el amparo directo, al considerar que la fracción II 
del artícu lo 170 de la Ley de Amparo contraviene el artícu lo 17 constitucio-
nal, que reconoce el derecho de acceso a la justicia, lo que trajo como 
consecuencia la inaplicación de la norma, de tal manera que lo que se rea-
lizó fue un control difuso de constitucionalidad, pues la inconstitucionali-
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dad de la ley no se encontró en un juicio de amparo promovido específica-

mente en contra de aquélla, sino que el estudio de constitucionalidad se 

planteó y efectuó en un recurso dentro del propio juicio de amparo.

Por tanto, al resultar fundado el recurso de revisión, la Corte procedió a re-

vocar el sobreseimien to que había decretado el Tribunal Colegiado de Cir-

cuito y a devolverle el expediente para que resolviera el amparo directo. 

Al respecto, si bien la regla genérica de la revisión consiste en que el tribu-

nal de alzada, al revocar la sentencia impugnada, actúe con plenitud de ju-

risdicción y resuelva el tema o problema planteado, dado que en este caso 

la Suprema Corte no tenía competencia para resolver el amparo directo (sal-

vo que hubiese ejercido la facultad de atracción), al ser atribución exclusiva 

de los Tribunales Colegiados de Circuito, devolvió el expediente para su 

resolución.

En un caso como este podría suceder que el Colegiado, al resolver el am-

paro directo, se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma o bien 

interprete un precepto constitucional, y de negar el amparo, el quejoso po-

dría acudir nuevamente en revisión ante la Corte, y presentar el planteamien-

to de constitucionalidad por lo que al fondo se refiere, es decir, que podrían 

originarse dos recursos de revisión derivados de un mismo amparo directo.

Es de hacerse notar que la ejecutoria que aquí se ha comentado fue emitida 

en una decisión dividida de tres votos contra dos, de ahí que, aún y cuando 

se llegase a reiterar en cinco ocasiones ininterrumpidas, no podrá confor-

mar jurisprudencia. Ello ha ocasionado que los Tribunales Colegiados de 

Circuito resuelvan conforme a su libre ejercicio jurisdiccional, por lo que en 

algunos casos se ha determinado la improcedencia de los amparos direc-

tos cuando no se reúnen los requisitos exigidos por el artícu lo 170, fracción 

II de la Ley de Amparo. Por tanto, es cuestión de tiempo para que se sus-

citen contradicciones de criterios entre los Tribunales Colegiados de diver-

sos circuitos, para que sea la Corte la encargada de resolver tal discrepan-

cia para fijar el criterio que ha de prevalecer como jurisprudencia y, de ser 

el caso, determinar la inaplicación de la fracción II del artícu lo 170 de la Ley 
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de Amparo, por resultar violatoria del derecho de acceso a la justicia, reco-

nocido en el artícu lo 17 constitucional.

7. El juicio de amparo contra las decisiones del Consejo de la 
Judicatura Federal (amparo directo en revisión 1312/2014)

En el penúltimo párrafo del artícu lo 100 de nuestra Carta Magna, se esta-

blece lo siguiente:

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, 

por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de 

las mismas, salvo las que se refieran a la designación, ads-

cripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las 

cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, 

únicamente para verificar que hayan sido adoptadas confor-

me a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

Al respecto, en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013 se 

incorporó expresamente en la fracción III del artícu lo 61 la improcedencia 

del juicio de amparo “contra actos del Consejo de la Judicatura Federal”; 

la discusión de si en ciertos casos son impugnables dichas resoluciones 

sigue abierta en el Máximo Tribunal.

En su momento el Pleno de la Suprema Corte, al resolver el amparo en re-

visión 1040/99, determinó por mayoría de cinco votos que:

…la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del con-

sejo significa que no procede juicio ni recurso alguno incluido 

el juicio de amparo en su contra, con las excepciones seña-

ladas, en las que se incluyó a las decisiones relativas a la rati-

ficación de Magistrados y Jueces. Lo anterior permite concluir 

que es improcedente el juicio de amparo promovido en con-

tra de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal 
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que imponen una multa a los gobernados que al promover 
una queja administrativa actuaron con falta de respeto...173

Posteriormente, la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1294/2000, 
determinó que los actos del Consejo de la Judicatura Federal, cuando tras-
cienden a la esfera jurídica de un particular o empleado del tribunal, sí son 
susceptibles de controvertirse en juicio de amparo; mientras que la Segun-
da Sala, al resolver el amparo en revisión 482/2001, emitió el criterio con-
trario, por lo que se originó la contradicción de tesis 29/2003, resuelta por 
el Tribunal Pleno, en la que al respecto determinó que:

…resulta indudable que contra los actos y resoluciones emi-
tidos por el citado consejo no procede el juicio de garantías, 
aun cuando éste se intente por un particular ajeno al Poder 
Judicial de la Federación, lo cual no pugna con la garantía de 
acceso a la justicia que consagra el artícu lo 17 de la Cons-
titución Federal, pues ésta no es absoluta e irrestricta y, por 
ende, no puede ejercerse al margen de los cauces estableci-
dos por el legislador y menos aún de los previstos por el Cons-
tituyente Permanente.174

