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RESUMEN

La presente investigaci6n lIeva por tftulo "Practica juridica de los Tribunales

Golegiados del Vigesimo Guarto Gircuito, a traves de sus sentencias y la etapa de

ejecuci6n", su selecci6n fue debido a que se desglosaran en los diversos capitulos

los temas referentes a las sentencias protectoras de amparo directo, desde su

contenido, emisi6n, finalidad, su acatamiento, su problematica actual respecto a la

capacidad administrativa de los 6rganos jurisdiccionales con la reforma

constitucional en materia de Derechos Humanos y las circunstancias particulares

de las autoridades responsables en esta entidad federativa, sin duda son muchos

otros que podrian derivarse, sin embargo, en ellos se centra este trabajo por ser

temas que estan vinculados y de suma importancia para ser analizados.

La manera como se desarrolla la presente investigacien, es con critica

propositiva, principalmente al modele de organizacien de los tribunales federales

para emitir sus sentencias y posteriormente lograr su cumplimiento por parte de

las autoridades responsables, para con ello proponer que tomen en cuenta

medidas para evitar el excesivo amparo para efectos y asimismo la falta de

cumplimiento de sus sentencias.

No obstante que este trabajo de campo se centra en el analisis de un

problema en particular atribuible a los integrantes de los tribunales colegiados, es

imposible hacerlo de manera aislada del resto de los sujetos que tienen estrecha

relacien, es por ello que se tome en consideracien las opiniones de las

autoridades responsables. Asimismo el analisis se realiza a traves del contenido

de la Gonstitucien y la propia Ley de Amparo y jurisprudencia relativa, para hacer

un contraste con las circunstancias particulares que atraviesa este Vigesimo

Guarto Gircuito.

Por 10 que en este trabajo se pretenden detectar elementos que permitan

disenar una evaluacien administrativa objetiva, tanto de los tribunales federales

como locales, para efectos de generar estrategias que garanticen el cumplimiento

oportuno de las sentencias de amparo y condiciones eptimas para que los

tribunales federales de esta entidad enfrenten los retos cotidianos de ingresos de



demandas de amparo, el sometlmiento a estadfsticas mensuales para control de

egresos de asuntos, entre otras particularidades lograr el seguimiento en la etapa

de ejecuci6n de las sentencias, es decir, procurar que el cumplimiento de las

sentencias de amparo directo sea en tiempo y forma. Ademas de la procuraci6n

de emitir sentencias de fondo; vigilar que en el contenido de dichas sentencias

amplfen la protecci6n y tutela de derechos humanos que sean reconocidos por la

Constituci6n y los tratados intemacionales en los que el Estado Mexicano sea

parte, debido a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la

actual Ley de Amparo.



ABSTRACT

This research entitled "Legal Practice Collegiate Courts of the Twenty

Fourth Circuit, through its judgments and the execution stage", his selection was

due to issues relating to protective sentences were broken down in the various

chapters direct protection from its contents, issue, purpose, their compliance, their

current problems regarding the administrative capacity of the courts to the

constitutional reform on human rights and the particular circumstances of the

responsible authorities in this state, no doubt are many others that could arise,

however, in this paper focuses them being issues are linked and critical to be

analyzed

The way this research is conducted, with purposeful criticism is mainly the

organizational model of the federal courts to deliver judgments and subsequently

achieve compliance by the responsible authorities, thereby proposing that consider

measures to avoid excessive protection for effects and also the lack of compliance

with its judgments.

Although this field study focuses on the analysis of a particular problem

attributable to members of the collegiate court, it is impossible to do so in isolation

from other subjects that are closely related, which is why it took account the

opinions of the responsible authorities. Also the analysis is performed through the

content of the Constitution and the Law of Amparo and case law itself, to make a

contrast with the particular circumstances prevailing in this Circuit.

So in this work is aimed at detecting elements to design an objective

administrative review of both federal and local courts for the purposes of

generating strategies to ensure timely compliance with the orders of amparo and

optimal conditions for federal courts this entity face the daily challenges of earnings

claims for defense, submission to monthly statistics to control discharges of issues,

among other features to prevent inadvertent oversight to achieve the tracking stage

of execution of judgments, ie, seek the enforcement of sentences is under direct

and timely. In addition to the administration of issuing judgments on the merits;

monitor than the content of those judgments extend protection and protection of
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human rights that are recognized by the Constitution and international treaties to

which the Mexican State is part due to the constitutional reform human rights and

the current Law of Amparo.
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INTRODUCCI6N

Son muchos los problemas con los que actualmente se enfrenta el sistema

de impartici6n de justicia en Mexico debido al proceso de adaptaci6n que viven los

6rganos jurisdiccionales tras la reforma constitucional en materia de Derechos

Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de junio de 2011 y

que entr6 en vigor el 4 de octubre de ese mismo ano. Dicha reforma ha implicado,

como sabemos, tambien una reforma integral a la Ley Reglamentaria de los

artfculos 103 y 107 de la Constituci6n polrtica de los Estados Unidos Mexicanosl,

con el animo de modernizar y adecuar el juicio de amparo para que su tramitaci6n

no solo sea mas agil y oportuna, sino que logre ampliar el ambito de protecci6n y

tutela para los gobemados con respecto a los derechos humanos que sean

reconocidos por la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos2 y los

tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

EI presente trabajo se plante6 conscientes de que deberiamos considerar el

contenido de la nueva Ley de Amparo que, aunque debi6 expedirse dentro de los

120 dras siguiente a la publicacion de la reforma constitucional, entr6 en vigor

hasta el 3 de abril de 2013, justo a la mitad del tiempo de trabajo, 10 que nos

implic6 el reajuste y desarrollo del mismo.

