4. RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO.
4.1. Recurso de revisión.

Los recursos en general son medios de impugnación que la ley otorga a las parte
para atacar las resoluciones emitida en un procedimiento por un órgano del
Estado.
En el caso de la ley de amparo son básicamente 3 tipos de recursos:
A) Revisión.
B) Queja.
B) Reclamación.
En este punto toca analizar el primero de ellos, que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha dispuesto que es el medio de impugnación establecido en la Ley
de Amparo para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un
agravio, entendido éste como todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio o
afectación indebida en su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio,
siempre que sea material y objetivamente apreciable por la actividad u omisión del
órgano jurisdiccional que esté conociendo de un asunto o haya tenido
conocimiento de él.
Su objetivo es que un órgano superior, sea un Tribunal Colegiado de Circuito o la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de excepción que prevé la
fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, examine la resolución dictada por
el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea
por revocación o modificación, pero de no justificarse legalmente el agravio
mediante la expresión de los motivos de inconformidad que haga valer el
recurrente y en el caso del principio de estricto derecho en que no deba suplirse la
deficiencia de los mismos, el tribunal revisor habrá de confirmar en sus términos,
el acto materia del recurso.
Los supuestos de procedencia de este medio de impugnación están contemplados
en los artículos 35, 82, 83, 84, 85 y 92 de la Ley de Amparo.
Procede el recurso de revisión:

I. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal
responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda
de amparo;
II. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal
responsable, en su caso, en las cuales:
a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;
b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión
definitiva; y
c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;
III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los
incidentes de reposición de autos;
IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de
Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el
artículo 37 de la ley de amparo. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso,
impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.
V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los
Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de
leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el
Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89
constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de
los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la
Constitución.
La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones
propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.
En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución
favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el
recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que
se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes;
en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.1
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Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión,
en los casos siguientes:
I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces
de Distrito, cuando:
a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos
inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos
expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del
artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los
gobernadores de los Estados,

o cuando en la sentencia se establezca la

interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el
problema de constitucionalidad;
b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103
constitucional;
II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los
Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V
del artículo 83.
III. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por
sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo,
bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente
Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República,
aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de la ley de amparo.
Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por
ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el Procurador General
de la República, no reviste características especiales para que se avoque a
conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo
conozca.2
Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso
de revisión, en los casos siguientes:
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I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los jueces de Distrito o el
superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del
artículo 83 de la ley de amparo, y
II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces
de Distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de
los casos previstos en la fracción I del artículo 84 de la ley de amparo.
III. (Derogada).
Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer
de la revisión, no admitirán recurso alguno.3
El recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez de Distrito, de la
autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos
de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días,
contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la
resolución recurrida. 4
La interposición del recurso, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no
interrumpirá el transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior.
Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra
las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya
reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos
de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen
en los términos de esta Ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso.
Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable,
respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.5
El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará
los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada.
Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por
Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá transcribir, textualmente,
en su escrito, la parte de la sentencia que contiene una calificación de
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inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto
de la Constitución.
Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de
él para el expediente y una para cada una de las otras partes.
Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior,
se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de
tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio
de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra
resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el
recurso.6

4.2. Recurso de queja.

El siguiente recurso que hay que analizar en este documento, es el recurso de
queja, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha definido como el medio
de impugnación establecido en la Ley de Amparo con una gran variedad de
supuestos en que se pueden corregir los actos de los Jueces de Distrito y de las
autoridades responsables que no admitan expresamente el recurso de revisión, en
caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, entendido
éste como todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio o afectación indebida
en su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio, siempre que sea material
y objetivamente apreciable con motivo de la actividad u omisión del órgano
jurisdiccional que esté conociendo de un asunto o haya tenido conocimiento de él.
Su objetivo es que un órgano superior se sustituya en el conocimiento de la
materia de la impugnación y examine la resolución dictada por el inferior para
obtener una mejoría jurídica, sea por revocación o modificación en que se declare
fundado el recurso, y de no justificarse legalmente el agravio mediante la
expresión de los motivos de inconformidad que haga valer el recurrente, en
cumplimiento al principio de estricto derecho en que no deba suplirse la deficiencia
de la queja, el tribunal revisor habrá de declararlo infundado.
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Los supuestos de procedencia y sustanciación de este medio de impugnación se
encuentran contemplados en los artículos 82, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y
230 de la Ley de Amparo.
El recurso de queja es procedente:
I. Contra los autos dictados por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal
a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente
improcedentes;
II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo
107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución
del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o
definitiva del acto reclamado;
III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se
haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de
esta ley;
IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la
sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX,
de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;
V. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, el tribunal que
conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, o
los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX
del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas
ante ellos conforme al artículo 98 de la Ley de Amparo;
VI. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, o el superior del
tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37
de la Ley de Amparo, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de
suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al
artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o
perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra
las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean
reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con
arreglo a la ley;

VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de
reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de la Ley de
Amparo, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario.
VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de
la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo,
cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o
nieguen ésta; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando
admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar
insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se
refiere el artículo 172 de la ley de amparo, o cuando las resoluciones que dicten
las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a
alguno de los interesados;
IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia
de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto
en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;
X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento substituto
de las sentencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de de la ley de
amparo, así como contra la determinación sobre la caducidad en el procedimiento
tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 113 de la ley de amparo, y
XI. Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal
responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional.7
Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de
la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser
interpuesta por cualesquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona
que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas
resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá
interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo los expresados en la fracción
VII del propio artículo, en los cuales únicamente podrán interponer el recurso de
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queja las partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios,
y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza.8
Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:
I. En los casos de las fracciones II y III del artículo 95 de la ley de amparo podrá
interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo
principal, por resolución firme;
II. En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo artículo 95, dentro
de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la
resolución recurrida;
III. En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse
dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al
quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la
persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo
que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la
libertad personal, deportación, destierro a de alguno de los prohibidos por el
artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier
tiempo.
IV. En el caso de la fracción XI del referido artículo 95, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución
recurrida.9
En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja
deberá interponerse ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya
conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal
Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la
Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para
cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para
cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.
Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya
interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja,
dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará
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vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se
dictará la resolución que proceda.10
En los casos de las fracciones I y VI del artículo 95, el recurso de queja se
interpondrá por escrito directamente ante el tribunal colegiado de circuito que
corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra
quienes se promueva.
En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de
queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió
conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades
contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.
En los casos de cumplimiento substituto de las sentencias de amparo a que se
refiere la fracción X del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito,
directamente ante el tribunal colegiado de circuito o ante la Sala de la Suprema
Corte de Justicia, según corresponda, acompañando una copia para cada una de
las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el
juicio.
La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a
X, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola
salvedad del término para que el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución
que corresponda, que será de diez días.
En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito,
dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la
fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o
niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el
artículo anterior. Los jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de
inmediato los escritos en los que se formule la queja al Tribunal que deba conocer
de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo
que proceda.11
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4.3. Recurso de reclamación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al recurso de reclamación
como un medio de defensa en el juicio de garantías que la ley concede a las
partes para impugnar los acuerdos y providencias que se pronuncian, durante el
trámite de los asuntos de carácter jurisdiccional, por el presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por los presidentes de sus Salas o de los
Tribunales Colegiados de Circuito, con objeto de poner un asunto en estado de
resolución. Por consiguiente, la materia del citado recurso está constituida
precisamente por el acuerdo de trámite impugnado, que puede y debe ser
examinado en su legalidad por cuanto a los fundamentos y consideraciones en
que se sustenta, sólo a través de los agravios expresados por el recurrente, como
lo prevé el artículo 103 de la Ley de Amparo.
Este recurso se resuelve de plano por el órgano jurisdiccional que debe conocer
del fondo del asunto, es decir, sin abrir incidente alguno y sin dar intervención a
las demás partes en el juicio de garantías.
El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus
Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el
que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que
surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.
El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano
este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo.
Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o
a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte
días de salario.12
Registro IUS: 175812
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Localización: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, p. 639, tesis 1a.
XXXII/2006, aislada, Común.
Rubro: RECLAMACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LOS
ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LOS ASUNTOS
JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL EN PLENO,
CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS EN QUE LA LEY QUE REGULA SU
PROCEDIMIENTO SEÑALE EXPRESAMENTE OTRO RECURSO O LA
IMPROCEDENCIA DE AQUÉL.
Texto: La fracción V del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
conocer de las reclamaciones que se interpongan contra las providencias o
acuerdos dictados por su presidente durante la tramitación de los asuntos
jurisdiccionales de la competencia de aquél. Ahora bien, a fin de no hacer
nugatoria dicha facultad, se concluye que el recurso de reclamación procede
contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte
en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, y no sólo
contra aquellos dictados en el juicio de amparo, pues los asuntos
jurisdiccionales de la competencia de éste no se limitan a ese tipo de juicios.
Sin embargo, tal aseveración no es aplicable cuando la ley que regula el
procedimiento de algún asunto de la competencia del Pleno señala
expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación, como por
ejemplo acontece con el Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal
virtud, los requisitos para la procedencia del recurso de reclamación contra los
acuerdos referidos son los siguientes: a) que se trate de un acuerdo dictado
durante la tramitación de un asunto; b) que la ley que regula el asunto no
señale expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación; c) que
el asunto sea de la competencia del Pleno de la Suprema Corte; y d) que se
trate de un asunto jurisdiccional.
Precedentes: Reclamación 181/2005-PL. Cablevisión Red, S.A. de C.V. 6 de
julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño
Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel
Antemate Chigo.
Registro IUS: 170036
Tesis: 2a./J. 31/2008
Localización: 9a. Época, 2a. Sala, S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de
2008, p. 170, [J], Común.

Rubro: RECLAMACIÓN. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL RECURSO
INTERPUESTO CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DEL PRESIDENTE
DE ESE ALTO TRIBUNAL.