Con la reforma constitucional de 2011, el Pleno de la Suprema Corte volvió a 
abordar este tema y con una mayoría de seis votos, resolvió la Contradicción 
de Tesis 479/2011 en la cual llegó a la conclusión de que:

…se estima que la inimpugnabilidad de las indicadas deci-
siones se traduce en una regla general únicamente para las 

173 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
EN CONTRA DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR AQUÉL A LOS GOBERNADOS QUE AL PRO-
MOVER UNA QUEJA ADMINISTRATIVA ACTUARON CON FALTA DE RESPETO, Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto 
de 2000, página 109, Tesis P. CXXIII/2000, Tesis aislada, Registro digital 191351.
174 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPRO-
CEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 5, Tesis P./J. 25/2004, 
Jurisprudencia, Registro digital 181762.
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emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación 

y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; 

sin embargo, tratándose de otro tipo de resoluciones, existe 

un aspecto de razonable opinabilidad en el modo de enten-

der la regla general, en virtud del nuevo paradigma del orden 

jurídico nacional surgido con la reforma en materia de dere-

chos humanos a la Constitución General de la República, pu-

blicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 

2011, acorde con la cual el derecho fundamental de acceso 

a la justicia debe considerarse reconocido en su artícu lo 17, 

para dilucidar cualquier cuestión relacionada con el acceso 

al juicio de amparo, a la luz del principio pro persona, confor-

me al cual las instituciones procesales deben interpretarse de 

la forma más amplia y flexible posible para favorecer el dere-

cho a la tutela judicial efectiva de los gobernados.175

Lo anterior llevó al Alto Tribunal a considerar que las decisiones emitidas 
por el Consejo de la Judicatura Federal, en sí mismas, no constituyen una 
causa indudable y manifiesta de improcedencia que amerite el dese chamien-
to inmediato de la demanda, lo que no implica que sí proceda el amparo si 
no que deberá de hacerse un estudio más exhaustivo de esta cuestión al 
momento de dictar la sentencia.

No obstante el anterior criterio, la Segunda Sala, al resolver el amparo en 
revisión 132/2014, llegó a la determinación de que en todos los casos en los 
que se impugnen actos del Consejo de la Judicatura Federal que emanen 
de sus facultades constitucionales, el juicio de amparo deberá ser impro-
cedente, y precisó:

175 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DE-
CISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RA-
TIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO 
ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, Décima Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 
2013, Tomo 1, página 5, Tesis: P./J. 12/2013 (10a.), Jurisprudencia. Cabe señalar que este cri-
terio fue abandonado por el Pleno de la Suprema Corte, al respecto véase la nota 178.
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…Sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que, a 
partir de la reforma al artícu lo 1o. constitucional, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se 
hubiere instituido la obligación de los juzgadores de interpre-
tar las normas relativas a los derechos humanos de conformi-
dad con la Constitución y los tratados internacionales en la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la pro-
tección más amplia. Ello es así, porque esta previsión norma-
tiva únicamente significa que el Constituyente instituyó un 
método de interpretación, no un sistema de elección norma-
tiva que depositara en el juzgador la facultad de aplicar o no 
la Constitución, sustituyendo a ésta con el derecho de fuente 
internacional, según conviniera.176

Bajo los anteriores precedentes, es que el Pleno de la Suprema Corte co-
noce y resuelve el amparo directo en revisión 1312/2014, cuyos antece-
dentes son los siguientes.

El origen es un juicio en la vía ordinaria laboral, promovido por una Actua-

ria de un Tribunal Colegiado de Circuito, ante la Comisión Sustanciadora 

Úni ca del Poder Judicial de la Federación, en contra de los Magistrados de 

dicho Tribunal, en el cual reclamó la nulidad de la resolución emitida 

dentro de un procedimien to disciplinario, así como diversas prestaciones 

adicionales.

Una vez sustanciado el procedimien to, el dictamen correspondiente fue 

sometido a la consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

quien lo aprobó y, con ello, se declaró la nulidad de la sanción pero se ab-

solvió de las demás prestaciones a los Magistrados demandados, razón 

176 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AM-
PARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA DECISIÓN QUE DERIVE DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE FUERON ENCOMENDADAS CONSTITUCIONALMENTE, Déci-
ma Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 819, Tesis: 2a. LVII/2014 (10a.), Tesis aislada, Registro 
digital 2006673.

00 De La Modificacion.indb   232 30/05/16   1:29 p.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano

233

por la cual en contra de dicha determinación se promovió el juicio de am-

paro directo.

El Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que sobreseyó el jui-

cio, porque a su parecer se actualizaba la causal de improcedencia previs-

ta en la fracción III del artícu lo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que 

las resoluciones que emite el Consejo de la Judicatura Federal en el ámbi-

to de su competencia son definitivas e inatacables.

En contra de tal determinación, la quejosa promovió recurso de revisión, en 

el que cuestionó la constitucionalidad de la fracción III del artícu lo 61 de la 

Ley de Amparo, razón por la cual el recurso fue procedente, aunado a la in-

terpretación del artícu lo 100 constitucional que efectuó el Tribunal Cole gia-

do, por lo que fue necesario que el Máximo Tribunal analizara tal interpre-

tación, así como la constitucionalidad de la norma impugnada.

