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La ampliación de la esfera de protección del juicio de amparo contra normas
generales, actos u omisiones.
El concepto ampliado de autoridad: los particulares tendrán la calidad de
autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad,
que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma
general.
La introducción del interés legítimo: “si el agravio únicamente se da en la
medida en que se pertenece a un grupo, entonces se estará frente a un interés
legítimo.
La atención prioritaria de asuntos, de manera excepcional y cuando exista una
urgencia atendiendo al interés social o al orden púbico, siempre que lo soliciten
los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión o el Consejero Jurídico
del Ejecutivo Federal al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
La introducción de medios tecnológicos como la firma electrónica, la
posibilidad que ésta provee de realizar promociones y la integración de
expedientes electrónicos

El establecimiento de una tramitación genérica para los incidentes.
La sistematización de las normas relativas al amparo directo y al amparo indirecto.
La emisión de una declaración general de inconstitucionalidad ante la resolución de las salas o el
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dos juicios de amparo indirecto en revisión
consecutivos que determinen la inconstitucionalidad de una norma general.
La introducción del amparo y la revisión adhesivos.

La resolución de contradicciones de tesis por Plenos de Circuito.
La eliminación del sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia.

La sistematización de las medidas de apremio.
La introducción de delitos en materia de amparo para evitar remisiones a la legislación penal.

En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición
de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta
Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan
durante el procedimiento.

El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de
cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento
o si se reserva para resolverlo en la sentencia.

Nulidad de notificaciones

Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de
notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente
actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán
pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta,
en la siguiente actuación que comparezcan.

Reposición de constancias de autos

El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará a petición
de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y
falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente
electrónico a que hace referencia el artículo 3o de esta Ley permanece
sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, que el
órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho
expediente digital.

Medios de Impugnación
En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y
reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de
inconformidad.

Las disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103
y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2

de abril de 2013, en específico lo dispuesto en sus artículos del 192 al
209 y del 211 al 214, son aplicables a los juicios iniciados antes de su

entrada en vigor, cuando la sentencia respectiva cause estado con
posterioridad a esta fecha.

Lo previsto en el párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo
(publicación de proyectos de resolución) publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de abril de 2013, resulta aplicable, en general, a los
amparos en revisión en los que se proponga abordar algún problema de
constitucionalidad o de convencionalidad de normas generales y
amparos colectivos, en la inteligencia de que también podrá hacerse
público el proyecto de cualquier asunto cuando así lo proponga el
Ministro Ponente y se acuerde en sesión privada por el Pleno o por las

Salas según corresponda.

Cumplimiento sustituto
Por lo anterior, el juez de distrito del conocimiento requirió en diversas

ocasiones a las autoridades responsables, a efecto de que dieran
cumplimiento en sus términos a la ejecutoria de amparo, no obstante
éstas fueron omisas en cumplir, pues no restituyeron a la quejosa las
porciones de terreno que fueron materia de expropiación, además de
que su propuesta era la de efectuar el cumplimiento sustituto de la
sentencia, pero la parte quejosa manifestó su negativa de aceptar lo
ofrecido por las autoridades responsables.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.
DISTINCIÓN ENTRE VIOLACIONES DE CARÁCTER PROCESAL, FORMAL Y DE FONDO.
En la demanda de amparo directo pueden alegarse diversas violaciones en contra del
laudo dictado por la autoridad laboral, que se clasifican en procesales, formales y de
fondo. Las violaciones procesales son aquellas relacionadas con la ausencia de
presupuestos procesales, o bien, infracciones de carácter adjetivo que se cometieron
durante la sustanciación del procedimiento del que derivó el acto reclamado, en
contravención a las normas que lo regulan, que afectan las defensas de la parte quejosa.
Por su parte, las violaciones formales se refieren a las infracciones legales de índole
adjetiva, cometidas en todos los casos, al momento de pronunciarse la sentencia
definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, transgresiones que no atañen en forma
directa a cuestiones sustanciales o de fondo, ni tampoco a los presupuestos procesales o
infracciones cometidas durante el desarrollo del procedimiento relativo, como cuando no
se respeta la garantía de previa audiencia, cuando el laudo está incompleto, cuando
carece de firma de alguno de los integrantes de la Junta, la falta de valoración de
alguna prueba o del examen de uno o varios puntos litigiosos, que se traduce en
incongruencia del acto reclamado, contraviniendo los artículos 841 y 842 de la Ley
Federal del Trabajo. Finalmente, las violaciones de fondo son aquellas mediante las
cuales se impugnan las consideraciones del acto reclamado vinculadas directamente
con los aspectos sustanciales, objeto y materia de la controversia.

MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN
TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL
CARÁCTER DEL PROMOVENTE.

Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación
o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el
bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la
naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o
quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés
jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las
concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los
padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos
menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la
situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del
menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y
del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo,
constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las
interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de
edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la
deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o
razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del
incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la
intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de
asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores
de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja,
independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser
parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte.

ACCESO A LA JUSTICIA. SU SALVAGUARDA POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN IMPLICA QUE AL CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO GARANTICEN QUE LA
PRETENSIÓN DEL QUEJOSO SEA RESUELTA Y, PARA ELLO, CUANDO DECRETEN LA IMPROCEDENCIA DE LA
VÍA CONSTITUCIONAL DEBEN REMITIR EL ASUNTO A LA AUTORIDAD QUE, CONFORME A LA LEGISLACIÓN
APLICABLE, SEA COMPETENTE PARA RESOLVERLO.

De los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
se advierte que el Estado Mexicano reconoce a la protección judicial como uno de los derechos fundamentales
integrantes del sistema jurídico nacional, que se traduce en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o los tribunales competentes que la ampare contra actos
que vulneren sus derechos fundamentales. Luego, si la Constitución Política y los tratados que están de acuerdo con
ella, entre otros, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, en términos del artículo 133 constitucional, es inconcuso
que todas las autoridades de nuestro país, incluidos, desde luego, los órganos pertenecientes al Poder Judicial de la
Federación, se encuentran jurídicamente constreñidas a respetar y hacer cumplir el derecho humano relativo a la
protección judicial efectiva. En tal virtud, cuando en un juicio de amparo se decreta la improcedencia de la vía
constitucional, ya sea por considerarse que el acto reclamado no reviste la característica de acto de autoridad o
porque exista un medio de defensa que debió agotarse previamente a la propia vía constitucional, los juzgadores de
amparo no deben limitar su actuación a resolver el juicio de su conocimiento, sino que, además, deben remitir el asunto
a la autoridad que, conforme a la legislación aplicable, resulte competente para resolver el caso de que se trate. Esto
significa, en otras palabras, que si bien con la ejecutoria de garantías concluye el juicio respectivo, ello de ninguna
manera implica la terminación de la instancia ejercitada por el quejoso, pues, en atención a lo previsto por los citados
numerales, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación -Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito-,
deben garantizar que al quejoso se le resuelva la pretensión inicialmente externada en la demanda de amparo, lo que
se cumple cuando, después de resuelto el juicio de garantías, se ordena enviar el negocio a la autoridad competente
para tal efecto.
Con ese proceder se cumple con el compromiso que el Estado Mexicano asumió no sólo de garantizar que la autoridad
competente decida sobre los derechos de toda persona que haga valer algún recurso, sino también de desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y garantizar el cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso relativo.