No obstante 10 anterior, desde el inicio de este trabajo planteamos el

problema que representa la ejecuci6n oportuna de las sentencias de amparo,

circunstancia tradicionalmente persistente en el trabajo de los tribunales y que

ante la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos,

suponfamos que seria trascendental insistir en el estudio del tema, pues el juicio

de amparo es el principal medio de control constitucional para la protecci6n de los

Derecho Humanos; entonces, si se parte de la idea que las sentencias de amparo

son un mandato constitucional, entonces se cuestiona l,de que sirve el prestigio

del juicio de amparo, cuando sus sentencias son objeto de evasivas? Ello

1 En 10 sucesivo nos referiremos como ley de Amparo vigente.
2 En 10 sucesivo nos referiremos como Constituci6n.
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responsabiliza a todos los servidores publicos que intervienen en 131 y a los

tribunales de la Federaci6n a garantizar su cumplimiento a traves de la ejecuci6n

de las sentencias en tiempo y forma para que el gobernado obtenga una tutela

efectiva de las prerrogativas que Ie fueron concedidas con el otorgamiento de la

protecci6n de la Justicia Federal. Este supuesto fue confirmado por la nueva Ley

de Amparo en cuyo contenido se plantean mas exigencias para los tribunales,

entre las que destacan que las sentencias de amparo deben ser puntualmente

cumplidas, con requerimientos para las autoridades responsables para que

cumplan con las ejecutorias dentro del plazo de tres dias, apercibidos que de no

hacerlo asi, sin causa justificada, se les impondra una mulla que podria culminar

con una resoluci6n en que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion determine la

separacion de su puesto y su consignaci6n ante el juez de Distrito competente.3

Es decir, es labor de los Tribunales Colegiados vigilar su cumplimiento en

tiempo oportuno una vez dictada la resolucion judicial para que los ideales de

justicia y seguridad juridica que la sociedad los reclama al Poder Judicial de la

Federacion sean una realidad. Debido a las consecuencias que implican el

cumplimiento oportuno de las sentencias de amparo conforme a las reformas

antes referidas, es decir, las sanciones que deriven de la responsabilidad de las

autoridades ante el incumplimiento y, por otra parte, la posible denegacion de

proteccion de los derechos humanos, consideramos que se justifiea el estudio

presente trabajo, mismo que tiene tres vertientes problematicas:

1. Los tribunales colegiados estan invadidos por un cumulo de expedientes

en tramite, acumulacion de asuntos pendientes para dictar sentencia, juicios

que aun no pueden archivarse porque se encuentran pendientes de

ejecutarse. entre otras actividades diarias que los lIeva al rezago y a la

involuntaria violacion al articulo 17 constitucional cuya custodia

paradojicamente, Ie corresponde al Poder Judicial de la Federacion.

Precepto que dispone en 10 conducente:

"... Toda persona tiene derecho a que se Ie administre justicia por

3Articulo 192 de la Ley de Amparo Vigente.
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tribunales que estaran expeditos para impartirla en los plazos y terminos

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,

completa e imparcial... "

2. Del conocimiento de la practica judicial se advierte que las autoridades

responsables, al momenta de ser requeridas por los tribunales colegiados

para que den cumplimiento a la sentencia de amparo, senalan que en virtud

de las cargas laborales, se encuentran imposibilitadas para hacerlo en los

terminos solicitados. En consecuencia, los tribunales de amparo a criterio de

sus titulares, dan una pr6rroga prudente para requerirlas nuevamente hasta

lograr su cumplimiento y en caso de tener superior jerarquico, es a este a

quien se Ie harlan los apercibimientos respectivos, para posteriormente

hacer un estudio oficioso si se encuentra efectivamente cumplida la

sentencia de amparo y, en caso de que no estuviere, se requerira para que

de inmediato 10 haga, bajo pena de ser multada 0 en su caso dar pauta al

incidente de inejecucion, el que puede culminar con sentencia en la que se

determine la destitucion de la autoridad contumaz y su consignacion.

3. Existe una practica judicial por parte de los Tribunales Colegiados, en el

sentido de resolver mayoritariamente los amparos concedidos para efectos,

sin embargo, conforme a la nueva Ley de Amparo, se pretende dar por

terminado el uso excesivo del amparo para efectos, 10 que representa el reto

de mejorar la dinamica de reflexion y decision judicial en los distintos

ambitos de competencia.