Finalmente, el Pleno del Alto Tribunal, en la sesión pública del 27 de enero 

de 2015, con una mayoría de cinco votos (dos Ministros estuvieron impedi-

dos y hubo tres votos en contra), resolvió el asunto y llegó a la conclusión de 

que la fracción III del artícu lo 61 de la Ley de Amparo no es contraria a la 

Constitución y, además, que:

…debe considerarse que todas las decisiones que adopte el 

Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de las facul-
tades que le fueron conferidas, tales como las relativas a la 
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de 
la Federación y la resolución de conflictos entre el Poder Ju-
dicial de la Federación y sus servidores, son definitivas e ina-
tacables, desde luego con excepción de las que se refieran 
a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Ma-
gistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que quedan excluidas 
por disposición del artícu lo 100, párrafo noveno, constitu cio-
nal; así como de las que se consignen en acuerdos genera-
les, ya que éstas pueden ser revisadas por esta Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el párrafo oc-
tavo de la citada disposición constitucional.177

De igual forma, el Máximo Tribunal sostuvo que en ciertos casos el jui-
cio de amparo podría ser procedente, tema que suscitó una mayor discu-
sión entre los Ministros. Al respecto, se dijo en la ejecutoria que:

La conclusión precedente abre la posibilidad, como excep-
ción a la regla general, de que el juicio de amparo sea proce-
dente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura 
Federal que puedan afectar derechos de terceros que no for-
man parte o integran las estructuras del Poder Judicial de la 
Federación, lo que deberá valorarse en cada caso por los ór-
ganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, de 
acuerdo con el planteamien to que haga el quejoso.178

Así las cosas, puede advertirse que la Corte determinó que el juicio de am-
paro es improcedente en todos los casos en los que se controviertan deci-
siones del Consejo de la Judicatura Federal, cuando emanen de sus facul-
tades constitucionales, lo que puede concluirse desde el auto inicial. De 
este modo, en esos casos, la demanda debe desecharse al ser manifiesta 
e indudable la causa de improcedencia, por lo que determinó abandonar 
el criterio que sostuvo al resolver la contradicción de tesis 479/2012, del 
que derivó la jurisprudencia P./J. 12/2013 (10a.).

El nuevo criterio se originó al resolver el amparo directo en revisión 1312/2014 
y se plasmó en la tesis aislada P. XIII/2015 (10a.), en la que se expresó:

el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones 
del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en 
Comisiones –por ser la forma en la que en ese precepto cons-

177 Amparo directo en revisión 1312/2014. ********** 27 de enero de 2015. Mayoría de cinco vo-
tos. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas, disponible en: http://www2.scjn.
gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/14013120.010-2310.doc
178 Íbidem.
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titucional se dispone que funciona dicho órgano–, con excep-
ción de las que se refieran a las materias de designación, 
adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Cir cui-
to y Jueces de Distrito, las cuales son impugnables a través 
del recurso de revisión administrativa que se haga valer ante 
este Alto Tribunal. Ahora bien, debe precisarse que conforme 
a la disposición constitucional citada las decisiones del Con-
sejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comi-
siones, adquieren el carácter de definitivas e inatacables, no 
por el solo hecho de provenir del citado órgano, sino en vir-
tud de ser emitidas por éste en ejercicio de las atribuciones 
que constitucionalmente le han sido otorgadas para adminis-
trar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno e in-
cluso para resolver conflictos de trabajo, sin considerar, des-
de luego, las que se refieran a la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito. Considerar lo contrario, implicaría dar un carácter 
definitivo e inatacable a decisiones que, si bien son emitidas 
por el propio Consejo de la Judicatura Federal, actuando en 
Pleno o en Comisiones, tienen efectos sobre situaciones o 
personas que no forman parte de las estructuras del Poder 
Judicial de la Federación. En ese sentido, se abre la posibili-
dad de que, como excepción a la regla general, el juicio de am-
paro sea procedente contra las decisiones del Consejo de 
la Judicatura Federal que puedan afectar derechos de terce-
ros que no forman parte o integran las estructuras del Poder 
Judicial de la Federación, lo que deberá valorarse en cada 
caso por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio 
de amparo, de acuerdo con el planteamien to que haga el 
quejoso.179

179 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. 
EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NUME-
RAL 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)], Época: Décima 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, 
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Aunado a lo anterior, el Máximo Tribunal dejó abierta la posibilidad de que 
en los casos en que se impugnen actos del Consejo de la Judicatura, que no 
deriven de su potestad constitucional, sobre todo cuando se vean afecta-
dos sujetos ajenos al Poder Judicial de la Federación, el amparo pudiera 
ser procedente, lo que deberá analizarse minuciosamente en cada caso 
concreto. Esta situación marcó un cambio de gran relevancia, porque no 
obstante estar expresamente determinada la improcedencia en la Ley de 
Amparo contra dichos actos, sin hacer distinción alguna, la Corte ha efec-
tuado una interpretación que se sustenta en el principio pro persona y en 
el derecho pleno de acceso a la justicia.

septiembre de 2015, Tomo I, página: 242, Tesis: P. XIII/2015 (10a.), Tesis aislada, Registro di-
gital 2009919.
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AMPARO CONTRA LEYES. NO COMPRENDE LA IMPUGNACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS QUE INTEGRAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (AL-
CANCES DEL SUPUESTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 1o., FRACCIÓN I, 
DE LA LEY DE AMPARO), Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto 
de 2000, página 101, Tesis P. CXV/2000, Tesis aislada.

AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN 
LAS VÍAS INDIRECTA Y DIRECTA, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 
marzo de 2005, página 5, Tesis P. VIII/2005, Tesis aislada.

AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTO-
RIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PRO-
MOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO, Déci-
ma Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 627, 
Tesis 2a./J. 36/2014 (10a.), Jurisprudencia.

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO 
TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PER-
JUICIO DEL GOBERNADO, A PESAR DE TRATARSE DEL SEGUN-
DO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN, Décima Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Li-
bro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 5, Tesis P./J. 1/2013 (10a.),  
Jurisprudencia.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL TRIBU-
NAL COLEGIADO INAPLICA UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Décima Época, 
Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
ción, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 789, Tesis 1a. CXXXIX/2014 
(10a.), Tesis aislada.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. LOS AGRAVIOS RELATIVOS AL PLAN-
TEAMIENTO DE INCONVENCIONALIDAD FORMULADO EN LA DE-
MANDA, SON INOPERANTES CUANDO SE ALEGA LA CONTRA-
VENCIÓN DE UNA NORMA GENERAL DEL ORDEN JURÍDICO IN-
TERNO CON UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE REGULA 
ASPECTOS DIVERSOS A LOS DERECHOS HUMANOS, Décima 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Ju
dicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 1076, 
Tesis: 2a. XXII/2014 (10a.), Tesis aislada.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA 
DE ESTE RECURSO POR LA SIMPLE MENCIÓN EN LA SENTEN-
CIA DE AMPARO RELATIVA A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
REALIZÓ UN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 438, Tesis: 1a. 
CCXXIII/2014 (10a.), Tesis aislada.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. PROCEDE CUANDO SE IMPUGNE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AM-
PARO APLICADO EN LA SENTENCIA RECURRIDA Y QUE TRAS-
CIENDA AL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA, Décima Épo-
ca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 1077, Te-
sis 2a. XXVI/2014 (10a.), Tesis aislada.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SI EL RECURRENTE OMITE TRANS-
CRIBIR EN EL RECURSO LA PARTE RELATIVA DE LA SENTENCIA 
QUE CONTENGA UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSTITUCIO-
NALIDAD Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO LO RE-
QUIERE PARA QUE LO HAGA, PROCEDE REMITIR LOS AUTOS A 
LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo 
I, página 791, Tesis 1a. CXXXIII/2014 (10a.), Tesis aislada.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 
QUE SE LIMITAN A EXPONER LA INDEBIDA APLICACIÓN DE UN 
ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO, SIN APORTAR ARGUMENTOS 
PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 593, Tesis: 
1a. CCCXXVIII/2014 (10a.), Tesis aislada.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 
QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS 
EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIA-
DO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE 
CONSTITUCIONALIDAD, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, 
marzo de 2014, Tomo I, página 750, Tesis 2a./J. 18/2014 (10a.), 
Jurisprudencia.

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RE-
SOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL 
PROCEDIMIENTO, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, mayo de 1995, 
página 35, Tesis P./J. 3/95, Jurisprudencia.

AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE 
AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL IMPEDIR INJUSTIFICADAMENTE 
PLAN TEAR EN DICHO JUICIO PROMOVIDO CONTRA SENTEN-
CIAS FAVORABLES PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GE-
NERALES APLICADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO AL RESOL-
VER LA REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104 DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, julio de 2014, 
Tomo I, página 397, Tesis 2a. LXXVII/2014 (10a.), Tesis aislada.
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AMPARO DIRECTO. VIOLACION PROCESAL, DEBE REITERARSE COMO 
AGRAVIO EN LA APELACION CONTRA LA SENTENCIA DE FONDO, 
PARA QUE PUEDA EXAMINARSE EN EL JUICIO DE, Octava Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, número 74, febrero de 1994, pá-
gina 37, Tesis I.5o.C. J/36, Jurisprudencia.

AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, 
DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL SEGUNDO JUICIO DE 
GARANTÍAS, CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DIC-
TADO EN EL PRIMERO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA IN-
SUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO, Novena Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 211, Tesis: 2a./J. 78/2006, 
Jurisprudencia.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PROCEDIMIENTO EN FOR-
MA DE INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY GE-
NERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES TIENE LA NATURALEZA 
DE JUICIO Y, POR ENDE, LA SENTENCIA QUE LE PONE FIN ES IM-
PUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO, Novena Época, Ins-
tancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página 103, Tesis 1a./J. 
124/2005, Jurisprudencia.

COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA 
CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL HECHO 
DE QUE UNA DE LAS DECLARACIONES DE INCOMPETENCIA SEA 
DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL ÓRGANO COLEGIADO 
EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO, Nove-
na Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 9, Tesis 
P./J. 125/2000, Jurisprudencia.
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE 
LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRIN-
CIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUE-
LLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA 
ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIE-
REN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXI, febrero de 2005, página 5, Tesis P./J. 3/2005, Jurisprudencia.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO Y AGRAVIOS EN 
SU REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE 
IMPUGNA UN PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITU-
CIÓN, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, 
página 1079, Tesis 2a. XXXI/2014 (10a.), Tesis aislada.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL AMPA-
RO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN 
ELLOS SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO 
DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO A 
UNA REFORMA CONSTITUCIONAL, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, 
noviembre de 1999, página 40, Tesis P. LXXX/99, Tesis aislada.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL 
JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA 
EN UNA DECISIÓN QUE DERIVE DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
FUERON ENCOMENDADAS CONSTITUCIONALMENTE, Décima Épo-
ca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 819, Tesis: 2a. 
LVII/2014 (10a.), Tesis aislada.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIO-
NES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PRO-
MOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE 
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LA FEDERACIÓN, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, 
página 5, Tesis P./J. 25/2004, Jurisprudencia.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUI-
CIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR 
AQUÉL A LOS GOBERNADOS QUE AL PROMOVER UNA QUEJA 
ADMINISTRATIVA ACTUARON CON FALTA DE RESPETO, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 109, Tesis P. 
CXXIII/2000, Tesis aislada.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O 
COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AM-
PARO ES CONFORME CON EL NUMERAL 100, PÁRRAFO NOVE-
NO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 
(10a.)], Época: Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, 
Tomo I, página: 242, Tesis: P. XIII/2015 (10a.), Tesis aislada.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPA-
RO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA 
DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN 
DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO AC-
TUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCE-
DENCIA, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, 
página 5, Tesis: P./J. 12/2013 (10a.), Jurisprudencia.

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 
DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE 
CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA 
LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTER-
PRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE 
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ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN 
JUEGO, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Sema
nario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pági-
na 94, Tesis P./J. 22/2014 (10a.), Jurisprudencia.

DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS 
RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA 
SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, No-
vena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 15, Tesis P./J. 
17/2003, Jurisprudencia.

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE INDEBIDAMENTE LA DESE-
CHA, LA TIENE POR NO INTERPUESTA O NIEGA REMITIRLA, NO 
PROCEDE RECURSO ALGUNO, SINO QUE EL TRIBUNAL COLE-
GIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR SU ENVÍO CON LOS APER-
CIBIMIENTOS LEGALES, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 
1998, página 31, Tesis P./J. 30/98, Jurisprudencia.

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO 
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUAN-
DO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL 
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLE-
CE EL TEXTO CONSTITUCIONAL, Décima Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo I, página 202, Tesis P./J. 20/2014 (10a.), Jurisprudencia.

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONA-
LES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE 
CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RE-
CURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, Décima 
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Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judi
cial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 272, 
Tesis: 1a./J. 64/2014 (10a.), Jurisprudencia.

DIVORCIO VOLUNTARIO. LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL 
JUICIO RELATIVO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DI-
RECTO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Te-
sis 1a./J. 19/2005, página 251, Jurisprudencia.

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN PARA EFECTOS DEL 
AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA POR LA SOLA INVOCA-
CIÓN DE UNA TESIS DE LA SUPREMA CORTE EN QUE SE INTER-
PRETE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, Novena Época, Instan-
cia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, p. 199, Tesis 2a./J. 54/2003, 
Jurisprudencia.

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITE-
RIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, Nove-
na Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 329, 
Tesis 1a./J. 63/2010, Jurisprudencia.

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, No-
vena Época, Instancia. Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, página 14, Te-
sis 1a./J. 27/2002, Jurisprudencia.

ISSSTE. LA LEY RELATIVA, AL NO REGULAR EL ARRENDAMIENTO DE VI-
VIENDA PROPIEDAD DEL INSTITUTO, CONSTITUYE UNA OMI-
SIÓN LEGISLATIVA QUE NO ES REPARABLE EN EL JUICIO DE AM-
PARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 
2007) Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 
43, Tesis P./J. 134/2008, Jurisprudencia.

JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LA OBLIGATORIEDAD DE AGOTAR UN 
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, PREVIAMENTE A ACUDIR 
ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, CONTRAVIENE LA GARAN-
TÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, página 15, Tesis P. CXII/97, 
Tesis aislada.

LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IM-
PUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR 
UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA 
REFORMA CONSTITUCIONAL, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, 
diciembre de 1997, página 180, Tesis P. CLXVIII/97, Tesis aislada.

MULTA. CUANDO SE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO 
DIRECTO DEBE IMPONERSE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE 
LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SEA APLICABLE LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 3o. BIS DE ESE ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN VI-
GENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013), Décima Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Li-
bro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 5, Tesis P./J. 27/2013 
(10a.), Jurisprudencia.

OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN 
SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE 
LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, 
FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Décima Época, Ins-
tancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2, página 1164, Tesis 
2a. VIII/2013 (10a.), Tesis aislada.
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OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 
febrero de 2006, página 1527, Tesis P./J. 11/2006, Jurisprudencia.

PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECUR-
SO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO 
INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO 
VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), Décima Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
ción, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Tesis P./J. 37/2014 
(10a.), Jurisprudencia. 

PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL, 
Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 
1136, Tesis P./J. 39/2002, Jurisprudencia.

QUEJA. ES OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL RECABAR DE OFICIO LAS 
PRUEBAS NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESE RECUR-
SO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Ju
dicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, 
página 105, Tesis 1a./J. 60/2002, Jurisprudencia.

