
 

4. GENERALIDADES DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. 

 

4.1. Competencia. 

 

Para empezar hay que determinar lo que es la competencia en general. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que: 

 

“COMPETENCIA 

Es la facultad que tienen las autoridades jurisdicentes para 

conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se 

someten a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones 

orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los 

distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza 

de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos 

fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o 

con la condición jurídica de las partes en litigio.”1 

 

El juicio de amparo directo tiene la peculiaridad, que por lo general posee una sola 

instancia, puesto que es conocido y resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito. 

Su procedencia está determinada respecto de las llamadas sentencia y 

resoluciones definitivas. 

Para los efectos del amparo ésta últimas están definidas y determinadas por el  

 

“Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea 

que la violación se cometa durante el procedimiento o en la 

sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, 

se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que 

                                                           
1 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Diccionario Jurídico; ob. cit. 



procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 

169 de esta ley.”2 

 

En este documento se ha detallado la procedencia de este tipo de juicio de 

amparo, por lo que para no ser repetitivo habrá que consultar el tema en ese lugar. 

A ello hay que agregar que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, establece de forma precisa la competencia que tienen los 

Tribunales Colegiados en materia de amparo, así en el fracción I de dicho 

precepto dice así: 

 

“a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por 

autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas 

en incidentes de reparación de daño exigible a personas distintas 

de los inculpados, o en los tribunales que conozcan o hayan 

conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en 

los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en 

la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o 

resoluciones dictadas por los Tribunales militares cualquiera que 

sean las penas impuestas. 

b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones 

dictadas por tribunales administrativos o judiciales sean, locales o 

federales. 

c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones 

respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de 

acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones 

dictadas en apelaciones en juicios del orden común o federal. 

d) En materia laboral, los laudos o resoluciones dictados por 

juntas o tribunales laborales federales o locales.”3 

 

                                                           
2 Ídem. 
3 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley de Amparo y disposiciones Complementarias; ob. 
cit.; p. 127. 



El amparo directo está íntimamente relacionado con los contenidos de los artículos 

158 y 191 de la Ley de Amparo, en los que se expresan de manera enunciativa las 

violaciones al procedimiento en materia civil, administrativa, laboral y penal, que 

afectan las defensas del quejoso.  

Esto en razón de que la procedencia del amparo directo está vinculada a las 

violaciones del procedimiento cometidas ya sea dentro de éste último o en las 

resoluciones o sentencias definitivas. En relación a esto, hay que dejar en claro, 

que la enunciación no es limitativa, lo que se desprende de la fracción XI del 

artículo 159 y fracción XVII del 160 antes aludidos. 

Al respecto el artículo 161 de la Ley de Amparo dice: 

 

“(@) Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se 

refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la 

vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia 

definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.  

En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes 

reglas: 

I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del 

procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término 

que la ley respectiva señale. 

II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la 

fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o 

declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio 

en la segunda instancia, si se cometió en la primera. 

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que 

afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos 

contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 

estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia.”4  

 

                                                           
4 Ley de Amparo y disposiciones complementarias; ob. cit.; p. 82. 



El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que 

corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 

107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones 

que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que 

puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o 

que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, 

trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en 

las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.  

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo 

contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean 

contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los 

principios generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan 

acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no 

las comprendan todas, por omisión o negación expresa. 

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, 

sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo 

podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia 

definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.5 

 

4.2. Demanda de amparo directo. 

 

Como se ha hecho en los temas anteriores, lo primero que hay que hacer es 

proporcionar una noción del amparo directo o uniinstancial. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha dispuesto lo siguiente: 

 

“También denominado uniinstancial, es el juicio, competencia de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, que procede contra 

sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al 

                                                           
5 Artículo 158 de la Ley de Amparo. 



juicio, respecto de los cuales no proceda recurso ordinario alguno 

por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que las 

violaciones se cometan en las resoluciones motivo de 

impugnación, o se hubieren cometido durante el procedimiento 

correspondiente a condición, en este último caso, de que afecten 

las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo.”6 

  

Para los efectos de la procedencia del amparo directo, se considera que han sido 

violadas las leyes del procedimiento y afectadas las defensas del quejoso en los 

juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, en los casos 

siguientes:  

I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la 

ley; 

II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de 

que se trate; 

III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando 

no se reciban conforme a la ley; 

IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o 

apoderado; 

V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; 

VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con 

arreglo a la ley; 

VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas 

por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos; 

VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera 

que no pueda alegar sobre ellos; 

IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, 

respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que 

produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo 

artículo; 

                                                           
6 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Diccionario Jurídico; ob. cit. 



