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En el presente ensayo, se analizan las re-

formas que en el año 2011, el Constituyen-

te permanente realizó a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuyo propósito es actualizar las bases 

normativas para la promulgación de una 

nueva ley que regule el Juicio de Amparo. 

Así mismo, se formulan algunas considera-

ciones prospectivas en torno a las nuevas 

disposiciones constitucionales.

 : Reforma Constitucio-

nal en materia de Amparo.



In this essay we make some re�ections 

on the changes to the Constitution of the 

United Mexican States of 2011, whose 

purpose is to create the normative basis 

for a new Amparo Law. Also we formu-

lated some prospective consideration on 

the new provisions constitutional.

: Constitutional reform on 

asignature of Amparo.

 l el nuevo orden jurídico constitucional en materia de 
amparo l los nuevos supuestos de procedencia de amparo en la 
fracción i del artículo 103 constitucional l diferencia entre 
derechos y garantías l acerca de la idea de garantías l garantías 
primarias y garantías secundarias l aspectos constitutivos de la 
reforma l conclusiones l fuentes
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El nuevo orden jurídico constitucional
en materia de amparo

Con la instrumentación de las recientes reformas constitucionales de 
2011, indudablemente se pasó de una tesis ético legalista “constitucio-
nalismo ético”1 traducida en la idea de que las normas jurídicas tienen 
siempre algún valor moral, cualquiera que sea su contenido, a una tesis 
esencialmente garantista “constitucionalismo garantista”2 al haberse 
ampliado el espectro de los derechos humanos y reajustado los instru-
mentos para su protección, en atención a las exigencias sociales y jurí-
dicas que ha venido postulando la sociedad mexicana, más aún, en los 
tiempos recientes.

Las reformas constitucionales del 06 y del 10 de junio de 2011 -las 
cuales han revolucionado nuestro dogma constitucional- representan un 
singular parteaguas en el ámbito de los derechos humanos y los medios 
para su protección, lo cual se re�eja en la adecuación de las instituciones 
procesales constitucionales para hacerlos efectivos, y desde luego en la 
armonización de las disposiciones legales relativas.

La primera de las reformas citadas, tiene por objeto una sustancial 
modi
cación a los artículos 94, 103, 104 y 107 “constituyen modi
ca-
ciones que implican, entre otros aspectos, cambios trascendentales al 
juicio de amparo.”3

La segunda de las reformas constitucionales, modi
ca la denomina-
ción del Capitulo Primero del Título Primero de la Constitución, susti-

1 Ferrajoli, Luigi: Garantismo. Una Discusión Sobre Derecho y Democracia, Ed. 

Trotta, Madrid, 2006. p.17.
2 Idem, p.13.
3 Carbonell, Miguel & SALAZAR: La Reforma Constitucional de Derechos Huma-

nos. Un nuevo paradigma, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 

México, 2011. pp. 39-41.
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tuyendo la expresión: “De las Garantías Individuales”, por la de “De los 
derechos humanos y sus garantías”, la denominación sustituida, data 
de la Constitución de 1857, referencia que históricamente se utilizó de 
manera indistinta para aludir tanto a los derechos de los gobernados, 
como a las garantías para su protección. Conceptos que ya se conciben 
de manera diferenciada, seguramente, cuya connotación y alcance, la 
doctrina habrá de continuar esclareciéndolos en el corto plazo. 

La referida segunda reforma constitucional de acuerdo con su decreto, 

“…modi
ca la denominación del capítulo, titulo primero; el primero y 
quinto párrafo artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer 
párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; 
el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la 
fracción X del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y 
tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción 
II del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, 
al artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo 
segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al 
artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el 
actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, 
recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del apartado B”.4

Tal innovación constitucional genera una ampliación al manto protec-
tor de los derechos humanos, que va más allá de tutelar los que expre-
samente reconoce la carta magna, incorporando aquellos contenidos en 
los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte, 
y estableciendo además, que tales derechos, deben ser reconocidos, di-
fundidos, promovidos, protegidos y restituidos. Se establece, un cambio 
en la tradicional concepción del procedimiento para la impartición de 

4 dof 10 junio de 2011
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justicia, y del control de la constitucionalidad, lo cual consideramos, que 
puede provocar una nueva cultura jurídica de los derechos humanos, y 
sin duda también, una conducta más profesional y humanista de los 
servidores públicos de las diversas funciones del estado y de los tres 
esferas de autoridad. 

Los nuevos supuestos de procedencia de amparo
en la fracción I del artículo 103 constitucional

Llaman la atención diversas innovaciones, entre ellas, precisamente 
por su singular trascendencia en el ámbito de los derechos humanos, 
el cambio que ha experimentado la fracción I del artículo 103, la cual 
dispone la procedencia del Juicio de Amparo, por normas generales, 
actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta cons-
titución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.