QUEJA. ESTE RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE CUMPLIR CON EL TRÁMITE 
PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTO DE LA DEMAN-
DA DE AMPARO DIRECTO, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 
1998, página 63, Tesis P./J. 28/98, Jurisprudencia.

RECLAMACIÓN CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO INTERPUESTA 
LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES MATERIA DE ESTE RE-
CURSO LA LEGALIDAD DEL ACUERDO EN QUE SE REQUIERE AL 
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QUEJOSO LA SATISFACCIÓN DE ALGUNA OMISIÓN, DEFECTO O 
IRREGULARIDAD DE SU ESCRITO INICIAL, Novena Época, Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 
1857, Tesis VI.2o.C.264 K, Tesis aislada.

RECLAMACIÓN, RECURSO DE. EN SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN NO 
PUEDE HABER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA INCONSTITUCIO-
NALIDAD DE UNA LEY, Novena Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, 
septiembre de 1999, página 35, Tesis 1a./J. 42/99, Jurisprudencia.

RECLAMACIÓN. EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN EN QUE PROCEDE LA 
ADMISIÓN DE PRUEBAS EN ESE RECURSO, EL ÓRGANO JURIS-
DICCIONAL DEL CONOCIMIENTO, A SOLICITUD DEL RECURREN-
TE, DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA SU DESAHOGO O PER-
FECCIONAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL 
DE 2013), Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo 
I, página 6, Tesis: P./J. 29/2013, (10a.), Jurisprudencia.

RECLAMACIÓN. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA LOS 
ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA 
SUPREMA CORTE EN TODOS LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES 
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO, Novena Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Tomo V, mayo de 1997, página 169, Tesis P. LXVIII/97, Tesis 
aislada.

RECLAMACIÓN. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS ES NECESARIA PARA EL 
EXAMEN DEL ACUERDO IMPUGNADO, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Tomo XV, abril de 2002, página 315, Tesis 1a./J. 17/2002, 
Jurisprudencia.
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RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA RESOLU-
CIÓN DIVERSA AL ACUERDO RECURRIDO DEBEN DECLARARSE 
INOPERANTES, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Se
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 
2007, página 237, Tesis 1a./J. 23/2007, Jurisprudencia.

RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE UN ACUERDO QUE DES-
ECHE UNA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 21, Tesis P./J. 
23/2003, Jurisprudencia.

RECLAMACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS 
DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LOS ASUNTOS JURISDIC-
CIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL EN PLENO, CON 
EXCEPCIÓN DE AQUELLOS EN QUE LA LEY QUE REGULA SU 
PROCEDIMIENTO SEÑALE EXPRESAMENTE OTRO RECURSO O 
LA IMPROCEDENCIA DE AQUÉL, Novena Época, Instancia: Prime-
ra Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIII, febrero de 2006, página 639, Tesis 1a. XXXII/2006, Tesis 
aislada.

RECLAMACIÓN. PROCEDE SU INTERPOSICIÓN ANTE EL PLENO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CONTRA DEL 
AUTO DESECHATORIO DE LA SOLICITUD PARA QUE EJERZA LA 
FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL TERCER PÁRRA-
FO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 
enero de 2007, página 104, Tesis P. LIX/2006, Tesis aislada.

RECLAMACIÓN. SI SE INTERPONE ESE RECURSO EN CONTRA DE UN 
AUTO DE PRESIDENCIA POR IMPONERSE EN ÉL UNA MULTA, DE-
BEN ADMITIRSE LAS PRUEBAS QUE SE OFREZCAN Y QUE ESTÉN 
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ENCAMINADAS A DEMOSTRAR SU IMPROCEDENCIA, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 128, Tesis P. 
CLXXXVII/200, Tesis aislada.

RECUENTO DE VOTOS EN SEDES ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. 
LA OMISIÓN LEGISLATIVA QUE INCUMPLE EL MANDATO PREVIS-
TO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), CONSTITU-
CIONAL, ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE IN-
CONSTITUCIONALIDAD Y OBLIGA AL LEGISLADOR ORDINARIO 
A SUBSANAR LA DEFICIENCIA DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL 
ESTATAL, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 
1455, Tesis P./J. 68/2009, Jurisprudencia.

RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DE TRÁMI-
TE DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO, EN EL QUE DECLINA LA COMPETENCIA LEGAL 
PARA QUE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL CONOZCA DEL 
ASUNTO, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 
2005, página 483, Tesis 1a./J. 127/2005, Jurisprudencia.

RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU 
TRAMITACIÓN SE RESUELVE EL ASUNTO DEL CUAL DERIVA, No-
vena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 
42, Tesis 1a. CXXXII/2005, Tesis aislada.

REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE 
CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN 
QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, 
EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa
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ción y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 11, Tesis P. 
LXII/99, Tesis aislada.

REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO DIRECTO. AL SER SU NATURALEZA 
ACCESORIA, SUS AGRAVIOS DEBEN CIRCUNSCRIBIRSE A CUES-
TIONES DE CONSTITUCIONALIDAD, Novena Época, Instancia: Se-
gunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, Tomo XXX, agosto de 2009, página 231, Tesis: 2a. LXXXIX/2009, 
Tesis aislada.