Considerando los tres puntos problematicos anteriores surgio la siguiente

pregunta que gui6 la presente investigaci6n <-Que se requiere para garantizar

el cumplimiento en tiempo y forma de las sentencias de amparo directo en los

Tribunales Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito? Responder esta pregunta

arroja la siguiente hip6tesis:

Para lograr el cumplimiento en tiempo y forma de las sentencias de amparo

directo en los Tribunales Golegiados del Vigesimo Guarto Gircuito ademas de
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aplicar el procedimiento y sanciones previstas por la Ley de Amparo vigente. es

necesario conocer y comprender las causas jurfdicas-administrativas de los

tribunales federales y locales para resolver de fondo la problematica para

garantizar que sea una practica habitual el inmediato cumplimiento de las

sentencias de amparo, porque los factores que condicionan el incumplimiento

tienen estrecha relaci6n con las practicas administrativas de estos tribunales.

Con el animo de demostrar la anterior hip6tesis tomamos como puntos

especfficos de estudio las practicas administrativas tanto de los Tribunales

Colegidos del Vigesimo Cuarto Circuito can sede en Tepic4 (de los que derivan las

sentencias de ampare observadas), como de las autoridades responsables de la

entidad federativa de Nayarit que formaron parte de las sentencias que emitieren

los tribunales colegiados en el ano 2011. Este ano se ha seleccionado por ser un

ano concluido al momento de efectuar este estudio y porque marca el fin de la

Novena Epoca y, a su vez, el inicio de la Decima Epoca del Semanario Judicial de

la Federaci6n con la incorporaci6n de las reformas constitucionales mencionadas

al inicio de este trabajo, para la protecci6n debida de los Derechos Humanos.

Por tanto, el objetivo general, de este trabajo es detectar en la sentencias

protectoras de amparo directo emitidas en el ano 2011 par los Tribunales

Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito, elementos que permitan disenar una

evaluaci6n administrativa objetiva tanto de dichos tribunales como de las

autoridades responsables locales, para efectos de generar estrategias que

garanticen el cumplimiento oportuno de las sentencias de ampare. Lo anterior nos

permiti6 tener como objetivos especfficos, los siguientes:

1. Determinar la cantidad de amparos directos que se concedieron tanto

para efectos, como de tipo Iiso y llano en el ano 2011 por los Tribunales

Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito.

2. Investigar que autoridades responsables fueron mas frecuentes en

cometer violaciones procesales en el ano de estudio, por las cuales se

4En 10 sucesivQ nos referiremos a elias como Tribunales Colegiados.
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concedieron los amparos, y conocer su opini6n respecto de su ejecuci6n

a las sentencias de amparo directo.

3. Proponer con los datos anteriores un formate de registro para el

funcionamiento de los tribunales federales, informaci6n que permita

analizar causas juridicas y deducir estrategias administrativas a seguir

para lograr la ejecuci6n en tiempo y forma de las sentencias de ampare

directo, donde se reflejen los requerimientos realizados e identificar a las

autoridades responsables mas recurrentes en dilatar el procedimiento de

ejecuci6n.

Para alcanzar los anteriores objetivos fue necesario plantear y seguir la siguiente

metodologia:

Los principales metodos que se utilizan son el descriptivo, al tratar de

estudiar un fenomeno socio-jurfdico que implica la administracion judicial y,

deductivo pues la investigaci6n parti6 de datos generales a particulares. Por otra

parte las tecnicas que se utilizaron para comprobar la hipotesis planteada son:

documental, encuestas, tambien se utilizaren recursos normativos, bibliograJicos y

datos estadisticos solicitados a los tribunales colegiados de este circuito.

En su orden, el conjunto de procedimientos se realizo de la siguiente

manera:

1) Obtencion de datos estadisticos de ampares directos en ambos tribunales

colegiados en el ana 2011, para poder conocer sus ingresos, es decir la

cantidad de asuntos a que tendrian que dar tramite. Estas listas se

solicitaron a los Oficiales Analistas de ambos tribunales colegiados, previa

autorizacion de sus titulares.

2) Cuantificacion de egresos de esas demandas de amparcr directo en ambos

tribunales colegiados en el ana 2011 para conocer el sentido, por ejemplo

las admitidas, desechadas, las que tuvieren por no interpuestas y en las

que determinaron su incompetencia.

3) Determinar cuantas sentencias fueron concedidas en ambos tribunales

colegiados en el ana 2011 para hacer un contraste entre ambos.
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4) Resaltar cuantos amparos fueron para efectos y cuantos de amparo lisa y

llano, en ambos tribunales colegiados para identificar en cuantos asuntos

se cometieron violaciones al procedimiento.

5) Identificar las materias del juicio por las que hubo mas sentencias

concedidas y posteriormente que autoridades responsables son las mas

recurrentes en cometer violaciones procesales, por las cuales se conceden

esos amparos para efectos.