X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el 

procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el juez, 

magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe 

conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para 

proceder; 

XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de 

la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según 

corresponda.7 

Para los efectos de la procedencia del amparo directo, se considera que han sido 

violentadas las leyes del procedimiento y afectadas las defensas del quejoso en 

los juicios seguidos en materia penal en los casos siguientes: 

I. Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la 

acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubiere; 

II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; 

cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le 

haga saber el nombre del adscripto al juzgado o tribunal que conozca de la causa, 

si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber 

su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él 

o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, 

habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se 

defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; 

III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto  en su contra, si 

rindieran su declaración en el mismo lugar del  juicio, y estando también el quejoso 

en él; 

IV. Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando 

se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley; 

V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o 

cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando 

no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se la coarten en ella los 

derechos que la ley le otorga; 

                                                           
7 Artículo 159 de la Ley de Amparo. 



VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se 

reciban con arreglo a derecho; 

VII. Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto 

de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan 

indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo; 

VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa; 

IX. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, 

fracción VI, de la Constitución Federal, en que deba ser oído en defensa, para que 

se le juzgue; 

X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del 

Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria; sin la del juez que 

deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto; 

XI. Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro tribunal; 

XII. Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o 

por negársele el ejercicio de los derechos que la misma le concede para la 

integración de aquél; 

XIII. Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de 

la que señale la ley; 

XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado 

antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de 

cualquiera otra coacción; 

XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la 

ley expresamente; 

XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal 

prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. 

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la 

sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando 

se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, 

siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado 

conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de 



formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa 

sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal; 

XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la 

Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según 

corresponda. 

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse 

con esta prescripción en párrafos separados y numerados.8 

Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos 

159 y 160 de la Ley de amparo, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al 

promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que 

ponga fin al juicio.  

En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: 

I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el 

recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale. 

II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, 

concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá 

invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la 

primera. 

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos 

de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en 

controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la 

estabilidad de la familia.9 

 

4.3. Requisitos de la demanda. 

 

En cuanto a los requisitos de la demanda del amparo directo, como se dijo, están 

señalados y precisados en el artículo 166 de la ley de la materia, que dice así: 

 

“(@) La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la 

que se expresarán:  
                                                           
8 Artículo 160 de la Ley de Amparo. 
9 Artículo 161 de la Ley de Amparo. 



I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su 

nombre; 

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

III. La autoridad o autoridades responsables; 

IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto 

fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se 

reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará 

cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el 

motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado. 

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que 

hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el 

tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del 

capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar 

como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la 

calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte 

considerativa de la sentencia; 

V. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, 

laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en 

que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución 

recurrida; 

VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el 

concepto o conceptos de la misma violación; 

VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado 

inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones 

reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes 

de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en 

los principios generales de derecho. 

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, 

deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y 

numerados. 



VIII. (Derogada).”10 

 

Una interpretación jurisprudencial en relación a los terceros perjudicados en la 

siguiente: 

 

“Registro IUS: 203582  

 Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 

Diciembre de 1995, p. 510, tesis II.1o.C.T.10 K, aislada, Común.   

 Rubro: DEMANDA DE AMPARO. NO ES MOTIVO PARA 

TENERLA POR NO INTERPUESTA, SI SE DESCONOCE EL 

DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.  

