
MESA 2 EN MATERIA CIVIL 
PONENCIA: MAGISTRADO HORACIO ESCUDERO CONTRERAS Relator (a): Berenice Michaus Ortíz 

Texto del Proyecto Propuesta Observaciones o comentarios 

 
  Considera que la judicatura mexicana, en todos 

los ámbitos de su competencia, está llamada a 
participar en la construcción o reconstrucción del 
Estado de Derecho Mexicano. 

La reciente reforma constitucional es piedra 
angular en la conformación del nuevo orden 
jurídico. 

El reconocimiento de los derechos humanos y el 
control de convencionalidad; el establecimiento de 
acciones colectivas; la asignación de competencia 
a los tribunales de la federación para conocer de 
actos u omisiones de la autoridad, o de normas 
generales que violen derechos humanos 
reconocidos constitucionalmente y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como el reconocimiento del interés 
legitimo o individual para instar la acción de 
amparo, reconducen la función jurisdiccional, y 
habrán de llevar a los juzgadores a asumir 
perspectivas en el desempeño del Servicio 
Público de Administración de Justicia. 

Se requiere más que jueces heroicos, jueces de 
reflexión, para la defensa de los derechos 
humanos 

Artículo 1o. Debe expedirse la nueva ley de amparo En los Estados Unidos Con la reforma constitucional el texto reformado 
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Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los 

Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y 
con

casos y 
bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

 los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la 
protección más 

Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, 
respetar,

amplia. 

 proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad 
con los principios de 
universalidad, 

en el termino establecido  

interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 

ya no hace referencia expresa a las garantías 
individuales. Por lo tanto el juicio de garantías 
carece de materia desde el once de junio, pues no 
sería dable a los tribunales de amparo hacer la 
declaratoria correspondiente en el sentido de que 
los actos de autoridad o la ley impugnada son o 
no violatorios de garantías individuales; la 
inminente conclusión de la vacatio legis, 
seguramente dejara sin materia la consulta y para 
el caso de que no se hubiera expedido la nueva 
Ley de Amparo, o no se realizaran las 
modificaciones pertinentes, los juzgadores de 
amparo, ajustarían sus resoluciones al marco 
constitucional para preservar y proteger los 
Derechos Humanos. 
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consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar,sancionar y 
reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

… 

Artículo 1o. 

Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y 
con

... 

 los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la 
protección más 

Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, 
respetar,

amplia. 

 proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad 
con los principios de 
universalidad, 

El texto del artículo 1 no esta de acuerdo 
con lo que se señala en el artículo 107 
fracción III, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los 

 

 

 

 

En relación al anteproyecto de la nueva Ley de 
Amparo existen varios temas que ameritan 
reflexión pero hay uno que resalta: El texto recién 
reformado del artículo 1 de la Constitución 
párrafos segundo y tercero nos lleva a considerar 
que el Estado tiene el deber de proteger de 
manera amplísima los derechos humanos. Sin 
embargo, el nuevo texto del artículo 107, fracción 
III, inciso a) establece que en caso de amparo 
directo, el Tribunal deberá decidir respecto de 
todas las violaciones procesales que se hicieron 
valer y aquellas que, cuando procedan advierta en 
suplencia de la queja y fijará los términos en que 
se deba pronunciar la nueva resolución: Si las 
violaciones procesales no se invocaron en un 
primer amparo, ni el tribunal colegiado 
correspondiente las hizo valer de oficio en los 
casos que proceda la suplencia de la queja, no 
podrán ser materia de concepto de violación, ni 
estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 
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derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

… 

 

La reforma constitucional recoge el criterio 
sustentado en diversas tesis de jurisprudencia que 
establecen que la violación procesal que se 
plantee en una demanda de amparo subsecuente, 
no podrá ser materia de estudio, sino fuera hecha 
valer desde la demanda de amparo anterior, y el 
anteproyecto de la nueva ley de amparo así lo 
refleja. 

Pareciera que en aras de una justicia expedita se 
relegara a un segundo plano el mandato 
constitucional de favorecer en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia en sus 
derechos humanos. 

La falta de promoción del amparo adhesivo hará 
que precluya el derecho de quien obtuvo 
sentencia favorable para alegar posteriormente las 
violaciones procesales que se hayan cometido en 
su contra, siempre que ya ha estado en 
posibilidad de hacerlas valer. 
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Proyecto de la nueva Ley de 
Amparo. 

 Artículo 174. En la demanda de 
amparo el quejoso deberá hacer 
valer todas las violaciones 
procesales que estime se 
cometieron; las que no se hagan 
valer se tendrán por consentidas. 
Asimismo, precisará la forma en que 
trascendieron en su perjuicio al 
resultado del fallo. 

El tribunal colegiado de circuito, 
deberá decidir respecto de todas las 
violaciones procesales que se 
hicieron valer y aquellas que, en su 
caso, advierta en suplencia de la 
queja. 

Si las violaciones 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 podrán ser materia de 
concepto de violación ni de estudio 
oficioso en juicio de amparo 

No debería imponer al promovente del 
amparo adhesivo la obligación de plantear 
las violaciones procesales que se 
hubieran cometido en su perjuicio. 

Ahora existe diferencia en como deberían los 
Tribunales Colegiados resolver los juicios de 
amparo directo, pues el principio de 
concentración, se da no solo respecto del 
quejosos sino también del tercero perjudicado, por 
la vía de amparo adhesivo, pues aunque el texto 
constitucional no lo menciona, el anteproyecto de 
la nueva ley de amparo si impone la obligación de 
hacer valer todas las violaciones procesales que 
se hayan cometido siempre que pudieran 
trascender al resultado del fallo y que respecto de 
ellas, el adherente hubiera agotado los medios 
ordinarios de defensa, salvo cierto casos de 
excepción. 
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posterior. 