Como puede apreciarse algunas de la innovaciones a este dispositivo, 
consisten en: a) la substitución de la palabra “leyes” por la de “normas 
generales”, esto probamente sea así, porque la palabra “leyes” no es en 
su alcance semántico jurídico exactamente aplicable para aludir o refe-
rirse a las disposiciones contenidas en los tratados internacionales, sin 
embargo, la palabra “normas generales” se ajusta mejor a la categoría 
de las disposiciones legales o cláusulas contempladas en los referidos 
tratados; b) se agrega la expresión “omisiones” al referirse a los actos 
de autoridad tanto en el sentido positivo como en el negativo, y ade-
más, a la no actuación de la autoridad pública, cuando ésta se encuentra 
obligada a actuar por las normas generales, y no obstante ello, resulta 
omisa; y c) así mismo, la frase: “que constituyan violaciones a los dere-
chos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 
por ésta Constitución, así como por los tratados internacionales de los 
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que el Estado Mexicano sea parte”; esta novedosa disposición, tiene por 
efecto que la protección del Juicio de Amparo, se extienda más allá de los 
derechos reconocidos por el orden constitucional mexicano, ampliando 
la protección de los instrumentos procesales jurisdiccionales del estado 
mexicano, a los derechos humanos reconocidos por el mismo estado 
mexicano, a través de la suscripción a los diversos convencionalismos 
dados en el ámbito internacional.

Diferencia entre derechos y garantías

Entre las diversas innovaciones y transformaciones en el ámbito de los 
derechos humanos y su protección, la reforma constitucional del 10 de 
junio de 2011, generó un cambio fundamental para la doctrina en la 
materia, y luego, incorpora una precisión en el lenguaje jurídico consti-
tucional, al modi
car la nomenclatura del Capítulo primero, del Título 
primero de la Carta Magna, cuya denominación era: “De las Garantías 
Individuales”, y ahora es “De los Derechos Humanos y sus Garantías” 
lo cual ha resultado atinado a nuestra manera de entender, pues tra-
dicionalmente se vinieron utilizando indistinta y sistemáticamente las 
dos expresiones para referirse por igual a “derechos” que a “garantías”. 
Así por ejemplo, ha sido común encontrar expresiones que dicen en el 
contexto procesal del juicio de amparo: “los actos de autoridad viola-
torios de garantías, cuando en realidad, a nuestro modo de ver, tales 
actos constituyen violaciones a los derechos humanos, en tanto que las 
violaciones a las garantías se pueden materializar cuando habiéndose 
dictado una sentencia a través de un medio procesal de control de la 
constitucionalidad, o bien ahora ya de control la convencional, ésta al-
canza la categoría de ejecutoria y la autoridad responsable no acata el 
mandato de restituir al gobernado en el goce del derecho violado. Ahí, 
a nuestro modo de ver, es cuando se materializa el caso de la violación 
a las garantías constitucionales o bien, a partir de la reforma serían 
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violaciones a las garantías convencionales. Sin embargo, precisamente la 
innovación introducida, seguramente habrá de dar amplia oportunidad 
para el debate jurídico doctrinal en este renglón.

Nos parece que la expresión “Derechos Humanos” puede entenderse 
como el reconocimiento y estricto respeto de quienes actúan a nombre 
del estado y de los órganos multinacionales en que éstos concurren, a 
los derechos consagrados por los ordenamientos democráticos infra y 
supranacionales, y así mismo, a la dignidad integral de los humanos. 
Dignidades que son resultado de la cultura universal, en tanto es el ser 
humano en lo individual y a la vez en lo colectivo, es el objeto esencial 
de la función estatal, la cual conlleva el deber de asegurar el ejercicio y 
disfrute pleno de tales derechos y dignidades.

Algunos estudiosos del constitucionalismo señalan que ambos tér-
minos son distintos, sin embargo complementarios, pues la expresión 
“garantías” se endereza a los instrumentos constitucionales institucio-
nalizados para procurar la efectividad de los derechos humanos. 

Al analizar la frase completa los derechos humanos y sus garantías, encontra-
mos que no evoca dos tipos de derechos, por una parte los derechos humanos 
y, por la otra, las conocidas garantías individuales, sino que se alude a los 
derechos humanos, y técnicamente, a los instrumentos que le sirven de garan-
tía; esto es, los medios a través de los cuales se busca su e�cacia cuando las 
autoridades los desconozcan o de plano los transgredan, que son los previstos 
básicamente en los artículos 97, 99, 102, 103 y 107, y 105 constitucionales; 
es decir, respectivamente, la facultad de investigación que la reforma deposita 
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano, el amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

En este sentido, la alusión al término garantías en la denominación 
apuntada no tiene ni debe dársele el signi
cado tradicional, sino el mo-
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derno, de medios constitucionales para la protección de los derechos 
humanos, en especial de tipo judicial.5

Desde luego, que la reforma constitucional ha establecido una clara 
diferenciación entre la citadas expresiones, pues asigna el término tra-
dicionalmente usado de “garantías“ para identi
car de manera exclusiva 
a los medios de control tanto constitucional como convencional, en el 
aseguramiento de la positividad de los derechos humanos reconocidos, 
y se orienta al fortalecimiento de tales instrumentos, tanto por lo que 
corresponde al ámbito jurisdiccional como a los instrumentos de protec-
ción no jurisdiccionales; la primera de las referidas reformas ha forta-
lecido los instrumentos jurisdiccionales para la protección y ampliación 
de los derechos por vía de la función judicial; la segunda, ha extendido 
a los catálogos internacionales el reconocimiento de los derechos huma-
nos, y adicionalmente ha instituido facultades y obligaciones a órganos 
y autoridades de carácter público, para la promoción y defensa de tales 
derechos. 

