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RELATORÍA DEL SEMINARIO “REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS 
CONSTITUCIONALES Y PROYECTO DE LAS LEGALES, EN MATERIA DE 

AMPARO” 

MESA CUATRO, ADMINISTRATIVA. 

BREVE RESEÑA DE LA PARTICIPACIÓN DEL MAGISTRADO ARTURO 
ITURBE RIVAS, REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE, DEL 2011, A LAS 
17:00 HRS. EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS. 

 
I.- Durante su exposición, el Magistrado Iturbe Rivas abordó diversos aspectos 
de las reformas constitucionales a la Ley de Amparo. Entre los comentarios 
más relevantes de su exposición se exponen los siguientes: 
 
1.-En relación a la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, señaló que la jurisprudencia que es obligatoria para 
éstas, tratándose de la que decrete el Pleno y además para los Tribunales 
Unitarios y Colegiados de Circuito y los juzgados de Distrito. La nueva reforma 
dice que la Suprema Corte, después de dictar tres sentencias, se va a integrar 
jurisprudencia, sólo por tres sentencias iguales, cuando sean aprobadas por  
cuatro magistrados en sala y ocho en pleno. 

 
1.1.-Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en 
ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en 
contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros en pleno 
o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas. 

 
1.2.-La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados 
de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, 
los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito 
Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 
1.3.-Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen 
jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias 
no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por 
unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado. 

 
2.-En relación a la responsabilidad de los funcionarios que conozcan del 
amparo, el Magistrado Iturbe confirmó que: 
 
Los jueces de Distrito, las autoridades judiciales de los Estados, del Distrito 
Federal, en funciones de aquéllos, los presidentes de las juntas de conciliación 
y arbitraje y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son 
responsables en los juicios de amparo por los delitos de faltas que cometan. 
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2.1.-El juez de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del 
incidente respectivo, que no suspenda el acto reclamado cuando se trate de 
peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 
22 de la Constitución Federal, será castigado como reo del delito de abuso de 
autoridad. 
 
 
3.-Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán 
de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales 
que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procede, 
en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración 
general respecto de la ley o acto que la motive. 
 
 
4.-Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los 
agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en cualquier 
materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas 
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y en 
otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del 
particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin 
defensa. 
 
Sobre las sentencias que se dicten en los juicios de amparo expresó lo 
siguiente: 
 
En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se 
apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se 
admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen 
rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o 
fueron objeto de la resolución reclamada. 
 
En relación a  los casos de improcedencia, el magistrado comentó: 
 
Que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de la Suprema Corte de 
Justicia; contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución 
de las mismas; contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo 
que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, 
o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades 
y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean 
diversas; contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro 
juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; y contra actos que no 
afecten los intereses jurídicos del quejoso; 
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II.-SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
Primera pregunta,  Licenciado Juan Antonio Heredia Pérez: 
 
¿Los noventa días que tiene la aplicación, van a continuar así? 
 
R: Sí se va a seguir aplicando la norma. No hay resolución, por lo que seguirá 
siendo o0bligatoria. Y sólo no aplicará a los quejosos que obtuvieron el 
amparo. La Corte va a decir, a partir de cuándo. 
 

Segunda pregunta, Martha Patricia Villa Ángeles: 

¿Qué pasará en el plazo de noventa días, si por esperar el dictamen, la 
persona no solicita el amparo de inconstitucionalidad? 

R: Ante eso se debe pedir el amparo de inconstitucionalidad para no estar 
desprotegido, pues no tiene qué esperar  la declaratoria general. 

Tercera pregunta, Jesús Fernando Manzanilla: 

¿Dónde queda el interés legítimo y qué pasa con los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo? 

R: Los Tribunales de los Contencioso Administrativo, no van a desaparecer. 
Serán optativos. Para la suspensión serán obligatorios. 

 

Cuarta pregunta, Lorenzo Hernández García: 

¿Si el interés legítimo no se contrapone? 

R: El amparo debe ser directo, cuando se trate del agravio indirecto. Sólo para 
quien sufre un agravio personal y directo. 

 

Quinta pregunta, Maestro García Salmerón: 

¿Se reduce el término de seis meses? ¿No se estará contraviniendo el 
amparo? 

R: Convendría reducir el plazo, porque el día cuatro de octubre, comienza a 
actuar la nueva ley. 
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Sexta pregunta, Gerardo Soto Colín: 

¿Se puede destituir  a un servidor público con base en el polígrafo con 
interpretación subjetiva? 

R: No puede contestar a priori. Ver fundamentación y  motivación. 

 

 

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 

México, D.F. a 23 de septiembre de 2011. 

 

 

 

Elaboró: Licenciada María Amelia Olguín Vargas 
Investigador “A” 
 