Artículo 182. … 

El amparo adhesivo únicamente 
procederá en los casos siguientes: 

… 
II.     Cuando existan violaciones al 
procedimiento que pudieran afectar 
las defensas del adherente, 
trascendiendo al resultado del fallo. 

Los conceptos de violación en el 
amparo adhesivo deberán estar 
encaminados, por tanto, a fortalecer 
las consideraciones de la sentencia 
definitiva, laudo o resolución que 
pone fin al juicio, que determinaron 
el resolutivo favorable a los intereses 
del adherente, o a impugnar las que 
concluyan en un punto decisorio que 
le perjudica. Se deberán hacer valer 
todas las violaciones procesales que 
se hayan cometido, siempre que 
pudieran trascender al resultado del 
fallo y que respecto de ellas, el 
adherente hubiese agotado los 

 

 

 

Es cierto que la constitución remite a la ley 
reglamentaria para la forma y términos en que 
deberá promoverse el amparo adhesivo. Sin 
embargo el párrafo segundo, fracción segunda del 
artículo 182 del referido proyecto, podría hacer 
nugatorio el derecho fundamental de acceso a la 
justicia, en la medida en que impone al 
promovente del amparo adhesivo la obligación de 
plantear las violaciones procesales que se 
hubieran cometido en su perjuicio. 

 



MESA 2 EN MATERIA CIVIL 
PONENCIA: MAGISTRADO HORACIO ESCUDERO CONTRERAS Relator (a): Berenice Michaus Ortíz 

Texto del Proyecto Propuesta Observaciones o comentarios 

 
medios ordinarios de defensa, a 
menos que se trate de menores, 
incapaces, ejidatarios, trabajadores, 
núcleos de población ejidal o 
comunal y en materia penal 
tratándose del inculpado.  

Con la demanda de amparo 
adhesivo se correrá traslado a la 
parte contraria para que exprese lo 
que a su interés convenga. 

La falta de promoción del amparo 
adhesivo hará que precluya el 
derecho de quien obtuvo sentencia 
favorable para alegar posteriormente 
las violaciones procesales que se 
hayan cometido en su contra, 
siempre que haya estado en 
posibilidad de hacerlas valer. 

… 
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  En aras del principio de concentración y expedites 

en la impartición de justicia, sobre la mera 
expectativa de que la violación procesal pudiera 
trascender al resultado del fallo, para el caso de 
que se conceda el amparo al quejoso directo, y 
con motivo de su cumplimiento ahora la autoridad 
responsable dictara una sentencia adversa al 
tercero perjudicado, pues no sería sino 
precisamente en el dictado de esa sentencia 
cumplimentadora que posiblemente se 
actualizaran los supuestos de afectación a las 
defensas del quejoso y trascendiera al resultado 
del fallo, para que el Tribunal de amparo éste en 
aptitud de examinar la referida violación. 

 

La circunstancia de que el Tribunal de amparo 
acoja conceptos de violación del peticionario 
adherente, referentes a violaciones procesales, 
bajo la expectativa de que pudieran trascender al 
resultado del fallo, genera dos situaciones: a)que 
por un tecnicismo que implique la falta de 
preparación en la impugnación de la violación 
procesal en el amparo adherente, haría precluir el 
derecho a reclamar la citada violación aun en el 
caso de que esta efectivamente se actualizara y 
trascendiera en su perjuicio con la sentencia 
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cumplimentadora  y b) que consistente en que 
bajo la posibilidad de que las violaciones 
procesales pudieran trascender al resultado del 
fallo, con el dictado de la sentencia 
cumplimentadora, podría darse el caso de que se 
ordenara la reposición del procedimiento para el 
desahogo de pruebas que, por diversas razones 
podrían ser intrascendentes para resolver, por la 
autoridad de instancia, el fondo el litigio planteado, 
en demerito de la expedites en la impartición de 
justicia 

 

Proyecto de la nueva Ley de 
Amparo. 

Artículo 133. La suspensión, en su 
caso, quedará sin efecto si el tercero 
otorga contragarantía para restituir 
las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación reclamada y 
pagar los daños y perjuicios que 
sobrevengan al quejoso, en el caso 
de que se le conceda el amparo.   

No se admitirá la contragarantía 
cuando de ejecutarse el acto 

 Me parece que el anteproyecto de la Ley de 
amparo establece un requisito adicional no 
previsto en la Constitución para el examen de las 
violaciones procesales que se hubiesen cometido 
en perjuicio del tercero perjudicado, y que con ello 
desnaturaliza la esencia del medio de 
impugnación adhesivo. 

 



MESA 2 EN MATERIA CIVIL 
PONENCIA: MAGISTRADO HORACIO ESCUDERO CONTRERAS Relator (a): Berenice Michaus Ortíz 

Texto del Proyecto Propuesta Observaciones o comentarios 

 
reclamado quede sin materia el juicio 
de amparo o cuando resulte en 
extremo difícil restituir las cosas al 
estado  que guardaban antes de la 
violación. 

Cuando con la suspensión pueda 
afectarse derechos del tercero 
perjudicado que no sean estimables 
en dinero, el órgano jurisdiccional 
fijará discrecionalmente la garantía. 

 

  Bastaría con establecer los efectos ordinarios de 
la impugnación adhesiva para que se satisfaga la 
exigencia prevista por el artículo 17 constitucional 
de acceso a la justicia, pues de otro modo podría 
impedirse, por efecto de la preclusión, que se 
plantearan elementos de defensa perfectamente 
válidos ante el Tribunal de amparo, máxime 
cuando en el litigio subyazcan el respeto y la 
protección de Derechos Humanos. 

 

 