Es claro que si confundimos derechos y garantías resultarán descali�cadas en 
el plano jurídico las dos más importantes conquistas del constitucionalismo 
de este siglo, es decir, la internacionalización de los derechos fundamentales 
y la constitucionalización de los derechos sociales, reducidas una y otra, en 
defecto de las adecuadas garantías, a simples declamaciones retóricas o, a lo 
sumo, a vagos programas políticos jurídicamente irrelevantes.6

La extensión que permite abrazar los derechos humanos reconocidos 
en los tratados internacionales, se sustenta en argumentos teórico – ju-
rídicos que descansan en la idea supranacional de los derechos humanos, 
sin embargo, el que un estado asuma el reconocimiento de tales derechos 

5 Carbonell & Salazar, Op. Cit., p. 44.
6 Ferrajoli, Op. Cit., p. 59.
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no resulta su
ciente para que los gobernados puedan accederlos, pues 
aunque de manera tácita se exprese el respectivo reconocimiento en la 
correspondiente carta fundamental, no pasan de ser loables propósitos 
de autolimitación estatal en categoría de declaración. Se hace impres-
cindible que paralelamente al reconocimiento de los derechos humanos, 
tanto el renglón constitucional como convencional, se establezcan en 
el propio mandato constitucional, los instrumentos y las bases proce-
dimentales que habrán de ponerse al alcance de los titulares de los de-
rechos, a 
n de materializar su efectivo respeto; de otra suerte, al no 
existir los medios y formas jurídicamente instituidos para su prevención, 
defensa y reivindicación, los multicitados derechos no serían de facto, 
sino sólo de juris.

Hay que distinguir conceptualmente entre derechos subjetivos, que son las 
expectativas positivas (o de prestaciones) o negativas (de no lesiones) atri-
buidas a un sujeto por una norma jurídica, y los deberes correspondientes que 
constituyen las garantías asimismo dictadas por normas jurídicas, ya sean 
éstas las obligaciones o prohibiciones correlativas a aquéllos, que forman las 
garantías primarias, o bien las obligaciones de segundo grado de aplicar la 
sanción o de declarar la nulidad de las violaciones de las primeras, que forman 
las garantías secundarias.7 

Acerca de la idea de garantías

Referidos algunos criterios que nos permitan diferenciar las expresio-
nes “derechos” frente a “garantías”, acerquémonos a algunos enunciados 
vertidos por algunos reconocidos doctrinistas respecto de la expresión 
“garantías”.

7 Idem, p. 59.
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El concepto de garantía no puede ser equivalente al de un derecho. La garantía 
es el medio, como su nombre lo indica, para garantizar algo, hacerlo e�caz o 
devolverlo a su estado original en caso de que se haya tergiversado, violado, 
o no respetado.8 

Dice el Doctor Carbonell, que: en sentido moderno una garantía consti-
tucional tiene por objeto reparar las violaciones que se hayan producido a los 
principios, valores o disposiciones fundamentales.9 

El mismo autor señala: Las garantías son los instrumentos procesales 
para defender los derechos, o, si se pre�ere, son los medios de carácter proce-
sales que la propia Constitución establece para reintegrar o reparar el derecho 
violado.10

Garantía es una expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier 
técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo.11 

Desde nuestro punto de vista, es Ferrajoli quien con mayor agudeza 
ha explorado los alcances del concepto de garantía, partiendo de la idea 
de que no es lo mismo que un derecho fundamental. Para el propio 
Ferrajoli las garantías, en una primera acepción, serían las obligacio-
nes que derivan de los derechos; de esta forma, puede haber garantías 
positivas y garantías negativas; las primeras obligarían a abstenciones 
por parte del estado y de los particulares en el respeto de algún dere-
cho fundamental, mientras que las segundas generarían obligaciones 

8 Fix-Zamudio, Héctor, “Breves re�exiones sobre el concepto y el contenido del de-

recho procesal constituciona”, en Ferrer MacGregor, Eduardo (Comp.), Derecho 

Procesal Constitucional, Ed. Porrúa, México 2003, T. I, pp. 273 - 283, entre otras.
9 Carbonell, Miguel: Los Derechos Fundamentales en México, Ed. Porrúa; unam; 

cndh, México s/f, p. 315.
10 Idem. 
11 Ferrajoli, Luigi: Garantías. Jueces para la democracia, Madrid, No. 38, Julio de 