6) Con los datos anteriores pudimos determinar el metoda de seleccion de los

expedientes que integraran la muestra de evaluacion, atendiendo a las

circunstancias particulares.

7) Elaborar la tabla estadfstica para uso de los Tribunales Colegiados del

Vigesimo Cuarto Circuito en Tepic, Nayarit, en donde se refleje como podria

ser el estudio y valoracion de las sentencias de amparo directo y ademas

regular el procedimiento de ejecucion, teniendo el conocimiento de cuantos

requerimientos van efectuados a las autoridades responsables y con ello

lograr un mejor control interno.

8) Elaboracion y aplicacion de entrevistas:

a. Diseno y formate de la entrevista, de acuerdo a la autoridad a quien

va dirigida.

b. Entrevistar al personal que emite las sentencias en los Tribunales

Colegiados de este circuito, para conocer su opinion de la reforma

judicial, su capacidad operativa administrativa y en la reflexion sobre

Derechos Humanos.

c. Asimismo a las autoridades responsables mas reincidentes que se

identifiquen con la muestra, para conocer los motivos que pudieran

tener para no acatar de manera pronta una ejecutoria de amparo

directo y su opinion sobre el funcionamiento de los tribunales

federales de esta entidad.

9) Recabada la informacion correspondiente, analizar los resultados

obtenidos, suministrar datos estadisticos y proponer formatos y rasgos de
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evaluacion administrativa de la funcion judicial en materia de ejecucion de

sentencias de amparo directo.

Finalmente, el trabajo anteriormente descrito se presenta en tres capitulos.

En el primer capitulo se desarrolla el tema de las funciones del Poder Judicial de

la Federacion como organo encargado de la imparticion de justicia en Mexico,

asimismo sus mas relevantes antecedentes historicos en el juicio de amparo

directo, y de la Ley de Amparo. Por otra parte se emiten reflexiones filosoficas de

como debe operar la administracion de los 6rganos jurisdiccionales para su buen

funcionamiento, debido a que la lecci6n civica es clara, se interpret6 el contenido

del articulo 17 de la Constituci6n, respecto al principio de imparticion de justicia de

manera pronta, completa e imparcial. En este contexte se desarrollo el tema de

las sentencias de amparo directo, su definicion, descripcion a la luz de la doctrina

y jurisprudencia, para pasar a la clasificacion de las sentencias de amparo en las

que se concede la proteccion de la Justicia Federal, sus efectos y

particularidades, asi como la responsabilidad de los servidores publicos que

intervienen en el amparo, para posteriormente hacer un contraste con las

disposiciones de la Ley de Amparo vigente de 2013 y el alcance de la reforma

constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y su relacion con la

aplicaci6n del debido proceso. Lo que Iievo a que se indagara en la importancia

del contenido de las sentencias con base a los derechos humanos en la

actualidad, sus paradigmas y sin duda retos por los que atravesaran los organos

de imparticion de justicia.

En el capitulo segundo encontraran un estudio detailado de los

procedimientos que realizan los Tribunales Colegiados del Vigesimo Cuarto
,-

Circuito al pronunciar sus sentencias de amparo, como son los requerimientos a

las autoridades responsables, 0 en su caso a los superiores jerarquicos, para

posteriormente acatado el fallo, calificar el cumplimiento de las sentencias, y las

cuestiones particulares por las que se encuentra este Circuito, debido al contenido

de la Ley de Amparo vigente, apartado donde se identifican los principales

problemas que se presentan en la etapa de ejecuci6n, problematica que es
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reforzada del estudio que se hizo a la selecci6n de los expedientes objeto de

estudio. y segun las encuestas aplicadas a los tribunales de este circuito y las

autoridades responsables que fueron mas recurrentes en cometer violaciones

procesales por las que se concedieron dichos amparos. opiniones que fueron

suministradas en tablas para su facil identificaci6n. para posteriormente hacer una

reflexion profunda de la informaci6n obtenida.

En el tercer capitulo. se detallan los datos estadisticos relevantes de los

Tribunales Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito en el 2011, como por ejemplo

el total de ingresos, los egresos. la cuantificaci6n de las sentencias que se

concedieron, ciasificaci6n de estas por amparos para efectos y lise y llano, por 10

mismo se desarroll6 el tema del amparo para efectos y se hizo una distincion de

este con el amparo lise y llano, apartado en el que se hace una critica al amparo

para efectos. Asimismo se identificaron los parametros del contenido de las

sentencias protectoras que se estudiaron, la tecnica de su emision; del estudio de

dichas sentencias tambien se identificaron las etapas con violaciones al

procedimiento mas recurrentes por parte de las autoridades responsables.

