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SEMINARIO 

REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y PROYECTO DE LAS LEGALES 
EN MATERIA DE AMPARO 

22 de septiembre de 2011. 

MESA 4. ADMINISTRATIVA.  

PONENTE 

MAGISTRADO ALBERTO GELACIO PÉREZ DAYÁN 
Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en  

 
Materia Administrativa del Primer Circuito 

Resumen de su exposición. 

Hizo los siguientes señalamientos en torno a la reforma a la Ley de Amparo., Algunos 
los expuso como retos por hacer por parte de los juzgadores, otros como tareas 
nuevas que afectarán sus labores diarias. No propuso textos que suplan las 
deficiencias, sólo expuso comentarios sobre los siguientes temas:  

LEY DE AMPARO PLANTEAMIENTO OBSERVACIÓN 

Artículo 1º. El juicio de amparo 
tiene por objeto resolver toda 
controversia que se suscite: 

I.      Por normas generales o 
actos de autoridad que violen 
los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los 
tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea 
parte; 
II.     Por normas generales o 
actos de la autoridad federal 
que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los Estados o la 
esfera de competencias del 
Distrito Federal; y 
III.   Por normas generales o 
actos de las autoridades de los 
Estados o del Distrito Federal, 
que invadan la esfera de 
competencia de la autoridad 
federal. 

La inclusión de los Derechos 
Humanos, además de las 
Garantías Individuales en el 
Juicio de Amparo, implica un 
reto, porque los Derechos 
Humanos son oponibles a 
autoridades y particulares, lo 
que abre la posibilidad de 
defender un derecho contra un 
particular. Esto no empata con 
el Juicio de Amparo tradicional, 
que funcionaba contra actos de 
autoridad. 

El amparo protege a las 
personas frente a normas 
generales, actos u omisiones 

 

El Reto es: Debe regularse y 
definirse que el amparo contra 
particulares, procederá cuando 
se trate de actos de particulares 
que han actuado por mandato 
de ley. 
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por parte de los poderes 
públicos o de particulares en los 
casos señalados en la presente 
ley. 
 

Artículo 5º. Son partes en el 
juicio de amparo: 

I.-El quejoso, teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular 
de un derecho o de un interés 
legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que la 
norma, acto u omisión 
reclamados violan los derechos 
previstos en el artículo primero 
de la presente ley y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea 
de manera directa o en virtud 
de su especial situación frente al 
orden jurídico. 

 

Interés Legítimo. Aparece esta 
nueva figura en la reforma a la 
Ley de Amparo, lo importante 
determinar, es 

¿Quién tiene el interés legítimo?  

 

El reto será cómo se calificará el 
interés legítimo, bajo ¿qué 
parámetros?, y determinar 
quiénes serán los terceros 
perjudicados. 

Es conveniente determinar los 
parámetros que se deberán 
tomar en cuenta para señalar, 
quién tiene el interés legítimo, 
sobre todo en las acciones 
colectivas que tienen que ver 
con procedimientos en materia 
del consumidor, o en materia 
ambiental. 

Sólo las partes podrán ir al 
Amparo Directo no para el 
Amparo Indirecto. 

Artículo 219. El pleno o las salas 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Plenos de 
Circuito o los tribunales 
colegiados de circuito deberán 
remitir las tesis en el plazo de 
quince días a la dependencia de 
la Suprema Corte de Justicia 
encargada del Semanario 
Judicial de la Federación, para 
su publicación 

Otro problema que se plantea 
en la emisión de Jurisprudencias 
por Pleno de Circuito,  

El reto es: que se deberán 
integrar debidamente para 
unificar los criterios, de tal 
manera que se dé tiempo para 
realizar esta actividad sin 
distraer al Magistrado de sus 
funciones normales; con esta 
nueva competencia se dará 
lugar a Plenos de Circuito 
Especializados. 