2002, p.39.
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de actuar positivamente para cumplir con la expectativa que derive de 
algún derecho. Estos dos tipos de garantías pueden subsumirse en lo 
que el mismo autor llama las garantías primarias o sustanciales, que 
son distintas de las garantías secundarias o jurisdiccionales, respecto 
de las cuales explica que: 

Las garantías primarias son precisamente las obligaciones o prohibiciones 
que corresponden a los derechos subjetivos establecidos en algún texto 
normativo; por su lado, las garantías secundarias son las obligaciones que 
tienen los órganos judiciales de aplicar la sanción o declarar la nulidad 
cuando constaten, en el primer caso, actos ilícitos y, en el segundo, actos 
no válidos que violen los derechos subjetivos y por tanto violen también las 
garantías primarias.12 

Garantías primarias y garantías secundarias

Explica Ferrajoli, que Hans Kelsen, lleva a cabo no una sino dos iden-
ti
caciones o reducciones del derecho subjetivo a los imperativos que 
a éste le corresponden. La primera es la del derecho subjetivo al deber 
concerniente al sujeto en relación jurídica con su titular, o sea, la que Fe-
rrajoli ha llamado garantía primaria a
rma que: No hay derecho subjetivo 
en relación con una persona sin el correspondiente deber jurídico de otra. La 
segunda es la del derecho subjetivo al deber en que, en caso de violación, 
incumbe a un juez aplicar la sanción, es decir, la que ha llamado garantía 
secundaria, y agrega que: el derecho subjetivo consiste no en el presunto 
interés, sino en la protección jurídica.13 

12  Idem, pp. 39 - 40. 
13  Ferrajoli, Luigi: Derechos y Garantías. La ley del más débil, Ed. Trotta, Madrid, 

2002, p. 61. 
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Aspectos constitutivos de la reforma
en el ámbito de amparo

Las reformas constitucionales aludidas, tanto del seis como del diez de 
Junio de 2011, resultan complementarias y concomitantes entre sí, y se 
proyectan como presupuestos fundamentales del estado, para el desarro-
llo de los instrumentos procesales que impulsen la e
cacia y la amplia-
ción del manto protector de los derechos fundamentales, contribuyendo 
a las reivindicaciones de la dignidad humana. 

En ese esquema de propósitos, la reforma constitucional contiene 
algunos elementos que de manera sintética, desde nuestra opinión, es 
conveniente destacar:

El establecimiento de los plenos de circuito y la facultad para resol-
ver en su caso las contradicciones de tesis surgidas de los Tribunales 
Colegiados de Circuito: En el artículo 94, se adiciona la facultad del 
Consejo de la Judicatura Federal, para que mediante acuerdos generales 
establezca Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de 
los Tribunales Colegiados que pertenezcan a la misma circunscripción 
territorial, complementado con el mandato contenido en el artículo 107, 
en su fracción XIII, que prevé que tales plenos de circuito, conozcan y 
resuelvan de las contradicciones de tesis sustentadas por los tribunales 
que integran el pleno, dejando desde luego a las leyes reglamentarias la 
integración y funcionamiento de ello.

La substanciación y resolución de asuntos urgentes, atendiendo al 
interés social y al orden público: En el mismo artículo 94, se posibilita 
que ciertos Juicios de Amparo, Controversias Constitucionales y Acciones 
de Inconstitucionalidad, se substancien y resuelvan de manera prioritaria 
cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su Presidente, o el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico, planteen y justi
-
quen la urgencia en virtud del interés social o del orden público, dejando 
también a las leyes reglamentarias, la forma de su instrumentación.
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Se extiende el ámbito protector del juicio de amparo: El artículo 
103 fracción I, amplía la competencia de los Tribunales Federales, para 
conocer de controversias que se susciten ya no solo por normas generales 
y actos de la autoridad pública, sino también, por omisiones de ésta que 
violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su defensa 
otorgadas tanto por la constitución, como por los tratados internacio-
nales, conservando la competencia para resolver del llamado amparo 
soberanía previsto en las fracciones II y III del mismo mandamiento.

Se incorpora el interés legítimo como principio de procedencia del 
Juicio de Amparo:

a) Principio de interés legítimo, individual o colectivo: En el artículo 
107 fracción I, se amplía uno de los principios jurídicos que histórica-
mente fue junto a otros, rector del procedimiento de amparo: “principio 
de agravio personal y directo” bajo el cual se vino exigiendo inexcusable-
mente la acreditación del interés jurídico para la procedencia de la acción 
de amparo. Se incorpora la 
gura del “interés legítimo” tanto individual 
como colectivo, contra actos, no emanados de autoridades jurisdicciona-
les, es decir, contra actos de naturaleza administrativa, cuando se alegue 
que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y en 
consecuencia, se lesione la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera 
directa o en virtud de su especial situación respecto del orden jurídico.

