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El artículo 5° (del Proyecto de Ley de Amparo), señala a los particulares que 

en uso de facultades, pueden crear, extinguir, modificar, situaciones jurídicas 

de un gobernado, (como ejemplo el Tribunal Universitario, que por si y ante si, 

sin necesidad de recurrir a una autoridad legalmente constituida pueda crear 

esta situación jurídica, como impedir la inscripción o ingreso de un alumno a la 

Universidad). La reforma debiera aclarar que no se trata de cualquier particular. 

 

En cuanto al tercero interesado, es evidente que quien tiene  interés de que 

subsista un acto de autoridad, y por tanto tiene un interés contrario al quejoso, 

al actor en la acción de amparo, y si no nos gusta la palabra tercero 

perjudicado, entonces habría que cambiar el término por beneficiario,  porque 

es aquel que  se ve favorecido por algo, en este caso, por el acto de autoridad.  

 

En cuanto al Ministerio Público el Proyecto de Reforma le clarifica que no 

tiene legitimación para interponer recursos en materia civil y mercantil, 
salvo que se trate de cuestiones de menores e incapaces, lo cual es incorrecto 

ya que en el juicio de amparo ( civil y mercantil), no tiene nada qué hacer el 

Ministerio Público, salvo que se trate de intereses que atañen a la Federación.  

 

En el artículo 16, el Proyecto de Reforma hace referencia al fallecimiento del 
quejoso y le atribuye al Ministerio Público la obligación de localizar a la 
sucesión. En todo caso, debe denunciar la sucesión, nada más, para efecto de 

que se nombre un interventor judicial También debería tenerse en cuenta 
que el autorizado podría continuar con el juicio, entonces tal  supuesto 

también debería preverse. 

. 

Los plazos para cuando el quejoso no reside en el lugar del juicio, ya no 
se recogen en este Proyecto de Ley de Amparo. Valdría la pena reflexionar 

sobre la importancia de conservar tal derecho para los quejosos, pues ya se 

prevé en la ley vigente. 



 

En el artículo 61, hay una línea donde se establece la procedencia del juicio 
de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, pero si no 

prosperó este supuesto en l reforma constitucional, su inclusión en la Ley de 

Amparo, no tendría respaldo en la constitución  y habría que suprimirla. 

 

En el artículo 61, fracción décima sexta, se establece el principio de 
definitividad, que todos conocemos, pero, creo que deben tomarse en 

cuenta como dos supuestos mas: Que el recurso de apelación de tramitación 

conjunta (previsto en algunos ordenamientos procesales), debiera ser un caso 

de excepción para la procedencia del amparo indirecto. Y segundo, que  

debiera ajustarse el principio de definitividad en amparo indirecto, a aquella 

regulación del amparo directo que establece la excepción al principio de 

definitividad en violaciones procesales (tratándose de menores, incapacites, 

controversias en materia del orden familiar, o que afecten el estado civil), no es 

necesario agotar el recurso, porque existe  jurisprudencia que señala que el 

principio de excepción no es   aplicable al amparo indirecto.  

 

En el artículo 80, dice: los recursos de impugnación, pero debiera señalar  

los recursos y medios de  impugnación, porque el recurso, es el medio de 

impugnación. 

 

En el artículo 81, fracción segunda, 83, primer párrafo y 96, debiera 

precisarse que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 

Recurso de Revisión contra las Sentencias del Juez de Distrito y contra las 

sentencias de los Colegiados, que interpreten de manera directa un Tratado 

Internacional que reconozca derechos humanos. No lo dice el actual Proyecto. 

 

El artículo 87, establece que la autoridad judicial no tiene legitimación para 
interponer recursos, conforme a la sentencia concesora de amparo. En 

materia penal cuando se trate de delitos graves, la autoridad judicial penal 

debiera tener la legitimación para interponer recursos, con lo que se daría una 

garantía más de seguridad jurídica y de transparencia hacia la sociedad. 



En el artículo 93, fracción séptima, se habla de la posibilidad de ofrecer 
pruebas en segunda instancia para desvirtuar las causas de 
sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. No debiera decirse 

para  desvirtuar el sobreseimiento fuera de  audiencia, sino para desvirtuar 

cusas de improcedencia o de sobreseimiento.  

 

En el artículo 101, se regula el Recurso de Queja y se ordena dar vista a 
las partes por tres días.  Lo que es innecesario, pues el Juez de Distrito está 

obligado, porque el Colegiado así se lo requiere que remita su informe con las 

constancias necesarias para resolver. 

 

En el artículo 107, fracción cuarta, se regula la procedencia del amparo 
contra actos fuera del juicio y después de concluido. Existe jurisprudencia 

que establece que procede el amparo contra todos los actos (de autoridad) 

fuera de juicio,  incluidas las medidas precautorias; pero tratándose de 

jurisdicción voluntaria, donde no hay perjuicio actual, directo a un derecho 

sustantivo, hacer  esta aclaración aclararía las cosas y lo haría acorde con esta 

reforma que precisa el concepto de ejecución de imposible reparación.  

 

También en este artículo 107, fracción cuarta, se habla de ejecución de 
sentencia, pero teniendo en consideración que también obtiene ejecución un 

convenio o una transacción elevados a la categoría de cosa juzgada, sería 

conveniente incluir estos conceptos en la Nueva Ley de Amparo. 

