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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 DE LA DRA. ERÉNDIRA SALGADO 
LEDESMA, REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A LAS 18:46 

HORAS, EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

I. DIAGNÓSTICO. 

No es mera ocurrencia que se haya reformado la Constitución Política y que se 

prevea la reforma de la Ley de Amparo. Se dice que vivimos en un “marco de 

libertades” pero sucede lo contrario. No se han contenido las arbitrariedades 

contra los gobernados. La Ley de Amparo fue insuficiente. Se desarrollaron la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el “amparo trasnacional” concedido 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Se 

produjeron 6 sentencias contra México, lo cual comprobó lo desactualizado de la 

protección de los derechos humanos pero “no salió barato” porque no nos 

condenaron a reformar la Constitución, sino le lay secundaria. Tenemos por 

ejemplo el caso del fuero militar. En Chile sí fue necesario reformar su 

Constitución porque establecía a los tratados internacionales por debajo de su 

Constitución. Los Tratados Internacionales son expresión de la soberanía de los 

Estados. México tomó la decisión de reformar la Constitución para dejar a los 

tratados con rango máximo. El derecho de los tratados es subsidiario del derecho 

local, es decir, se aplican “a falta de” disposición expresa. El derecho interno no 

puede prevalecer sobre las obligaciones internacionales contraídas, según ordena 

el derecho internacional, porque si no, ¿para qué se firman los tratados?. La 
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reforma constitucional terminó de facto con la discusión sobre la jerarquía de los 

tratados. El disponer que los jueces resuelvan conforme a los derechos humanos 

contenidos en los tratados es un control difuso de la Constitución. El término 

“derechos fundamentales” es más acorde con la lógica que el término “derechos 

humanos”, pero éste último es el término internacionalmente aceptado. Un 

derecho sin garantías es sólo un cascarón sin substancia.  

 

II. PROPUESTAS 

Ventajas de la reforma analizada: Se ensanchó el objeto del Juicio de Amparo al 

incluir derechos colectivos. La relatividad de los efectos de la sentencia se supera 

en todas las materias excepto en la fiscal. La posibilidad de presentar demandas 

de amparo vía electrónica y ofrecer las pruebas. La obligación de señalar a las 

autoridades que hayan participado en el refrendo “únicamente por vicios propios”. 

Llevar la tesis de “apariencia del buen derecho” al texto de la ley es discutible, 

pues adelanta el sentido del fallo, y excluye a la materia administrativa. Se 

imponen multas al superior de la autoridad responsable para obligarlo a cumplir 

las ejecutorias. El problema es que el inferior no logra que el superior provea para 

cumplir la ejecutoria. Al superior se le multa, mientras al inferior lo destituyen ¿y el 

quejoso donde queda? Se queda sin satisfacción de su pretensión. Excluir la 

materia tributaria es un error, pues entonces la autoridad usa al Amparo como 

política económica. La violación de garantías no se deriva de insuficiencia legal, 

sino de la apatía y desprecio de las autoridades hacia los derechos humanos. 

 

III. PREGUNTAS QUE SE LE HICIERON Y RESPUESTAS QUE OFRECIÓ. 

1.-Sobre el proceso penal acusatorio. Remite a las respuestas que dio el 

magistrado Ricardo Franco Sodi. 

2.-Si conforme al control difuso pueden ser apelables las resoluciones de la 

SCJN? La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de 
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Alzada, sólo verifica si el Estado cumplió con el tratado respectivo en materia de 

derechos humanos. 

3.-La interpretación de los más de 2 mil tratados se sujeta a la Constitución 

Federal? No, pues la CIDH admitió un amparo contra la CPEUM, lo cual no 

significa que sele de la razón al quejoso. Hay jurisprudencia de la CIDH 

interpretando los derechos humanos y es obligatoria para los Estados miembros y 

estos sí puede ocasionar contradicción con la jurisprudencia de la SCJN. 
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