b) Principio de agravio personal y directo: No obstante se conserva la 

gura del interés jurídico bajo el presupuesto de la afectación a un dere-
cho subjetivo, respecto de una disposición objetiva tratándose de actos o 
resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, que causen un perjuicio al quejoso de manera personal y directa.

c) Principio de relatividad de las sentencias de amparo: En el artículo 
107 fracción II, se modi
ca el principio de relatividad de las sentencias 
contra normas generales, al prever que cuando los órganos del Poder 
Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración me-
diante la cual se establezca su inconstitucionalidad, la Suprema Corte 
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lo noti
cará a la autoridad emisora y transcurrido el plazo de 90 días 
naturales, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Cor-
te, siempre y cuando ocurra por mayoría de cuando menos ocho votos, 
emitirá “declaratoria general de inconstitucionalidad” dejando a la ley 
reglamentaria sus condiciones y alcance. Lo anterior exceptuando a las 
normas generales del ámbito tributario.

Se establece técnica para el estudio de violaciones procesales en 
materia de amparo directo: En el artículo 107 fracción iii, inciso a), se 
rede
ne la técnica para el estudio de violaciones procesales en materia 
de amparo directo, con el propósito de que no se prolongue la resolución 
de los asuntos y evitar la promoción de diversos juicios de amparo por 
distintas violaciones procesales, imponiendo la obligación a los Tribu-
nales Colegiados de Circuito para que examinen todas las violaciones 
procesales que se hayan hecho valer y también aquéllas que, en los casos 
que proceda, se adviertan en suplencia de queja, a efecto de determinar 
cómo deberá pronunciarse, en su caso, la nueva resolución. No obstante, 
se establece que las violaciones procesales que no se hicieran valer en 
un primer amparo, ni que el Tribunal Colegiado las haya hecho valer de 
o
cio, ya no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio 
o
cioso en un Juicio de Amparo posterior.

Se incorpora la figura del amparo adhesivo: En el artículo 107, frac-
ción iii, inciso a) segundo párrafo, se establece la viabilidad de que tanto 
la parte que haya obtenido sentencia favorable, como aquella, que tuviere 
interés en que subsista la sentencia reclamada, es decir el tercero inte-
resado, puedan presentar amparo en forma adhesiva al que promueva 
cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el 
acto reclamado; dejando igualmente a la ley reglamentaria la forma y 
términos en que deberá promoverse. 

En los subsiguientes párrafos de la fracción en cita, por lo que ve a 
la materia de amparo directo, se mantiene vigente el principio de de-

nitividad, y la obligación de agotar los recursos ordinarios contra las 
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violaciones procesales; manteniéndose las excepciones a ese principio en 
los casos en que se afecten derechos de menores o incapaces, el estado 
civil, o el orden o estabilidad de la familia, y en asuntos de naturaleza 
penal promovidos por el sentenciado.

Procedencia del juicio de amparo en materia administrativa: En el 
artículo 107 fracción IV, se establece la procedencia del juicio de amparo 
en materia administrativa, contra actos y omisiones de autoridades dis-
tintas a las jurisdiccionales. Se precisa el supuesto de excepción en que 
no será obligación agotar los recursos ordinarios que procedan contra 
tales actos, cuando no pueda lograrse la suspensión de los mismos.

Se incorporan los actos de autoridad negativos a la procedencia de 
juicio de amparo indirecto ante juez de Distrito: En el artículo 107 frac-
ción vii, se amplía la procedencia del Juicio de Amparo, ya no sólo contra 
actos, sino también, contra omisiones de la autoridades responsables, al 
establecer que: procede el amparo ante el juez de Distrito (amparo indirec-
to) contra actos u omisiones ocurridas en juicio, fuera de juicio o después 
de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas 
generales, o contra actos u omisiones de autoridad administrativa. Para el 
caso, se establece la competencia territorial del Juez bajo cuya jurisdicción 
se ejecute o tratare de ejecutarse el acto reclamado, cuya tramitación se 
limitará a una audiencia en la que se pedirá a la autoridad señalada como 
responsable que rinda su informe con justi
cación, en la misma audiencia 
se desahogarán las pruebas y los alegatos que las partes ofrezcan, y habrá 
de dictarse la sentencia que al efecto corresponda.

Se mantiene la revisión constitucional. El artículo 107, fracción viii, 
establece que en el ámbito de del amparo indirecto, contra las sentencias 
que emitan los juzgados de Distrito o los tribunales Unitarios de Circui-
to, procederá la revisión de constitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuando se hayan reclamado normas generales que 
se estimen violatorias en forma directa de la Constitución, y en recurso 
subsista el problema de constitucionalidad. De igual manera procederá 
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revisión ante la Suprema Corte, tratándose de los casos comprendidos en 
la fracciones ii y iii del artículo 103 de la Carta Fundamental; así mismo, 
en el segundo párrafo del citado artículo, se establece que la Suprema 
Corte, podrá conocer de la revisión de amparo indirecto, cuando se es-
time que por su interés y trascendencia deba conocer, ya sea de o
cio 
o a petición que sea fundada del tribunal Colegiado de Circuito a quien 
en términos ordinarios correspondía conocer de la revisión de amparo 
indirecto, o a petición fundada del Fiscal Central de la República, en los 
asuntos en que el Ministerio Público Federal sea parte, o en su caso, 
a petición fundada del Ejecutivo Federal por conducto del Consejero 
Jurídico de Gobierno