REVISIÓN ADHESIVA. LOS AGRAVIOS RELATIVOS DEBEN CONSTREÑIR-
SE A LA PARTE CONSIDERATIVA DEL FALLO RECURRIDO QUE 
ESTÁ RELACIONADA CON EL PUNTO RESOLUTIVO QUE FAVORE-
CE AL RECURRENTE, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Ga
ceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 
2013, Tomo I, página 7, Tesis P./J. 28/2013 (10a.), Jurisprudencia.

REVISIÓN ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRA-
VIOS RELATIVOS A LA PROCEDENCIA DE LA PRINCIPAL, Décima 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, pági-
na 834, Tesis 2a./J. 153/2012 (10a.), Jurisprudencia.

REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA 
TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO 
CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTEC-
TOR QUE LA VINCULA, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, fe-
brero de 2014, Tomo II, página 1243, Tesis 2a./J. 11/2014 (10a.), 
Jurisprudencia.

REVISION EN AMPARO DIRECTO, Sexta Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen IX, Segunda 
Parte, página 117, Tesis aislada.
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REVISION EN AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNA-
LES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PROCEDENCIA DEL RECURSO 
DE, Octava Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Núm. 81, septiembre de 1994, 
página 24, Tesis 4a./J. 39/94, Jurisprudencia.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA NO 
DECIDE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY RECLAMA-
DA O ESTABLECE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEP-
TO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Séptima Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216, 
primera parte, página 113 (Informe 1986, Primera Parte, Pleno, tesis 
778, página 725),Tesis aislada.

REVISION EN AMPARO DIRECTO, ES IMPROCEDENTE AUNQUE SE IM-
PUGNE DE INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO LEGAL, SI EN LA 
SENTENCIA NO SE HACE PRONUNCIAMIENTO ALGUNO AL RES-
PECTO, Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 1991, página 27, Tesis 
P./J. 45/91, Jurisprudencia.

REVISION EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES 
LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTION CONSTITUCIONAL 
PLANTEADA, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, 
página 174, Tesis P./J. 46/95, Jurisprudencia.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BASTA CON QUE SE UTILICE UNO DE 
LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO 
CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE 
PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 
mayo de 2007, página 16, Tesis P. XVIII/2007, Tesis aislada.
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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERAN-
CIA DE LOS AGRAVIOS CUANDO, POR UN LADO, SE COMBATEN 
ASPECTOS DE MERA LEGALIDAD Y, POR OTRO, NO SE CONTRO-
VIERTE EL PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 278, Tesis: 1a./J. 67/2011, 
Jurisprudencia.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL EXAMEN DE IMPORTANCIA Y TRAS-
CENDENCIA PARA SU PROCEDENCIA SUPONE NECESARIAMEN-
TE QUE EL CASO ESTÉ DENTRO DE LA ÚNICA EXCEPCIÓN A LA 
INATACABILIDAD DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES CO-
LEGIADOS DE CIRCUITO (ABANDONO DE LAS TESIS 2a./J. 
114/2006, 2a./J. 32/2002 Y 2a. CXVIII/2002), Novena Época, Instan-
cia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 192, Tesis 2a./J. 
130/2010, Jurisprudencia.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL EXAMEN DEL REQUISITO DE IM-
PORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE CONDICIONA SU PROCE-
DENCIA, REQUIERE DE UNA DETERMINACIÓN COLEGIADA DEL 
TRIBUNAL EN PLENO O DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXXII, octubre de 2010, página 385, Tesis: 2a. XCIX/2010, Tesis aislada.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA SEN-
TENCIA IMPUGNADA SOBRESEE EN EL JUICIO POR ESTIMAR 
QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, A PESAR 
DE QUE EN LA DEMANDA SE HUBIEREN PLANTEADO CUESTIO-
NES DE CONSTITUCIONALIDAD, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI-
II, julio de 2003, página 23, Tesis P./J. 21/2003, Jurisprudencia.
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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE 
CUESTIONE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN REGLAMENTO, 
Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, abril de 2008, página 
731, Tesis 2a. XXXVI/2008, Tesis aislada.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO SE ADU-
CE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO NO ATENDIÓ LOS LINEAMIEN-
TOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN EN TORNO A LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERE-
CHOS FUNDAMENTALES INVOLUCRADOS EN UN CASO EN CON-
CRETO, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, 
Tomo 1, página 745, Tesis: 1a. CCXXXIX/2013 (10a.), Tesis aislada.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO SE IM-
PUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN ARTÍCULO DE LA LEY 
DE AMPARO QUE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA DECRETAR EL 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, Décima Época, Instancia: Se-
gunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
ción, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 1097, Tesis: 2a. XLI/2014 
(10a.), Tesis aislada.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE A 
QUIEN SE IMPONE EN LO PERSONAL LA MULTA CONFORME AL 
ARTÍCLO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, TIENE LEGI-
TIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO Y CUESTIONAR 
LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
ción, Libro 18, mayo de 2015, Tomo II, página 1309, Tesis 2a./J. 
70/2015 (10a), Jurisprudencia.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA ES-
TABLECIDA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO SE ACTUALI-
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ZA AUNQUE SE IMPUGNE POR INCONSTITUCIONAL UN PRECEP-
TO LEGAL O SE PLANTEE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN 
ARTÍCULO CONSTITUCIONAL, SI EN LA SENTENCIA EL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE UN IMPEDIMENTO PARA 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 
diciembre de 2007, página 32, Tesis P. XLV/2007, Tesis aislada.