 Texto: Si el quejoso al dar cumplimiento al acuerdo mediante el 

cual el juez constitucional lo requirió para que precisara el 

domicilio correcto y actual del tercero perjudicado, manifestó que 

ignoraba su domicilio particular, y aclaró que señaló como 

domicilio para oír notificaciones los estrados de la autoridad 

responsable; el juez de Distrito debe tener por cumplimentada la 

prevención de mérito, toda vez que si el quejoso ignora el 

domicilio particular del tercero perjudicado, no lo puede obligar a 

que informe algo de lo cual tiene desconocimiento total, y si de los 

autos del juicio principal se desprende que el domicilio que señaló 

el tercero perjudicado es el de los estrados de la responsable, con 

ello, se debe tener por cumplimentada la prevención en comento, 

a más, de que el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, 

establece las reglas de notificación cuando no conste en autos el 

domicilio del tercero perjudicado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

                                                           
10 Ley de Amparo y disposiciones complementarias; ob. cit.; pp. 83, 84 



Precedentes: Improcedencia 24/95. Abel Aguilera Sánchez. 6 de 

abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 

Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero.”11 

 

Otra tesis es la siguiente: 

 

“Registro IUS: 200202  

 Localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, p. 107, tesis 

P./J. 2/96, jurisprudencia, Común.   

 Rubro: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. ES 

IMPROCEDENTE DECRETARLO CUANDO NO SE REQUIRIO 

AL QUEJOSO SUBSANARA EN SU DEMANDA LA FALTA DE 

CITA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS, 

Y SE PUEDAN INFERIR DEL ESTUDIO INTEGRAL DE 

AQUELLA.  

 Texto: Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 166 

de la Ley de Amparo, en la demanda de garantías deben 

expresarse los preceptos constitucionales que el quejoso estime 

violados y los conceptos de la misma violación, de manera que 

cuando no cumple con el primero de dichos requisitos, por regla 

general debe decretarse el sobreseimiento en el juicio 

constitucional, al surtirse la causal de improcedencia prevista por 

el artículo 73, fracción XVIII de la legislación de la materia, porque 

la susodicha demanda no satisface aquel requisito; pero si el 

órgano jurisdiccional no requiere al quejoso, como debe hacerlo, 

en términos del artículo 178 de la citada Ley, para que susbsane 

la omisión de que se trata, sino que se admite la demanda y de su 

análisis integral se infiere cuál es la garantía constitucional 

violada, debe entrarse al estudio de fondo. 

                                                           
11 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; México. 



Precedentes: Contradicción de tesis 20/94. Entre las sustentadas 

por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 8 de 

enero de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintidós de 

enero en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: 

presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Juventino V. Castro y 

Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 

Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, 

José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 

Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan 

N. Silva Meza; aprobó, con el número 2/1996 la tesis que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de enero de mil 

novecientos noventa y seis.”12 

 

4.4. Substanciación y resolución del juicio de amparo directo. 

 

Por su parte, el amparo directo tiene entre sus particularidades para que sea 

admitido o desechado. Ya se ha dicho, que la promoción de la demanda de 

amparo se hace directamente ante la autoridad responsables y no ante el Tribunal 

Colegiado que lo resolverá, esto se desprende del  

 

“Artículo 163. La demanda de amparo contra una sentencia 

definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado por 

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá 

presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo 

emitió. Ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito 

de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la 

resolución reclamada y la de presentación del escrito, así como 

                                                           
12 Ibídem. 



los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la falta de la 

constancia se sancionará en los términos del artículo siguiente.”13 

 

Si en el amparo directo no consta en autos la fecha de notificación a que se refiere 

el artículo anterior, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 169 de la ley de Amparo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación 

respectiva proporcione la información correspondiente al Tribunal al que haya 

remitido la demanda.  

La falta de la referida información, dentro del término señalado, se sancionará con 

multa de veinte a ciento cincuenta días de salario.14  

En caso de la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad 

distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los 

artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo.15 

Con la demanda de amparo directo deberá exhibirse una copia para el expediente 

de la autoridad responsable y una para cada una de la partes en el juicio 

constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, 

emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan 

ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos.16 

En los amparo directo en que no se presentaren las copias a que se refiere el 

artículo anterior, o no se presentaren todas las necesarias en asuntos del orden 

civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir 

la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión, y 

mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del 

término de cinco días. Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad 

responsable remitirá la demanda, con el informe relativo sobre la omisión de las 

copias, a dicho Tribunal, quien tendrá por no interpuesta la demanda.  