Se incorpora la omisión de interpretación para la procedencia del 
recurso de revisión en amparo directo: En el artículo 107 fracción ix, 
en materia de amparo directo, se establece la procedencia del recurso 
de revisión constitucional, contra las sentencias que en ellos dicten los 
tribunales Colegiados de Circuito, en los casos que resuelvan sobre la 
constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación 
directa de un precepto de la constitución u omitan decidir sobre tales 
cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que 
jen un crite-
rio de importancia y trascendencia según lo disponga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en cumplimiento de los acuerdos generales del 
Pleno. No obstante, establece que la materia del recurso se limitará a 
la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder 
comprender otras, es decir, que la resolución que al respecto emita la Su-
prema Corte al resolver el recurso, no afectara el sentido ni los términos 
de la sentencia que haya pronunciado el Tribunal Colegiado de Circuito.

Se incorpora el principio de la “apariencia del buen derecho” para 
resolver sobre la suspensión del acto reclamado: En el artículo 107 
fracción X, se incorpora el principio de la apariencia del buen derecho 
para el otorgamiento o negativa de la suspensión provisional del acto 
reclamado, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la 
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naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de 
la apariencia del buen derecho y del interés social; desde luego, dejando 
a la ley reglamentaria, la determinación de los casos y las condiciones 
de procedencia; así mismo, en la fracción XVII, se elimina la responsa-
bilidad solidaria a cargo de la autoridad responsable que no suspenda el 
acto reclamado o admita 
anza irrisoria o insu
ciente, en consecuencia 
únicamente será sancionada penalmente.

Se establecen facultades para denunciar y resolver las contradic-
ciones de tesis: En el artículo 107 fracción XIII, establece que cuando los 
Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradic-
torias en los juicios de su competencia, tendrán facultad para denunciar 
la contradicción de tales tesis, ante el Pleno de circuito que corresponda: 
el Fiscal Central de la República, siempre que la tesis contradictorias 
tengan que ver con la materia penal y procesal penal, así como con lo 
relacionado con el ámbito de sus funciones; los Tribunales Colegiados 
y sus integrantes, que se encuentren ante el caso de las tesis contradic-
torias; los Jueces de Distrito de los circuitos que se encuentren ante el 
caso de las tesis contradictorias; o, el Ejecutivo Federal por conducto de 
su Consejero Jurídico de Gobierno, a efecto de que tal Pleno decida de 
entre las la tesis contradictorias, aquella que debe de prevalecer, la cual 
tendrá el carácter de jurisprudencia. 

Cuando la contradicción de tesis resulten de los Plenos de Circuito de 
distintos circuitos; de los Plenos de Circuito en materia especializada de 
un mismo circuito; o de los Tribunales Colegidos de un mismo circuito 
con distinta especialización, al resolver las contradicciones de tesis, o en 
su caso, los asuntos de sus competencia, según corresponda, la denuncia 
de la contradicción podrán hacerla: Los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, los Tribunales 
Colegiados de los Circuitos que se vean en el caso de las tesis contradic-
torias, los Jueces de Distrito de los circuitos que se encuentren ante el 
caso de las tesis contradictorias; o, el Ejecutivo Federal por conducto de 
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sus Consejero Jurídico de Gobierno, a efecto de que la Suprema Corte 
de Justicia, mediante el Pleno o la Sala que corresponda, decida de entre 
las tesis contradictorias, aquella que debe de prevalecer, la cual tendrá 
el carácter de jurisprudencia. 

En el caso de que la contradicción de tesis resultare de las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos de amparo que 
deba conocer, la denuncia de la contradicción se formula ante el Pleno de 
la Suprema Corte, a 
n de que éste resuelva la tesis que debe prevalecer. 
La denuncia podrán formularla en los términos de la ley reglamentaria: 
los Ministros de la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito 
y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la República, 
siempre que la contradicción sea de la materia penal o procesal penal, 
así como con lo relacionado con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo 
Federal a través del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los 
asuntos que motivaron la respectiva contradicción. 

Las tesis que se hayan 
jado con motivo de la contradicción respec-
tiva, sólo tendrá el efecto de 
jar la prevalente, sin afectar los asuntos 
que las hayan originado.