Por ultimo, en la parte final se encuentran los anexos que se desarrollaron a

10 largo de este trabajo. En el anexo 1, se vera la tabulacion del total de

expedientes concedidos en el ana 2011 en el Primer Tribunal Colegiado y el

Segundo Tribunal Colegiado respectivamente, clasificada por numero de

expediente, materia y por las autoridades responsables. EI anexo 2 contiene la

cantidad de amparos concedidos divididos por materia, sus totales, asimismo las

autoridades responsables que fueron mas recurrentes en cometer violaciones

procedimentales. EI anexo 3, consistente en la tabla estadistica de propuesta para

uso de los Tribunales Colegiados de este Circuito, donde se refleja como podria
,.

ser el estudio y valoraci6n de las sentencias de amparo directo y ademas regular

el procedimiento de ejecucion, teniendo el conocimiento de cuantos

requerimientos van efectuados a las autoridades responsables. EI anexo 4 es el

formate de encuesta que fue aplicado a los Tribunales Colegiados de este

Circuito, dirigido particularmente a los Magistrados, Secretarios de Tesis y

Secretarios de Acuerdos, para conocer su opinion de la capacidad operativa
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administrativa de tribunales federales y locales, y respecto de la reforma a la

Constituci6n en materia de Derechos Humanos y la Ley de Amparo vigente. Y el

anexo 5 consiste en el formate de encuesta que fue aplicado a las autoridades

responsables mas reincidentes que se identificaron en el anexo 2, para conocer

los motivos que pudieran tener para no acatar de manera pronta una ejecutoria de

amparo directo y su opini6n sobre el funcionamiento de los tribunales federales,

asimismo la reforma a la Constituci6n en materia de Derechos Humanos y la Ley

de Amparo vigente. Los anexos 6 a 9, consisten en la breve narracion del

surgimiento de los tribunales colegiados en esta entidad federativa, asimismo se

traen a colacion los Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura que dieron

origen al Vigesimo Cuarto Circuito.
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pRACTICA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DEL V1G~SIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAV~S DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCI6N.

CAPITULO PRIMERO

SENTENCIAS QUE AMPARAN Y PROTEGEN

1.1 Interpretacl6n fllos6flca del debldo proceso y su relaci6n con la

apllcacl6n de Justlcla en Mexico

Debido a la transformaci6n constante de la sociedad, el derecho procesal

debe enriquecerse de cr!ticas constructivas que faciliten su desarrollo de la

manera mas 6ptima para que la administraci6n de justicia como funci6n

jurisdiccional, ademas se requiere un Poder Judicial con completa capacidad para

resolver conflictos juridicos, de tal forma que el sentido y contenido de las

resoluciones sea generalmente aceptado por las partes y por la sociedad. Esta

aceptaci6n social se produce de manera directa en diversos factores, tales como

la valoraci6n de las pruebas, la interpretaci6n de los hechos controvertidos de

manera humana y legal, el tiempo en que se reproducen las sentencias, as! como

la coherencia y relaci6n de los precedentes en casos similares, entre otras

cuestiones.

Segun Fix Fierro el proceso es un instrumento de legalidad, incorpora una

serie de pasos permeados de garantias en las que estan presentes los principios

de un Estado de Derecho, en el cual se aspira convertir al proceso mas cercano a

las realidades humanas, para permitir que las decisiones finales se ajusten a las

exigencias sociales. La verdad que se busca por medio del proceso tiene estrecha

relaci6n con la sentencia, pues es el momenta en el cual se manifiesta un juicio

sobre los hechos delimitados en el problema jurfdico por eso se considera que

constituye el lugar por excelencia de la verdad procesal, ya que es ahi donde el

juez (director del proceso) aplica el derecho que Ie corresponde frente al caso

concreto. 1 No obstante, en ocasiones pueden lIegar a presentarse disparidades

entre 10 que establece el texto de la ley y la actividad que realizan los juzgadores;

le/f. Fix Fierro, Htktor, Tribunales, justicia y ejiciencia, estudio socia jurldico sabre /0 racionalidad economica
en 10 funci6n judicial, Mexico, Universidad Nacianal Aut6nama de Mexico, 2006, p. 246.
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esta confrontaci6n entre el ser y el deber ser, puede ser producto de una norma

que se encuentra completamente alejada de la realidad. Es por eso que toda

actuaci6n judicial debe ir de la mane del debido proceso, el cual se constituye en

una garantfa de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad juridica,

la racionalidad y fundamentaci6n de las resoluciones, sin que se pueda sacrificar

el ideal de justicia, pues desde el punto de vista sociol6gico y practico, una justicia

tardiamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva.2

EI debido proceso se caracteriza como el que asegura al ciudadano la

observancia de las reglas constitucionales procesales, cuyas finalidades son de un

lade el respeto de los derechos fundamentales basicos que no pueden ser

limitados sin razones justificadas y de otro, la obtenci6n de una sentencia ajustada

a derecho.3 Una condici6n necesaria para la operaci6n de los procesos, es el

acceso a la justicia, debido a que constituye una pieza fundamental para la funci6n

jurisdiccional y en general para hacer efectivo este derecho, por 10 que la eficacia

de un sistema judicial dependera estrictamente de su capacidad de satisfacer las

pretensiones que Ie fueron sometidas, 10 que s610 tendra lugar si funciona en

tiempo adecuado.4 Por ello los tribunales federales deben estar en la bUsqueda de