                                                           
13 Ley de Amparo y disposiciones complementarias; ob. cit.; p. 83. 
14 Artículo 164 de la Ley de Amparo. 
15 Artículo 165 de la Ley de Amparo. 
16 Artículo 167 de la Ley de Amparo. 



En asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las copias de la demanda de 

amparo no será motivo para tenerla por no interpuesta. En este supuesto, el 

tribunal que conozca del amparo mandará sacar las copias oficiosamente.17  

Al dar cumplimiento la autoridad responsable a sus obligaciones precisadas en el 

primer párrafo del artículo 168 de la Ley de Amparo, remitirá la demanda, la copia 

que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal 

Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su 

informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe.  

Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias 

indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista 

inconveniente legal para el envió de los autos originales; evento este en el que lo 

hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las 

constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que 

deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad 

indique. 

La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo 

anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el 

señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta 

días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente 

a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto.18 

El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y 

si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, la desechará de plano y 

comunicará su resolución a la autoridad responsable.19 

Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haber satisfecho los 

requisitos que establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, el Tribunal 

Colegiado de Circuito señalará al promovente un término que no excederá de 

cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere 

incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa.  

                                                           
17 Artículo 168 de la Ley de Amparo. 
18 Artículo 169 de la Ley de Amparo. 
19 Artículo 177 de la Ley de Amparo. 



Si el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta la 

demanda y se comunicará la resolución a la autoridad responsable.20 

Si el Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo alguno de improcedencia 

o defecto en el escrito de demanda, o si fueron subsanadas las deficiencias a que 

se refiere el artículo anterior, admitirá aquélla y mandará notificar a las partes el 

acuerdo relativo. 21 

El tercero perjudicado y el agente del Ministerio Público que hayan intervenido en 

el proceso en asuntos del orden penal, podrán presentar sus alegaciones por 

escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de 

diez días contados desde el día siguiente al del emplazamiento a que se refiere el 

artículo 167 de la Ley de Amparo.22 

Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden 

penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá 

estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no 

haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, 

conforme al artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se abstendrá de entrar al estudio 

de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al 

examen de las demás violaciones.23 

 

4.5. Suspensión del acto reclamado en el amparo directo. 

 

La suspensión del amparo directo la regula la ley reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 

contemplada para el amparo directo de los artículos 170 a 176 de la ley de 

amparo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto de una noción de esta 

figura jurídica aplicada al amparo directo, sosteniendo que la: 

 

                                                           
20 Artículo 178 de la Ley de Amparo. 
21 Artículo 179 de la Ley de Amparo. 
22 Artículo 180 de la Ley de Amparo. 
23 Artículo 183 de la Ley de Amparo. 



“SUSPENSIÓN EN  AMPARO DIRECTO 

Es una medida cautelar que se decreta por la autoridad 

responsable en los juicios de amparo de la competencia de los 

Tribunales Colegiados de Circuito y de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; para decidir sobre la suspensión del acto 

reclamado no se prevé su desahogo en una audiencia, toda vez 

que esta medida cautelar se resuelve de plano por la autoridad 

responsable, sin sustanciación previa, lo que tiene explicación en 

el hecho de que el acto reclamado lo constituye invariablemente 

una sentencia definitiva, un laudo o alguna resolución  que haya 

puesto fin al juicio.  

El objeto de la suspensión en el juicio de amparo es conservar la 

materia del mismo y, por ello, no compromete el criterio judicial en 

lo que respecta a la sentencia del fondo del juicio constitucional. 

Su efecto es que la autoridad responsable, tan pronto como el 

quejoso lo solicite, detenga o paralice la ejecución material de la 

actividad de la autoridad hasta en tanto se resuelva en definitiva 

sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 

reclamado.  

En materia penal la autoridad responsable mandará suspender de 

plano la ejecución de la sentencia reclamada.”24 

 

Además, en términos del artículo 173 de la Ley de Amparo, para que surta efectos 

la suspensión de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio debe 

otorgarse caución bastante para responder de los daños y perjuicios que con esa 

medida cautelar se puedan ocasionar a terceros.  