 

En el artículo 107, fracción quinta, se define el concepto de imposible 
reparación,  pero si se tiene en cuenta que sólo hay ejecución de imposible 

reparación, sí y sólo sí, hay una afectación material por lo que se sugiere que la 

reforma diga: afectación material directa e inmediata a un derecho sustantivo, 

sin necesidad de decir que esté reconocido en la Constitución. 

 

También en este artículo 107, cuando se regula la procedencia del amparo 
respecto de los actos dictados en el periodo de ejecución. Se sugiere que 

se recoja la jurisprudencia de la Suprema Corte, que no solo ha definido la 

última resolución, como está en el proyecto, sino también, es claro que existe 



jurisprudencia, que establece que procede el amparo contra resoluciones 

autónomas; y son autónomas cuando resuelven un incidente de ejecución de 

sentencia o cuando afectan de manera material directa e inmediata, un derecho 

sustantivo ajeno a la cosa juzgada, con lo que quedaría comprendidas también 

aquellas resoluciones que obstaculizan la ejecución. 

 

En el artículo 110, podría cambiarse la palabra recurso por demanda para 

hacerla acorde al contexto. 

 

En el artículo 120, nos dan tres días para designar perito; prto el perito 

debiera ser a costa del quejoso. 

 

En el artículo 121, y en varios otros preceptos se regula la obligación de la 
autoridad  de expedir copias certificadas para la sustanciación del 
amparo, que están exentas de contribución, pero eso no significa que daban 

estar exentas de pagar el costo comercial de las copias. 

 

En el artículo 136, se dice que surte efectos la suspensión desde que se 
dicta, pero la autoridad queda vinculada a partir de que se notifica. Valdría la 

pena hacer esa aclaración. 

 

En el artículo 139, se reitera una fórmula que las cosas se mantengan en 
el estado que actualmente guardan, (tratándose de la suspensión provisional 

y definitiva), pero al ser una fórmula tan genérica, tan absoluta, que provoca 

confusiones y abusos; la ley debiera precisar cuál es el efecto de la 

suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la acreditación 

efectiva, por lo menos indiciaria y suficiente del interés jurídico. 

 

 En la materia administrativa, el Juez de Distrito en materia administrativa 

tiene  una grave responsabilidad, por lo que  debe cerciorarse de que cuando 

conceda la suspensión, el quejoso le ha acreditado que la licencia, el permiso, 

la autorización o la concesión están vigentes y que están expedidas por 

autoridad competente. 



En los artículos 162 y 167, se establece la posibilidad de que el Juez de 
Distrito, excepcionalmente conceda la suspensión definitiva respecto de 
delitos graves.  No debiera haber este tipo de excepciones en la ley pues lo 

grave no admite distingos. 

 

En el artículo 170, fracción primera, se utiliza la expresión violaciones 
procesales relevantes, que era una de las vertientes del proceso de ejecución 

de imposible reparación  para efectos de la procedencia del juicio de amparo 

indirecto contra actos dentro del juicio; pero si ya hay otro artículo que define el 

acto de ejecución de imposible reparación; resulta contradictoria y debiera 

suprimirse o bien adecuarse donde debiera adecuarse. 

 

En el artículo 172, fracciones primera y segunda,  parece que no reflejan la 

exposición de motivos, porque en ésta se dijo que los casos cuando el quejoso 

no es citado conforme a la ley o es falsamente representado ya no debieran ser 

materia de amparo directo, pero en el texto de la ley se recogen estos dos 

supuestos por lo que debiera ajustarse a la exposición de motivos- 

 

En el artículo 172, fracción décima primera, tratándose de  la extinción de 
dominio, se dice que va a proceder el amparo contra actos derivados de 
este procedimiento, por violación directa a la Constitución, concepto que 

es una excepción para los actos contra autoridad administrativa. Por ello se 

estima  que el concepto contra actos de imposible reparación, como ya está 

definido, comprendería cualquier afectación a la Constitución, y con ello se 

evitaría el problema de decidir, cuándo se está ante una violación directa a la 

Constitución. 

 

En el artículo 174, se establece como requisito para efecto de estudiar la 
violación procesal, que el quejoso precise la forma en que la violación 
constitucional trascendió al resultado del fallo, pero pareciera riguroso y 

ocioso exigirle al quejoso que haga esta precisión, cuando la norma no 

establece una consecuencia, y bastaría que se surtiera una de las hipótesis 

enumeradas por el propio legislador, para establecer que  se está ante un acto 

que afecte las defensas del quejoso y trasciende los resultados del fallo. 



 

En el artículo 175, fracción cuarta, se establece la improcedencia de la 
impugnación y se dice que se va a poder impugnar la inconstitucionalidad de 

una norma aplicada en la sentencia. Hay que aclarar que también se puede 

impugnar la norma aplicada durante el procedimiento. 

 

 En el artículo 181 y 168, se señala que la autoridad debe emplazar al 
tercero perjudicado, pero existe otro artículo que obliga al Presidente del 

Tribunal a notificar a las partes el auto admisorio  y darle quince días para que 

formule alegatos o se adhiera al amparo directo. Es ocioso entonces que por 

una parte se obligue a la autoridad responsable a que emplace a las partes, y 

por la otra, se le de un nuevo plazo por el Tribunal Colegiado. 

 

En el artículo 182, se regula el amparo adhesivo y se establece como una 
posibilidad, impugnar consideraciones que trascienden a un resolutivo 
desfavorable. En realidad el amparo adhesivo, sólo debe servir para fortalecer, 

como toda adhesión, seguir la suerte del amparo principal, y sólo mejorar las 

consideraciones de la autoridad responsable. 
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