estrategias que agilicen los mecanismos administrativos que garanticen el acceso

a la justicia. asimismo deberian en la medida de 10 posible trabajar

coordinadamente con los tribunales locales, para mejorar el rol de la

administraci6n publica. Pues son los jueces quienes deben de respetar las

garantfas del proceso, y aplicar el principio de razonabilidad en cada una de las

decisiones que adopten. 5

EI "debido proceso" como tal, no esta descrito ni en las I¥s ni se define en

las constituciones; el debido proceso se sostiene en el ejercicio efectivo del

derecho de defensa y garantfas suficientes para la independencia e imparcialidad

2elr, Fernandez-Viagas Bartolome, Placido, £1 derecho Q un procesD sin dilaciones indebidas, Madrid, Espana,
Civilas, 1994, p. 24.
'Ibidem, p. 26.
'Ibidem, p. 33.
sClf. Gozalni, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesaJ constitucional ef debido procesD, Argentina, Rubinzal
Cullani, 2004, p. 18
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del juez que interviene en el conflicto. 6 No obstante, su contenido se desprende

en la Constltuci6n y tratados al otorgar diversas garantfas procesales; en el

sistema interamericano de derechos humanos, los derechos al debido proceso y a

un juicio justo estan establecidos fundamentalmente en los articulos XVIII y XXVI

de la Declaraci6n Americana y los articulos 8° y go de la Convenci6n Americana

sobre Derechos Humanos, por ejemplo en el articulo 8° de dicha Convenci6n,

c1aramente se ven las garantfas judiciales en los siguientes aspectos (principios):

el derecho a ser oido, que implica el acceso a la justicia sin restricciones, el

derecho al proceso, que se fracciona en aspectos como las garantfas de

alegaci6n, pruebas y defensa de derechos, el derecho al plazo razonable, ya sea

en tiempo para ser oido, como en las diversas etapas procesales, el derecho al

que el juez sea competente, independiente e imparcial, donde anidan aspectos

sobre la funci6n jurisdiccional, especialmente a que la sentencia sea fundada y

motivada, dando soluciones apropiadas al objeto de la pretensi6n, y que las

sentencias sean cumplidas dentro de un plazo razonable.7

Par eso en una tutela judicial efectiva, el debido proceso comienza a

integrarse en cada etapa del procedimiento, con exigencias aut6nomas, par

ejemplo acceso al tribunal, asistencia legal, derecho a ser oido, probar las

afirmaciones, compromiso de las partes en la busqueda de la verdad, sentencia

razonada, derecho a los recursos, a la ejecuci6n de la sentencia, etc. 6

La administraci6n de justicia tiene por objeto, como reza la definici6n de

justicia de Ulpiano "darle a cada quien su derecho", 10 cual entrafia la necesidad

del reconocimiento de dicho derecho y posteriormente la garantia de su disfrute

correspondiente. 9 EI juicio de amparo, como idea de protecci6n 10 abarca todo,

pues mediante este instrumento se combate toda clase de actos contrarios a los

'Idem, pp. 23 Y 24

'Idem, pp. 39 Y40
'Idem, p. 32

gelr. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, La
ciencia del Derecho Procesal Constitucional, tomo XI, justicia, /ederaJismo y derecho constitucional, estudios
en homenaje a Hector Fix·Zamudio en sus cincuenta offos como investigador del derecho, Mexico, Marcial
Pons, 2008, p. 27.
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derechos fundamentales. Asi entonces a manera de fundamentaci6n filos6fica se

tiene que el juicio de amparo viene a ser un contrapeso que la sociedad requiere

indispensablemente para lograr un equilibrio jurfdico, politico y social en las

relaciones entre gobemados y gobernantes, esencia de toda Naci6n progresista. 10

Entre agosto de 2003 y noviembre de 2005, la Suprema Corte de Justicia

de la Naci6n organiz6 y condujo una Consulta Nacional para la reforma integral y

coherente del sistema de impartici6n de justicia en el Estado mexicano11 cuyo

prop6sito fue el iniciar un proceso incluyente de interlocuci6n con la sociedad

mexicana, para que manifestara las deficiencias y problemas que percibia en el

sistema de impartici6n de justicia, resultado de dicha encuesta fue publicado en el

lIamado "Libra blanco de la reforma judicial, una agenda para la justicia en Mexicd'

editado por la Corte en agosto de 2006, en donde se estableci6 que:

"Los tribunales y la justicia parecen encontrarse en media de una paradoja,
pues par un lado son objeto de criticas constantes sabre su actuaci6n y su
capacidad de cumplir can las funciones que tienen
encomendadas...Simultaneamente se les exigen enormes
responsabilidades relacionadas can la defensa de las Iibertades y la
democracia; se concibe a los jueces como los unicos capaces de poner
frena a los abusos de los poderes publicos y privados. 12