Se establecen innovaciones al procedimiento de ejecución de sen-
tencias: El artículo 107, fracción XVI, prevé la 
gura del incumplimiento 
justi 
cado, a 
n de que, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conceda una ampliación o prórroga al plazo de ejecución a solici-
tud de la autoridad responsable o del superior jerárquico, dando con ello 
una oportunidad más para el respectivo cumplimiento y en consecuencia 
evitar que las autoridades responsables de que se trate, sean separadas 
del cargo o consignadas ante el Juez de Distrito por desacato; además 
se establece que la separación del cargo y la vista al Ministerio Público 
por repetición del acto reclamado, procederán en los casos en que la 
autoridad haya actuado dolosamente y no hubiere dejado sin efecto el 
acto repetido antes de que sea emitida la resolución correspondiente por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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En la misma fracción en su párrafo tercero, atiende al cumplimiento 
sustituto de las sentencias de amparo; se incorporan algunos criterios es-
tablecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer 
en qué casos procede, en virtud de lo cual se prevé la ejecución sustituta 
por medio del pago de daños y perjuicios al quejoso, mediante convenio 
sancionado ante el órgano jurisdiccional respectivo, cuando la ejecución 
de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los bene
cios 
que pudiera obtener el quejoso, o cuando por las circunstancias del caso 
sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación 
que imperaba antes de la violación. 

Conclusiones

Con ambas reformas, inicia pues, en nuestro sistema de impartición y 
administración de justicia, una nueva época en la interpretación, ar-
gumentación, y aplicación de nuestro orden jurídico nacional, el cual 
se extiende de manera vinculante al ordenamiento convencional en el 
ámbito de los derechos humanos.

Apreciamos que la reforma constitucional en materia de amparo, en 
virtud de la modi
cación al contenido tanto a los artículos 103, como 
al 107 de nuestra Carta Fundamental, redimensiona al amparo mexi-
cano, para per
larlo en un instrumento adjetivo, que si bien, resuelve 
algunas de las exigencias de rancio reclamo de la sociedad mexicana, 
también es cierto que para otras de ellas, solo se proyecta como vía 
para generar paliativos, ya que existen otras exigencias que no fueron 
atendidas en estas reformas, como es el caso de la Justa declaratoria 
General de inconstitucionalidad, sin discriminar la materia, sin em-
bargo, debe reconocerse en justicia, que las reformas ya concretadas, 
si pueden a nuestro juicio, considerarse un avance sustantivo, cons-
truido a la luz de los valores fundamentales de la democracia social y 
del Estado de Derecho. 
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Una innovación plausible, pues es muy conocido que la justicia proce-
sal mexicana en diversas materias, incluida por supuesto la de amparo, 
ha incurrido en serias limitaciones, las cuales frecuentemente han obs-
taculizado una e
caz tutela de los derechos eventualmente vulnerados, 
y di
cultado un efectivo acceso al derecho de los gobernados, no sólo a 
una justicia pronta y expedita, sino incluso en alguna medida, al acceso 
a la justicia misma.

En ocasión de la inauguración del primer periodo de sesiones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el entonces Presidente de la 
misma, expreso: en 2010, año del acceso a la Justicia, todas las acciones 
administrativas estarán destinadas a ampliar y facilitar el acceso a la justicia 
en México, como una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho, 
lo cual constituye una aceptación tácita de las múltiples adolescencias 
del sistema jurídico mexicano para el acceso a la justicia y del frecuen-
temente cuestionado “Estado de Derecho”.

Efectivamente, la reforma en comento no se circunscribe solo a la am-
pliación protectora de los derechos humanos, sino que alcanza también 
en alguna medida, el desarrollo de los mecanismos y los instrumentos 
institucionales para su tutela, promoción y protección, buscando sub-
sanar y evitar a futuro las incontables y constantes violaciones que en 
el pasado se realizaron con una franca impunidad. Al respecto se ha 
dicho que: 

El acceso a la justicia para garantizar, reclamar y exigir derechos debe ampliar-
se y reforzarse. El ciudadano debe tener a su alcance todos los instrumentos 
procesales disponibles para reclamar resoluciones o decisiones que pretendan 
ocultar, por ejemplo, la corrupción y al mismo tiempo, debe contar con vías 
accesibles para promover y garantizar sus derechos fundamentales.14

14 Véase Cárdenas, Jaime: “La protección Constitucional de los Derechos Funda-

mentales”. Memoria del II Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. En 
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La reforma del 10 de Junio de 2011, resulta ser sin duda, una revo-
lución institucional en la ampliación del reconocimiento a los derechos 
humanos, y al mismo tiempo, la columna vertebral del derecho sustan-
tivo del más recurrente de nuestros medios de control constitucional 
que es nuestro Juicio de Amparo, el cual por efectos de las mencionadas 
reformas se erige también como el instrumento nacional por excelencia 
de control convencional en el ámbito de los derechos humanos.

Se establece una clara, determinante y puntual obligación, a todas 
las autoridades públicas, no sólo a las jurisdiccionales, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias asuman la promoción, difusión, 
defensa y garanticen los derechos humanos contenidos en el universo 
constitucional y convencional que el estado mexicano ha asumido, pues 
la observancia de ello, se traduce en parte de la democratización del 
ejercicio de la función pública.

