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CONFERENCIA MAGISTRAL 

“El Juicio de Amparo. Retos de la nueva Ley” 

Magdo. Ernesto Martínez Andreu 

9 abril 2014 

 

 

En el marco del ciclo de conferencias sobre el nuevo sistema de justicia basado en la 

presunción de inocencia y el pleno respeto de los Derechos Humanos, el Centro de Estudios de 

Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), el día de hoy presentó la Conferencia 

Magistral titulada “El Juicio de Amparo. Retos de la nueva Ley”, conferencia impartida por el 

Magistrado Ernesto Martínez Andreu, del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 

 

El magistrado inició su ponencia señalando que pocas instituciones en nuestro país tienen 

una historia conjunta entre el organismo jurisdiccional y el proceso legislativo como lo es el 

Juicio de Amparo. 

 

Explicó que la nueva Ley de Amparo incorpora los derechos humanos previstos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales, por lo que en la redacción de la misma se han 
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sumado conceptos del Derecho comparado y criterios jurisprudenciales emitidos por los 

Tribunales Colegiados y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

El magistrado Martínez Andreu señaló que el objetivo principal de la nueva Ley de 

Amparo es hacer llegar el Juicio de Amparo a un mayor número de personas, logrando ser un 

juicio más democrático. 

 

Señaló que en el nuevo Juicio de Amparo se incorporaron nuevos términos entre los que 

destacó el interés legítimo, el interés jurídico, el amparo contra actos de particulares, la 

declaratoria de inconstitucionalidad, entre otros. 

 

En relación al amparo contra actos de particulares puntualizó que el artículo 5° de la Ley 

de Amparo en su fracción segunda señala que: “los particulares tendrán la calidad de autoridad 

responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los 

términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”. 

 

Sin embargo, explicó que el artículo 103 de la Constitución sólo define a la autoridad y no 

a los particulares, por lo que los Tribunales jurisdiccionales al presentarse una controversia en 

este sentido tendrán que justificar la base constitucional en la Ley de Amparo. 

 

A este respecto expresó que el Estado mexicano, como parte de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, se ha comprometido a tener un juicio protector interno contra 

violaciones de un particular frente a los Derechos Fundamentales de otro. 

 

Señaló que dentro de los cambios de la nueva Ley de Amparo se encuentra la derogación 

del artículo 114 de la ley anterior, que contemplaba la invasión de esferas por normas generales o 

actos de la autoridad federal que vulneraran o restringieran la soberanía de los Estados o la esfera 

de competencia del Distrito Federal y viceversa. Sin embargo, el magistrado explicó que el 

artículo 103 Constitucional todavía conserva las fracciones concernientes a la invasión de esferas, 

por lo que aunque la nueva Ley de Amparo no contemple dicha disposición al estar incluida en la 

Constitución, siempre existe la posibilidad de poder promover juicio contra dichos actos. 
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Por otro lado, el magistrado puntualizó que en la nueva Ley de Amparo se incorporó la 

regulación específica de la ampliación de la demanda de amparo, la cual anteriormente no se 

encontraba regulada en la Ley de Amparo sino en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

de manera supletoria. 

 

El magistrado manifestó que tratándose de actos materialmente administrativos, cuando 

en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad 

responsable en su informe justificado deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. 

En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince 

días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida 

complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero 

interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. 

 

Por otro lado, explicó que en la nueva Ley de Amparo el Juicio de Amparo Directo 

procede también contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por 

tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único 

efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. 

 

De igual manera indicó que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga 

interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán 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 tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. 

 

Puntualizó que el amparo adhesivo únicamente 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 procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, 

trascendiendo al resultado del fallo. 

 

El magistrado detalló que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo 

se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo 
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hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial 

sobre el que verse la demanda.  

 

En este sentido explicó que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la 

constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados 

internacionales y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que 

serán discutidos en las sesiones correspondientes con la finalidad de que las partes se enteren de 

la declaratoria general de inconstitucionalidad con la antelación debida. 

 

Finalmente el magistrado señaló que cuando las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la 

inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas 

sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 

informará a la autoridad emisora de la norma., sin embargo no será aplicable a normas en materia 

tributaria. 

 

Por su parte el Dr. Luis Mendoza Cruz, Director de Estudios Parlamentarios del CEDIP, 

comentó la posibilidad de organizar un Seminario en materia de Amparo para poder profundizar 

sobre este tema y señaló que en el marco del ciclo de conferencias organizadas por el CEDIP se 

tiene programada la Conferencia Magistral “Implementación del Sistema de Justicia Penal” la 

cual será impartida por el Mtro. Gabriel Alejandro Palomares Acosta, Juez del Juzgado Noveno 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el día 30 de abril de 2014. 

 

Finalmente, el Dr. Luis Mendoza Cruz, a nombre de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Diputados y del Lic. Sami David, Director General del Centro, entregó un reconocimiento al 

Magistrado Martínez Andreu por su excelente ponencia y un ejemplar del libro “Historia General 

de México, Ilustrada” edición en dos tomos de El Colegio de México y la Cámara de Diputados. 

 

La Conferencia fue presentada en el Salón “B” del Edificio “G”, del Palacio Legislativo 

de San Lázaro donde concurrieron autoridades del Congreso, investigadores, académicos, y 
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estudiantes, y público en general, la cual será transmitida en su oportunidad por el Canal del 

Congreso. 

 

Cabe señalar que el Magistrado Ernesto Martínez Andreu ha sido Juez de Distrito adscrito 

al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, Secretario de Estudio y Cuenta de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación adscrito a la Ponencia del Ministro Mariano Azuela 

Güitrón y Actuario del Poder Judicial de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal. Ha cursado diversos Seminarios y Diplomados 

sobre Derecho Constitucional. Ha publicado diversos artículos entre las que destacan “El Juicio 

de Amparo, instrumento de Justicia” y “Los principios fundamentales del Juicio de Amparo. Una 

visión hacia el futuro”, entre otras. 

 

 

 


