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REPORTE  ACERCA DE LA CONFERENCIA DEL DR. LUIS ASALI HARFUCH, 
CORRESPONDIENTE A LA MESA 2 “CIVIL”, DICTADA EN EL SEMINARIO: 
“REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y PROYECTO 
DE LAS LEGALES EN MATERIA DE AMPARO”, EL 21 SE SEPTIEMBRE DE 
2011. 

 
 
En principio, es de señalar que el conferenciante centró su análisis en el proyecto 
de nueva Ley de Amparo, derivado del: DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011. 
 
Al respecto, propone que se modifique el transitorio segundo del citado decreto, 
que a la letra dice: 

 
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales 

correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente 
Decreto. 

 
Ello para que añadir tres meses al plazo establecido, a efecto de  contar con más 
tiempo para mejorar la redacción del proyecto de la nueva Ley de Amparo. 
 
Adicionalmente, el conferenciante realiza observaciones en relación con los 
siguientes puntos, a saber: 
  

• 
 
Plazo para la promoción de los juicios de amparo.   

Menciona que en el proyecto de nueva Ley de Amparo se da un plazo 
mayor al actual para promover el amparo (se amplía de 15 a 30 días), a 
efecto de otorgar el tiempo necesario que haga factible que las partes 
preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en 
que basan sus pretensiones. Al respecto, opina que esa ampliación sería 
en detrimento de “la pronta administración de justicia”. 
 

• 
 
Participación del Ministerio Público como parte en el juicio de amparo. 

Opina que la intervención del Ministerio Público, como parte en el juicio de 
amparo, no es importante en materia civil, salvo el caso de menores de 
edad e incapaces. 
  

• Suspensión del acto reclamado
 

. 

Le parece bien que, como elemento a considerar por parte de los jueces 
para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, se pondere la 
apariencia de buen derecho. Pero considera que esto debe aplicar sólo 
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cuando se pretenda variar la situación del quejoso (restablecerlo en su 
derecho). 
 
Igualmente, analiza que el proyecto de nueva Ley de Amparo dispone que 
el recurso de queja procede en el amparo indirecto contra las resoluciones 
que nieguen la suspensión provisional del acto reclamado. En relación con 
esto, opina que cuando esté en trámite un recurso de queja se difiera la 
audiencia incidental. 
 
En cuanto al artículo 131 del citado  proyecto, considera que si se olvidan 
las copias para el cuaderno incidental, hay que tener en consideración que 
si hay dos cuadernos dentro del mismo juicio, el juez debe resolver sobre la 
suspensión definitiva tomando en cuenta las pruebas de los dos cuadernos 
(incidental y principal). 
 

• Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión

En este tema, señala que el incidente por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión  procede en contra de las autoridades 
responsables por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, 
fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Pero contra las 
resoluciones que admitan fianzas o contrafianzas que no reúnan los 
requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes también 
procede el recurso de queja en amparo indirecto.  

. 

En ese tenor, el conferenciante indica que hay dos medios de impugnación 
para el mismo tema, por lo que debería analizarse optar por uno de ellos.  

• Recursos adhesivos

Expone que un recurso o amparo adhesivo se puede hacer valer por la vía 
de revisión adhesiva. Y cuestiona ¿hasta dónde debe ser principal y 
adhesivo? A ello, considera que cualquier inconformidad se debe hacer 
valer en la revisión del amparo, no en un adhesivo. 

. 

• 

En este punto, muestra que en el amparo adhesivo hay que hacer valer 
todo, porque el quejoso o quien promueva el amparo adhesivo tiene la 
carga de invocar en el escrito inicial todas aquellas violaciones procesales 
que, cometidas en el procedimiento de origen, estimen que puedan violar 
sus derechos. En cambio, en el amparo para efectos, resulta que se 
hicieron valer varias causas de nulidad, pero no se atendió a todo. 

Amparo para efectos. 

• Caso del artículo 182 del proyecto de nueva Ley de Amparo. 
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Advierte que el artículo 182 del proyecto de nueva Ley de Amparo, en el 
amparo adhesivo, no alude a actos que afecten al estado civil o al orden o 
estabilidad de la familia. También observa que ese numeral atiende al 
quejoso, pero no al tercero interesado, por lo que viola el principio de 
igualdad procesal. 

• Amparo indirecto
Propone que 

.  
el amparo indirecto 

 

proceda también en el caso de 
“violaciones a derechos procesales de carácter predominante o superior”. 
Para ello, invoca los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que “permiten que ciertas violaciones se estudien de una vez y no 
esperar al final del proceso, para amparo directo”.  

• 
 
Amparo en administrativa . 

Dice  que en materia administrativa procede el amparo indirecto cuando se 
trate de: actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, 
entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos 
sustantivos. Al respecto, opina que esa pauta se debería aplicar también a 
la materia  civil. 
 

• Revisión
 

. 

En este tópico, 

 

propone que cuando un tercero interesado no fue llamado al 
juicio de amparo o fue emplazado indebidamente, puede proceder el 
recurso de revisión. Al respecto, invoca el criterio de la  Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en ese sentido. 

• Sentencia
 

.  

Aludiendo al artículo 189 del proyecto de nueva Ley de Amparo,  menciona 
que el órgano jurisdiccional procede al estudio de las violaciones 
procesales y de fondo, privilegiando el estudio de aquellas que, de resultar 
fundadas, redunden en el mayor beneficio para el quejoso.  Sin embargo,  
el proyecto omite establecer la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de conceptos fundados, pero inoperantes. Por ejemplo, una 
violación procesal fundada, pero que en nada práctico va a conducir  que se 
resuelva. 
 

• Repetición del acto reclamado
 

.  

Respecto del artículo 199 del proyecto de nueva Ley de Amparo, sugiere 
eliminar el plazo en el caso de la “repetición del acto reclamado”. 

• Facultad de atracción. 
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El artículo 40 del proyecto de nueva Ley de Amparo dispone  que el pleno o 
las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer la 
facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda 
resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y 
trascendencia lo ameriten. Al respecto, propone que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación pueda atraer lo que le parezca importante. 

• 

Plantea que si se van a hacer valer impedimentos en contra de las 
autoridades que conozcan de los juicios de amparo, esto debe hacerse 
antes de que se enliste el asunto para resolución, y sino precluye el 
derecho. Esto lo plantea para evitar que se prolongue indefinidamente la 
resolución de un juicio. 

Impedimentos. 

Para finalizar, el conferenciante realiza algunas acotaciones acerca del recurso de 
inconformidad, refiriendo que si se va a ejecutar una sentencia de amparo 
excesiva o defectuosa, sería conveniente que se estableciera que al quejoso o 
tercero interesado se le pueda conceder la suspensión. 

 
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES 
PARLAMENTARIAS 

 
 

México, Distrito Federal, 23 de septiembre de 2011 
 
Elaboró: Dra. Cecilia Licona Vite  
Investigadora “A” 