Artículo 5º. Son partes en el juicio de 
amparo: 

I.      El quejoso, teniendo tal carácter 
quien aduce ser titular de un derecho o 
de un interés legítimo individual o 
colectivo, siempre que alegue que la 
norma, acto u omisión reclamados 
violan los derechos previstos en el 
artículo primero de la presente ley y con 
ello se afecte su esfera jurídica, ya sea 
de manera directa o en virtud de su 
especial situación frente al orden 
jurídico. 

El juicio de amparo podrá promoverse 
conjuntamente por dos o más quejosos 
cuando resientan una afectación común 

Amparo Adhesivo, la legislación 
debe ser cuidadosa en los 
medios de defensa que se 
otorguen en el Juicio de Amparo 
Adhesivo. Siempre deberá 
presentarse este hasta que se 
presente el juicio de Amparo 
Principal, pues el juicio de 
Amparo Adhesivo corre la 
suerte del principal, y pudiere 
suceder que el que va por el 
Amparo Adhesivo no esté de 
acuerdo en la resolución. Si no 
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en sus derechos o intereses, aún en el 
supuesto de que dicha afectación 
derive de actos distintos, si éstos les 
causan un perjuicio análogo y 
provienen de las mismas autoridades. 

Tratándose de actos o resoluciones 
provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, el quejoso 
deberá aducir ser titular de un derecho 
subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa; 

II.   La autoridad responsable, teniendo 
tal carácter, con independencia de su 
naturaleza formal, la que dicta, ordena, 
ejecuta o trata de ejecutar el acto que 
crea, modifica o extingue situaciones 
jurídicas en forma unilateral y 
obligatoria; u omita el acto que de 
realizarse crearía, modificaría o 
extinguiría dichas situaciones jurídicas. 

Los particulares podrán tener la calidad 
de autoridad responsable en el juicio de 
amparo cuando actúen en ejercicio de 
funciones públicas.      

III. El tercero interesado, pudiendo tener 
tal carácter: 

a)     La persona que haya gestionado el 
acto reclamado o tenga interés jurídico 
en que subsista; 
b)     La contraparte del quejoso cuando 
el acto reclamado emane de un juicio o 
controversia del orden judicial, 
administrativo, agrario o del trabajo; o 
tratándose de persona extraña al 
procedimiento, la que tenga interés 
contrario al del quejoso; 
c)     El ofendido o quien tenga derecho a 
la reparación del daño o a reclamar la 
responsabilidad civil, cuando el acto 
reclamado emane de un juicio del orden 
penal y afecte esa reparación o 
responsabilidad; 
d)     El indiciado o procesado cuando el 
acto reclamado sea el no ejercicio o el 
desistimiento de la acción penal por el 
ministerio público; 
e)     El ministerio público que haya 
intervenido en el procedimiento penal 
del cual derive el acto reclamado, 
siempre y cuando no tenga el carácter 
de autoridad responsable. 

IV. El Ministerio Público Federal, quien 
podrá intervenir en todos los juicios e 
interponer los recursos que señala esta 
ley, inclusive para interponerlos en 
amparos penales cuando se reclamen 
resoluciones de tribunales locales, 
independientemente de las obligaciones 
que la misma ley le precisa para 
procurar la pronta y expedita 
administración de justicia. Sin embargo, 
tratándose de amparos indirectos en 

procede el principal, no correrá 
el Adhesivo. 
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materias civil y mercantil, en que sólo se 
afecten intereses particulares, 
excluyendo la materia familiar, el 
Ministerio Público Federal no podrá 
interponer los recursos que esta ley 
señala. 

 

Artículo 199. La repetición del acto 
reclamado podrá ser denunciada 
por la parte interesada dentro del 
plazo de quince días ante el órgano 
judicial que conoció del amparo, el 
cual correrá traslado con copia de 
la denuncia a la autoridad 
responsable y le pedirá un informe 
que deberá rendir dentro del plazo 
de tres días. 

Vencido el plazo, el órgano judicial 
de amparo dictará resolución 
dentro de los tres días siguientes.  Si 
ésta fuere en el sentido de que 
existe repetición del acto 
reclamado, ordenará la remisión de 
los autos al tribunal colegiado de 
circuito o a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, según 
corresponda, siguiendo, en lo 
aplicable, lo establecido en el 
artículo 193 de esta Ley. 