Se coincide con 10 anterior, dado que el Poder Judicial funge como garante

de respeto y protecci6n de derechos, y es a el a quien la sociedad deposita su

confianza para que se Ie practique justicia, pues esta en riesgo su patrimonio,

Iibertades 0 reconocimiento de derechos, dado que la busqueda de la rapidez en

los procesos es por la importancia de los bienes jurfdicos en juego y hay casos en

los que no cabe justificaci6n alguna para la dilataci6n del proceso. 13

10C/r. Vergara Tejada, Jose Moises, Nueva practico forense en materia de amporo, doctrina, mode/os y
jurisprudencia, 2' ed., Mexico, Angel Editor, 2008, p. 51.
11 efr. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Libra blanco de /0 re/orma judicial una agenda para 10 justicia
en Mexico, Mexico, Direcci6n General de la Coordinaci6n de Compilaci6n y Sistematizaci6n de Tesis, 2006,
p.21
"Ibidem, pp. 39 Y40.

U eff. Fernandez-Viagas Bartolome, Placido, EI derecho a un proceso sin dilociones indebidas, Madrid,
Espana, Civilas, 1994, p. 49.
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EI derecho Internacional de los derechos humanos determlna dentro de su

contenido sustantivo del derecho de acceso a la justicla, el sigulente14:

• acceso a la jurisdicci6n;
• a un juez competente, imparcial y predeterminado por ley;
• a la tutela judicial electiva;
• a un juicio justo;
• a la igualdad ante la ley y los tribunales de justicia;
• a ser juzgado dentro de un plazo razonable;
• a un recurso electivo ante tribunales superiores competentes,

independientes e imparciales.

Hablando del juicio de amparo, el cual es considerado como un juicio

promovido contra violaciones a los derechos, para que tal delensa exista, no basta

con que esta previsto por la Constituci6n 0 por la ley, sino que se requiere que sea.

realmente id6neo para establecer si se ha incurrido en una violaci6n a los

derechos humanos y proveer 10 necesario para remediarla.15 En este aspecto el

verdadero lin que persigue el juicio de amparo es obtener una sentencia lavorable

a los intereses del quejoso y con ello restituir las cosas al estado que ten ian antes

de cometerse la violaci6n denunciada 0 bien obligar a la autoridad responsable a

que respete la garant,a violada, es decir lograr la anulaci6n de un acto 0 conducta

declarado por el6rgano jurisdiccional como inconstitucional. 16

1.2 Funciones del Poder Judicial de la Federacion como garante de

derechos.

La verdadera garantia de la Constituci6n es el amparo, ademas lIeva

implfcito un lin superior, consistente en hacer posible el cumplimiento de todo el

orden juridico naciona!. EI juicio de amparo constituye la garantia constitucional

por antonomasia en el pais, es la instituci6n procesal de mas arraigo e importancia

14C/ r. Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, EI juicio de amparo a 160 onos de la primera
sentencia tamo II, Mexico, Universidad Aut6noma de Mexico-Instituto de Investigaciones Jurfdicas, 2011, p.
205.
15C/ f . Gozafni, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesal constitucional el debido proceso, Argentina, Rubinzal
Culzon;. 2004, p. 41.

16C/ r. Barrera Garza, Oscar, Compendia de Ampero, Mexico, Me Graw-Hill, 2001, p.24.
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en el ordenamiento mexicano, pues ha protegido los mas altos intereses juridicos

del pueblo mexicano por espacio de siglo y medio.17

Sus antecedentes iniciaron con Manuel Crescencio Rejon, destacado jurista

y politico liberal, quien en el ana 1840 crea el juicio de amparo en su natal

Yucatan, Rejon forma parte de la comision redactora de la constitucion local y

elabora una exposicion de motivos en donde apunta la necesidad de establecer un

medio de control constitucional. Considerado como el primer sistema de control

constitucional creado en Mexico y en America Latina.18

Posteriormente, el juicio de amparo queda establecido y federalizado en el

articulo 25 del Acta de Reformas, a la Constitucion Federal de 1824, documento

que cobra vigencia en 1847. En ese entonces era un medio de control por organo

politico, en manos de las propias autoridades y con resoluciones erga omnes 0 de

caracter general. En sintesis sobrevino el amparo creado por Crescencio Rejon en

forma regional (Yucatan) 10 que Mariano Otero Ie da dimension federal. Por su

parte el Acta de Reformas significo una especie de enmienda a la Constitucion

Federal de 1824, misma que habra dejado de tener vigencia desde principios de

los anos treinta del siglo XIX. Luego en 1847 se restablece en su vigencia y se Ie

practican las reformas que contiene el acta referida. Todo esto se dio gracias al

voto particular emitido por Mariano Otero, el que comprende un alegato en donde

Ie otorgo la maxima categoria al Poder Judicial de la Federacion, asi como al

sistema federal, pues el mencionado articulo 25 del Acta de Reformas Ie otorgo al

Poder Judicial Federal la tutela de las garantias y derechos del hombre contra

ataques de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de la Federacion y los Estados.19