REVISION EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACION DIRECTA DE UN 
PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCE-
DENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVES DE ELLA SE DETERMINAN 
EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURIDICOS DE LA NORMA CONSTI-
TUCIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANALISIS GRAMATICAL, HIS-
TORICO, LOGICO O SISTEMATICO, Octava Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 
1991, página 39, Tesis P./J. 46/91, Jurisprudencia.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INVOCACIÓN EN LA SENTENCIA 
DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, NO PUEDE CONSIDERAR-
SE COMO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DEL MISMO Y, POR TAN-
TO, NO SE SATISFACE EL REQUISITO DE EXCEPCIÓN DE PROCE-
DENCIA DEL REFERIDO RECURSO, Novena Época, Instancia: Pri-
mera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XV, junio de 2002, p. 130, Tesis 1a./J. 36/2002, Jurisprudencia.
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1. Procedencia y trámite de los recursos de amparo 
directo en revisión con la entrada en vigor del Acuerdo 
General número 9/2015 del Pleno de la SCJN

l 12 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo General número 9/2015, de ocho de junio de dos mil quince, 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las 
bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de re-
visión en amparo directo, el cual entró en vigor al día siguiente de su publi-
cación y abrogó al Acuerdo General 5/1999, del veintiuno de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, en la misma materia. 

Como parte de los requisitos que el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación habrá de verificar que se cumplan para la proceden-
cia del recurso, además de la oportunidad y legitimación del promovente, 
así como la existencia de una cuestión propiamente constitucional (CPC), 
que ya se contemplaban en el acuerdo anterior, el nuevo acuerdo adicionó 
el de la importancia y trascendencia (IT).

Ello, con el objeto de agilizar la resolución de los amparos directos en revi-
sión y permitir que el Pleno y las Salas del Alto Tribunal concentren sus es-
fuerzos en los asuntos que permitan fijar los criterios de mayor relevancia 
para el orden jurídico nacional.

Las siguientes cifras muestran la atención que se ha dado a los amparos 
directos en revisión (ADR) a partir de la entrada en vigor del Acuerdo 
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9/2015 al 31 de agosto de 2015, en comparación con el Acuerdo 5/1999 
durante el periodo del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014.

Admitidos y desechados
180

180 En los ingresos no se incluyen los asuntos con requerimiento o que fueron devueltos al Tri-
bunal Colegiado por incompetencia, ni los pendientes de clasificar en el Sistema de Informá-
tica Jurídica.

Periodo

Acuerdo 5/1999 Acuerdo 9/2015
1 de diciembre de 2013 
al 30 de noviembre de 

2014

13 de junio al 30 de 
noviembre de 2015

Admitidos para estudio 
del Tribunal Pleno y las 
Salas

2,797 410

Desechados por acuerdo 
del Ministro Presidente 
por incumplimiento en los 
requisitos de 
procedencia

3,073 2,574

Total de ingresos de ADR 5,870 2,984180
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Porcentaje

Del porcentaje de la gráfica se observa que en el tiempo que lleva de vi-
gencia el Acuerdo 9/2015, se han desechado más del 86% de los amparos 
directos en revisión que se han presentado ante este Alto Tribunal y un por-
centaje menor al 15% son los que se han admitido por cumplir con los re-
quisitos previstos en la Constitución Federal, así como en el propio Acuerdo. 
Lo que es revelador de la diferencia entre el nuevo sistema y el anterior.
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Acuerdo 9/2015
Tipo de desechamiento

181

181 En los ingresos no se incluyen los asuntos con requerimiento o que fueron devueltos al Tri-
bunal Colegiado por incompetencia, ni los pendientes de clasificar en el Sistema de Informá-
tica Jurídica.

Admi- 
nistra- 

tiva
Civil Laboral Penal

Total

Núm. %

Por ausencia de 
CPC181

340 787 578 499 2,204 85.6%

Por ausencia de 
IT

163 39 77 72 351 13.6%

Desechados por 
motivo diverso

4 6 8 1 19 0.7%

Total de ADR 
desechados

507 832 663 572 2,574 100.0%
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Porcentaje

Proveídos distribuidos por materia dictados en ADR 
admitidos en los que se ha considerado sí pueden dar 

lugar a un criterio de importancia y trascendencia
(Del 11 de junio de 2015 al 29 de enero de 2016)

86%

13%

1%

Por ausencia de CPC

Por ausencia de IT

Por motivo diverso

Materia
Constitucionalidad de 

normas (CN)

Interpretación directa 
de un precepto consti-

tucional (IDPC)
Total

Penal 79 80 159
Administrativa 220 32 250
Civil 80 44 124
Trabajo 57 26 82
Total 436 182 618
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Proveídos distribuidos por materia dictados en ADR 
desechados en los que se ha considerado no pueden dar 

lugar a un criterio de importancia y trascendencia
(Del 11 de junio de 2015 al 29 de enero de 2016)

Materia
Constitucionalidad de 

normas (CN)

Interpretación directa 
de un precepto cons-

titucional (IDPC)
Total

Penal 39 39 78
Administrativa 163 21 184
Civil 33 8 41
Trabajo 79 18 97
Total 314 86 400
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