Si la autoridad responsable deja sin 
efecto el acto repetitivo, ello no la 
exime de responsabilidad si actuó 
dolosamente al repetir el acto 
reclamado, pero será atenuante en 
la aplicación de la sanción penal. 

Artículo 193. Si la ejecutoria no 
quedó cumplida en el plazo fijado y 
se trata de amparo indirecto, el 
órgano judicial de amparo hará el 
pronunciamiento respectivo, 
impondrá las multas que procedan 
y remitirá los autos al tribunal 
colegiado de circuito, lo cual será 
notificado a la autoridad 
responsable y, en su caso, a su 
superior jerárquico, cuyos titulares 
seguirán teniendo responsabilidad 
aunque dejen el cargo. 

Se considerará incumplimiento el 
retraso por medio de evasivas o 
procedimientos ilegales de la 
autoridad responsable, o de 
cualquiera otra que intervenga en el 
trámite relativo. 

En cambio, si la autoridad 

En relación con el cumplimiento 
de ejecutorias, se advierte el 
problema de incumplimiento o 
de repetición del acto de 
autoridad.. 

Deberá definirse cuáles son los 
actos prioritarios 
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demuestra que la ejecutoria está en 
vías de cumplimiento o justifica la 
causa del retraso, el órgano judicial 
de amparo podrá ampliar el plazo 
por una sola vez, subsistiendo los 
apercibimientos efectuados.  El 
incumplimiento ameritará las 
providencias especificadas en el 
primer párrafo. 

En el supuesto de que sea necesario 
precisar, definir o concretar la 
forma o términos del cumplimiento 
de la ejecutoria, cualquiera de los 
órganos judiciales competentes 
podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, que se abra un 
incidente para tal efecto. 

Al remitir los autos al tribunal 
colegiado de circuito, el juez de 
distrito o el tribunal unitario de 
circuito formará un expedientillo 
con las copias certificadas 
necesarias para  seguir procurando 
el cumplimiento de la ejecutoria. 

El tribunal colegiado de circuito 
notificará a las partes la radicación 
de los autos, revisará el trámite del 
a quo y dictará la resolución que 
corresponda; si reitera que hay 
incumplimiento remitirá los autos a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con un proyecto de 
separación del cargo del titular de la 
autoridad responsable y, en su caso, 
del de su superior jerárquico, lo cual 
será notificado a éstos.  

Si la ejecutoria de amparo no quedó 
cumplida en el plazo  fijado y se 
trata de amparo directo, el tribunal 
colegiado de circuito seguirá, en lo 
conducente y aplicable, lo 
establecido en los párrafos 
anteriores.  Llegado el caso, remitirá 
los autos a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con proyecto 
de separación del cargo de los 
titulares de la autoridad 
responsable y su superior 
jerárquico. 

 

 En relación al Control Difuso, 
derivado de la interpretación 
que hace la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, señala: 
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Actualmente un Juez puede 
desatender si una norma es 
inconstitucional, se aboca a 
estudiar el fondo del asunto y 
aplica la norma vigente. 

 

Con la reforma, se ordena que 
se deberá dejar de aplicar una 
norma si es inconstitucional,  

 

La aplicación de la 
interpretación convencional de 
los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos, 
y la interpretación 
Constitucional a la que están 
sujetos ahora los jueces,  

 

 

 

 

 

Esto provocará en su opinión, 
que se desbarranque el sistema 
jurídico. 

 

Esto dará lugar a que se dejen 
de aplicar muchas normas del 
sistema jurídico mexicano por 
inconstitucionales 

 Finalmente señaló que cabe la 
posibilidad que el Poder Judicial 
por medio de la Jurisprudencia, 
cree un sistema alternativo que 
sustituya la omisión del Poder 
Legislativo,  

 

Si no se emiten las leyes 
correspondientes y necesarias 
antes del 4 de octubre del 
presente año. 

 

 

Mtra. Xochitl Garmendia Cedillo 

24 de septiembre de 2011 


