
SEMINARIO 

Repercusión de las reformas constitucionales y proyecto de las legales en 
materia de amparo 

Mesa 1 Penal (20 de septiembre de 2011).  

Síntesis de la ponencia del Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez. 

La reforma penal constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

de 18 de junio de 2008, está operando solamente en nueve Estados. Los jueces 

de Distrito de amparo en su marco normativo utilizan la terminología del sistema 

anterior, frente a los conceptos del nuevo sistema penal. 

Las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 6 

y 10 de junio de 2011, son de gran importancia en la interpretación de los 

derechos humanos, sobre el interés legítimo, respecto de los efectos de la 

sentencia de amparo, etc., pero además porque los jueces de distrito deberán 

atender las violaciones a los derechos humanos contenidos en los instrumentos 

internacionales en los que México sea parte, por lo cual se requerirá su 

capacitación dado que al suplir la deficiencia de la queja, deberán realizar el 

análisis del caso de oficio. 

Es importante distinguir entre interés legítimo e interés jurídico, ya que el primero 

no opera en tratándose de resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, 

pues se requiere del segundo, es decir, de la afectación de un derecho subjetivo 

El proyecto de la ley de amparo debe ponerse en acorde con el sistema penal 

acusatorio, ya que permanece terminología del sistema penal anterior, como es el 

caso de los vocablos indiciado, auto de formal prisión, inculpado, etc.  

El juicio de amparo indirecto no debe desaparecer en el nuevo sistema penal 

procesal, por los errores en el procedimiento, como las órdenes de aprehensión, 

autos de prisión preventiva, de vinculación a proceso, etc. 

Con respecto a las partes, en el proyecto de la ley de amparo en su artículo 5 no 

se incluye como quejoso al ofendido, a pesar de que en la Constitución se amplían 



los derechos del ofendido. No hay precepto que posibilite al ofendido promover 

amparo, salvo en el caso de que tercero interesado sea el indiciado, tratándose 

del no ejercicio de la acción penal. 

En cuanto a los plazos para pedir amparo el amparo se amplía a treinta días como 

regla general, pero tratándose del amparo directo se acotó a dos años; sin 

embargo, debe contemplarse en el proyecto la notificación de ese derecho a 

ampararse y el plazo para hacerlo; tratándose del amparo indirecto que implique 

peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, 

deportación, destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 

forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, podrá presentarse en 

cualquier tiempo, etc. 

Es pertinente que se conserven los efectos relativos de las sentencias de amparo; 

la fórmula Otero no debe desaparecer; sólo efectos generales en casos de 

jurisprudencia, previos trámites legales y requisitos legales cumplidos. 

Deben incluirse en el proyecto de la ley de amparo, los casos que actualmente 

están previstos en el artículo 37 de la Ley de Amparo. 

La suspensión del acto reclamado está bien regulada en el proyecto de la ley de 

amparo, en tratándose de delitos no graves; sin embargo, en delitos graves, se 

puede otorgar la suspensión definitiva bajo ciertos requisitos. 

No se debe exigir garantía para otorgar la suspensión tratándose de privación de 

libertad arbitraria. 

Los requisitos para la garantía, deben tomarse en cuenta en la suspensión 

definitiva. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 

de 6 de junio de 2011, fortalece el juicio de amparo. 
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