Al proveer sobre la medida suspensional pueden presentarse dos hipótesis, a 

saber: que la condena en la sentencia definitiva no sea por cantidad líquida, en 

cuyo caso para fijarse el monto de la garantía deberá acudirse a la 

discrecionalidad que otorga a la autoridad el artículo 125 de la Ley de Amparo; o 

                                                           
24 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Diccionario Jurídico. 



que en dicha condena sí se especifique el monto de las prestaciones que deberán 

cubrirse.25 

En el caso del amparo indirecto, la suspensión será decretada por la Autoridad de 

Amparo, sin embargo entratándose de la suspensión del amparo directo, ella se 

decretará por parte de la autoridad responsable, ello se deriva del contenido del   

 

“Artículo 170. En los juicios de amparo de la competencia de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable 

decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado 

con arreglo al artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las 

disposiciones de esta ley.”26 

 

Cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden penal, al 

proveer la autoridad responsable, conforme a los párrafos primero y segundo del 

artículo 168 de la ley de amparo, mandará suspender de plano la ejecución de la 

sentencia reclamada.27 

Cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la 

suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal 

Colegiado de Circuito competente, por mediación de la autoridad que haya 

suspendido su ejecución, la cual podrá ponerlo en libertad caucional si 

procediere.28 

Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al 

juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se 

decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el 

artículo 124, o el artículo 125 en su caso de la ley de amparo, y surtirá efecto si se 

otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda 

ocasionar a tercero.  

                                                           
25 Ibídem. 
26 Ley de Amparo y disposiciones complementarias; ob. cit.; p. 85. 
27 Ibídem; Artículo 171 
28 Ibídem; Artículo 172. 



En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los 

artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128 de la ley amparo. 

Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la 

suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se 

dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles.29 

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 

tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del 

presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la 

obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, 

en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario 

para asegurar tal subsistencia.  

La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del 

artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero 

perjudicado.30 

Cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado pueda ocasionar 

perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no 

causar esos perjuicios.  

En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de que se otorgue 

fianza.31 

Las cauciones a que se refieren los artículos 173 y 174 de la ley de amparo se 

harán efectivas ante la misma autoridad responsable, tramitándose el incidente de 

liquidación en los términos establecidos por el artículo 129 de la referida ley.32 

 

4.6. Las pruebas: su preparación, ofrecimiento y desahogo. 

 

Para agotar este tema se ha decidido invocar una tesis jurisprudencial que dice 

así: 

 

                                                           
29 Ibídem; Artículo 173. 
30 Ibídem; Artículo 174. 
31 Ibídem; Artículo 175. 
32 Ibídem; Artículo 176 



“Registro IUS: 172411  

 Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 

Mayo de 2007, p. 2177, tesis IV.2o.C.42 K, aislada, Común.   

 Rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CASO 

DE EXCEPCIÓN EN QUE DEBEN ADMITIRSE LAS DISTINTAS 

A LAS CONSIDERADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

PARA EMITIR EL ACTO RECLAMADO.  

  

Texto: La regla prevista en el artículo 78 de la Ley de Amparo, en 

el sentido de que en las sentencias de amparo, el acto reclamado 

se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad 

responsable, sin que deban admitirse las pruebas que no se 

hubiesen rendido ante la instancia común para comprobar los 

hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; 

no tiene una aplicación indefectible, dado que una de sus 

excepciones se verifica, en el supuesto de que mediante alguna 

prueba se pretenda justificar una cuestión que no se pudo 

controvertir ante la responsable, por tratarse de un hecho 

novedoso que se trajo a colación hasta la sentencia reclamada, 

pues es claro que en esa hipótesis deben tomarse en 

consideración las pruebas que ofrece la quejosa, para demostrar 

su aserto, ya que de no hacerlo se le dejaría en estado de 

indefensión, al impedírsele comprobar un hecho que no estuvo en 

condiciones de hacerlo ante la potestad común, con la 

consecuente afectación a sus derechos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

CUARTO CIRCUITO. 



Precedentes: Amparo directo 174/2006. María Teresa Arias 

Hurtado. 1o. de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Gabriel Clemente Rodríguez. Secretario: Guillermo Erik Silva 

González.”33 

 

El referido artículo 78 de la ley de amparo prescribe lo siguiente: 

 

“En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto 

reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la 

autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en 

consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha 

autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron 

objeto de la resolución reclamada. 

