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• Se ha generado un problema de impartición de justicia a raíz del Control 
Difuso de la Convencionalidad contemplado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México está sometida 
por los tratados internacionales firmados al respecto. 

 
• La SCJN estableció la prevalencia de las resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
 

• Los jueces locales que declaren inconstitucional algún precepto legal por 
estar en contra de lo que ahora establece el artículo 1º de la CPEM, lo 
hacen invocando  el Control Difuso de la Convencionalidad, ocasionando 
una confrontación con los órganos superiores jurisdiccionales 
(Tribunales Federales y SCJN), ya que les quitan la exclusividad que 
tenían en la materia, ocasionando que quien mande sea la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y no ya, como estábamos 
acostumbrados en nuestro sistema jurídico, la SCJN. 

 
• Lo anterior puede orillar a la SCJN a realizar una nueva interpretación 

acerca del Control Difuso de la Convencionalidad, para efectos de nos 
perder terreno en aquello que había sido de su exclusividad. 

 
• Por otro lado, es necesario que se puntualicen y no se generalicen los 

Derechos Humanos. Sería más conveniente que se hablara de 
Derechos Humanos Fundamentales, porque de no hacerlo habría una 
apertura infinita que significaría una imposibilidad del Estado Mexicano 
de preservarlos, porque siempre se alegarían violaciones a los Derechos 
Humanos en todos los ámbito que se ocurran 

 
• Lo anterior, generará en una sobresaturación de demandas de amparo, 

impidiendo la agilización de la impartición de justicia y por otro lado 
generaría la imposibilidad del estado de garantizar mencionados 
derechos. 

 
• Acerca del tema del Interés Legítimo se genera un problema grave con 

relación a la imposibilidad de concretar la sentencia de amparo a favor 
del gobernado, ya que por lo laxo que es en cuanto a que cualquier 
persona estaría en posibilidad de reclamar el interés legítimo, metería en 
serios problemas a la autoridad, ya sea para llevar a cabo sus acciones 
o para resarcir los daños.  

 
• Respecto a los anterior, lo mas probable es que se siga exigiendo por 

parte de la autoridad jurisdiccional la acreditación del interés jurídico, por 



que de lo contrario, en lugar de agilizar el amparo se va a entorpecer, lo 
mismo que la impartición de justicia. 
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