En consecuencia de lo anterior, las autoridades del orden jurisdic-
cional, particularmente las federales, cuya competencia constitucional, 
estriba entre otras, en dictar las medidas y los mandatos particulares 
derivados de la solución de controversias, están obligadas en el marco 
de la norma fundamental y de los Tratados Internacionales de los que 
México es parte, a realizar todo acto que tengan por efecto prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Así entonces, las reformas aludidas se encaminan a la autolimitación 
del estado frente a la dignad de sus asociados, lo cual, de alcanzar la 
efectividad presupuestada a través de los instrumentos procesales ins-
titucionalizados como garantes, deberá traducirse, como antes se dijo, 
en un sólido avance democrático del Estado de Derecho; situación que 
cambiará la perspectiva de algunos estudiosos quienes hace apenas unos 

Ferrer MacGregor, Eduardo & Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (Comps.), Ed. 

Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, Instituto Mexicano de 

Derecho Procesal Constitucional, México 2010, p.76.
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pocos años, en vista al desarrollo democrático de los estados, respec-
to de la protección de los derechos fundamentales de sus gobernados, 
han hecho especiales pronunciamientos, como se puede apreciar en la 
siguiente cita: 

La grandeza del Estado Constitucional estriba en la garantía de los derechos 
que ofrece a los individuos. Sin embargo, asistimos en nuestro tiempo a lo que 
parece ser una reducción de los ámbitos de actuación estatal y a la aparición 
simultánea de espacios donde ni hay garantía de la democracia ni tutela de 
los derechos.15

Al respecto de lo anterior, otros estudiosos del tema han ido más 
allá, al colocar a la reforma constitucional, como medio de transición 
democrática, 

La reforma constitucional fue el medio no sólo para dar forma a la transición 
democrática, sino también para expresar la necesidad y concretar los nuevos 
mecanismos de control del poder, así como la aspiración social de contar con 
catálogos de derechos humanos más completos y desarrollados.16

En nuestra opinión la transición democrática es un proceso integral 
que se viene consolidando en nuestro país a partir de diversos facto-

15 Canosa Usera, Raúl: “Estudio Preliminar. El viaje del Derecho Constitucional ha-

cia su efectividad”, en Sbdar, Claudia Beatriz: Amparo de derechos fundamentales, 

Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires 2003, p.19.
16 Martínez Bullé Goyri, Víctor Manuel:“La Protección Constitucional de los De-

rechos Fundamentales” en Ferrer MacGregor, Eduardo & Zaldívar Lelo de 

Larrea, Arturo (Comps.): Memoria del II Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional, Ed. Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam; 

Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México 2010, p. 205
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res, políticos, sociales, culturales, económicos, y por supuesto, jurídicos, 
tanto de origen interno como externo; sin embargo, nos parece que las 
reformas constitucionales que aquí abordamos, son precisamente una 
expresión del resultado del proceso de la transición democrática nacio-
nal, y al mismo tiempo, elemento de la continuidad del proceso mismo.

La reforma constitucional no es un suceso de carácter espontáneo, 
por el contrario, tiene sólidos antecedentes en esfuerzos anteriores, así 
como en disensos y consensos vertidos en innumerables ocasiones con 
pretensiones actualizadoras de la institución protectora del Juicio de 
Amparo. Probamente, uno de los antecedentes más relevantes y el cual 
en su momento no prosperó, es el Proyecto de la Nueva Ley de Amparo 
integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los 
años de 1999 a 2001, fue sometido a un proceso de consulta y discusión 
pública, generando una trascendente inquietud reformadora, o por lo 
menos actualizadora. En la conformación de dicho proyecto participa-
ron destacados juristas especialistas en el campo del constitucionalismo 
y desde luego, en el renglón de los derechos humanos y del Juicio de 
Amparo; de ahí deriva una buena parte del contenido de esta trascendental 
reforma constitucional en materia de Juicio de Amparo.17

Efectivamente, consideramos que se ha dado un 
rme paso en el 
acceso de los gobernados a la justicia, y desde luego, que se ha avan-
zado en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, sin 
embargo, todavía quedan pendientes muchos rubros por revisar, entre 
ellos, resulta de fundamental importancia tanto para el estado como 
para sus asociados –los gobernados– el que sitúa a estos últimos en el 
rol de contribuyentes. En este renglón el Constituyente y el Legislador 

17 Carbonell, Miguel, (Conferencista), Almanza, Layla, Rodríguez, Elsa y Ro-

dríguez, Pamela (Editores), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 

Octubre de 2011. Consulta: 20 - VI - 2012 en Reformas Constitucionales en 

Materia de Amparo: http://www.youtube.com/watch?v=ZPmhGxXqr0o



    ...  /          63

deben asumir la obligación de instituir los mecanismos de tutela de los 
intereses de los contribuyentes frente a las propias normas generales 
que el judicial repute como inconstitucionales, pues de otra manera es-
taríamos ante esfuerzos por e
cientar la justicia, pero sólo de manera 
parcial y selectiva, lo cual es en sí mismo, una esencial contradicción.
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