En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las 

pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su 

constitucionalidad o inconstitucionalidad. 

El juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, 

habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y 

estime necesarias para la resolución del asunto.”34 

 

Finalmente otra tesis jurisprudencial es necesaria transcribir para tener un 

panorama más amplio del tema. 

 

“Registro IUS: 178652  

 Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril 

de 2005, p. 1460, tesis VI.1o.A.26 K, aislada, Común.   

                                                           
33 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 
34 Ley de Amparo; Artículo 78. 



 Rubro: PRUEBAS SUPERVENIENTES EN REVISIÓN. EL 

TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE TOMARLAS EN CUENTA SI 

DESVIRTÚAN LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, CON 

LA QUE EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO.  

  



Texto: Acorde con el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, 

en los asuntos en revisión sólo se tomarán en consideración las 

pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la 

autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; por 

su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación integró la jurisprudencia número 2a./J. 64/98, impresa en 

la página 400, Tomo VIII, septiembre de 1998, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: 

"PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN 

CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE 

RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

GARANTÍAS.", y la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal 

emitió la jurisprudencia número 1a./J. 40/2002, publicada en la 

página 126, Tomo XVI, septiembre de 2002, de la Época y 

Semanario de referencia, rubro: "IMPROCEDENCIA. LAS 

PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA 

CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO 

DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA 

INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL 

RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO.", jurisprudencias 

de las que se advierte que esa limitación no debe hacerse 

extensiva a aquellos medios de convicción tendientes a acreditar 

la actualización de alguna causal de improcedencia del juicio, 

pues aquella disposición, interpretada en armonía con el artículo 

78, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, debe entenderse 

referida a la prohibición de considerar en el recurso pruebas 

tendientes a la justificación del acto reclamado, a su 

constitucionalidad o su inconstitucionalidad. Ahora bien, este 

Tribunal Colegiado sostiene que de igual manera es factible 

legalmente tomar en cuenta una prueba superveniente en un 

segundo juicio en revisión, la cual incida en la cesación de la 



situación jurídica imperante ante el Juez de amparo que al dictar 

la sentencia en la audiencia constitucional determinó que respecto 

de los actos reclamados se surtía la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 73, fracción III, de la ley reglamentaria, por 

ser materia de un primer juicio de amparo que se encontraba 

pendiente de resolución en revisión, promovido por la misma parte 

quejosa, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, si 

antes de resolver el segundo juicio se resuelve la revisión del 

primero, pues de esta forma se evita dictar una sentencia 

contradictoria con la situación jurídica que rija dicho juicio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 459/2004. Sociedad 

Cooperativa de Producción del Autotransporte de Cuayucatepec, 

S.C.L. y otra. 3 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: María Elena 

Gómez Aguirre. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 352, tesis 2a./J. 60/2002, 

de rubro: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN 

CUENTA LAS DOCUMENTALES APORTADAS PARA 

DESVIRTUAR LA OMISIÓN DE RENDIR INFORME 

JUSTIFICADO QUE SE IMPUTA EN LA SENTENCIA 

RECURRIDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

RECURRENTE."”35 

 

4.7. Audiencia constitucional. 

 

El día señalado para la audiencia, el secretario respectivo dará cuenta del 

proyecto de resolución a que se refiere el artículo 182 de la Ley de Amparo, leerá 

                                                           
35 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 



las constancias que señalen los ministros y se pondrá a discusión el asunto. 

Suficientemente debatido, se procederá a la votación y, acto continuo, el 

Presidente hará la declaración que corresponda.  

El ministro que no estuviere conforme con el sentido de la resolución, podrá 

formular su voto particular, expresando los fundamentos del mismo y la resolución 

que estime debió dictarse. La resolución de la Sala se hará constar en autos bajo 

la firma del presidente y del secretario.36 

Concluida la audiencia del día en cada una de las Salas, el secretario de Acuerdos 

respectivo fijará en lugar visible una lista, firmada por él, de los asuntos que se 

hubiesen tratado, expresando el sentido de la resolución dictada en cada uno.37 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Artículo 186 de la Ley de Amparo. 
37 Ibídem; Artículo 191. 