Posteriormente los constituyentes de 1856-1857 reafirrii'aron al Amparo

como una institucion integral y con fisionomia propia en los articulos 101 y 102

constitucionales. Es en el ano 1857, cuando se convierte en una institucion

17C/ r. Padilla, Jose R., 5inopsis de amporo, Mexico, Porrua, 2007, pp. 1 Y 2.
"Ibidem, pp. 79 V 80.
"Ibidem, pp. 83 V 84.
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nacional, encargada de proteger los derechos del hombre. Ya para 1917, el

amparo se habra arralgado en el pueblo mexicano con una tradiclon juridlca.20

Fue el constltuyente de 1856-1857 el que sento las bases constitucionales

que refirleron la estructura del juicio de ampar021
, aunque fue hasta 1861 cuando

se cree la primera Ley Reglamentaria de los articulos 103 y 107 constitucionales,

conocida hasta la fecha como "Ley de Amparo", siendo evidente que tanto la

Constitucion como la Ley de Amparo, se iban adaptando poco a poco a las

exigencias de la sociedad en materia de justicia y control constitucional de las

"garantias individuales." En el ano 1951, se publico una de las mas importantes

reformas a la Ley de Amparo, conocida como "Reforma Miguel Aleman" (por

haberse creado en el periodo del mandato del Presidente de la Republica Miguel

Aleman Valdez), y tuvo como objetivo principal aliviar el rezago de expedientes

que tenia la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ademas de la creacion de los

Tribunales Colegiados de Circuito, a los que se les otorgo la competencia para

conocer de amparos directos, (antes conocido como recurso de casacion 0

amparo casacion)22 mismos que eran promovidos contra sentencias definitivas

civiles, penales y laudos laborales, cuando se cometieran violaciones al

procedimiento que afectaran las defensas del quejoso y transcendieran al

resultado del fallo, quedando hasta ese entonces competente la Suprema Corte

para conocer unicamente de amparos directos que se promovieran tambien contra

sentencias y laudos, cuando las violaciones se cometieran en la sentencia misma.

EI26 de diciembre de 1967, se reformola Ley de Amparo y se crearon mas

tribunales colegiados distribuidos en toda la Republica, y ademas se establecio

que tanto estos como la Suprema Corte, podian conocer de losjuicios de amparo

directo que se entablaran contra sentencias definitivas, tanto por violaciones

cometidas durante el procedimiento, como violaciones en la sentencia misma.

Posteriormente, en 1987, se publicaron reformas constitucionales que modificaron

"'Ibidem, p. lOS.
u Clr. Vergara Tejada, Jose Moises, Nuevo pr6etico !orense en materia de omporo~ doctrjna~ mode/os y
jurisprudencia, 2' ed., Mexico, Angel Editor, 2008, p. 51.
u e/f . Barrera Garza, Oscar, Compendia de Amporo, Mexico, Me Graw·HiIl, 2001, p.26.
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sustancialmente el juicio de amparo, en elias se estableci6 que los Tribunales

Colegiados de Circuito conocerian de todo juicio de amparo directo en contra de

sentencias y laudos, cuando las violaciones se hubieran cometido en la secuela

del procedimiento 0 en la sentencia misma, siempre y cuando se hubiere agotado

el procedimiento con los medios ordinarios de impugnaci6n (10 que se conoce

como principio de definitividad). En tanto que tratandose de amparo directo la

Corte s610 se ocuparia de conocer del recurso de revisi6n interpuesto contra las

sentencias emitidas por los tribunales colegiados, cuando el juicio de amparo se

hubiera reclamado la inconstitucionalidad de una ley, reglamento federal 0 local, 0

se tratara de la interpretaci6n directa de un precepto de la Constituci6n, y que

despues de tramitado el juicio, persistiera el problema de la inconstitucionalidad. 23

Cuando nos referimos al concepto tribunales constitucionales, de forma

inmediata vislumbramos aquellos 6rganos encargados de la interpretaci6n y

aplicaci6n directo de la normatividad que resuelven procesos y procedimientos

constitucionales. Como se sabe, Mexico se constituye en una Republica

representativa, democratica y federal, compuesta por 31 Estados libres y

soberanos en 10 que concierne a su regimen interior, y un Distrito Federal que se

constituye como sede de los Poderes Federales. Para su ejercicio en cada una de

las entidades federativas existen tres poderes, similares a los de nivel federal,

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. EI Poder Judicial de la Federaci6n se integra por

tribunales federales, divididos en la republica mexicana por 29 circuitos,

distribuidos en juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados.

La administraci6n que permite el funcionamiento de los 6rganos judiciales esta a

cargo del Consejo de la Judicatura Federal.24

La soluci6n de controversias mediante la interpretaci6n y aplicaci6n de la

legislaci6n es la principal raz6n de ser del Poder Judicial, donde mas de 180 anos

surgi6 el primer antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, y

23 Ibidem, pp. 55 Y 56

l·C/r. Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, EJ juicio de amporo a 160 onos de /0 primera
sentencia tome II, Mexico, Universidad Aut6noma de Mexico- Instituto de Investigaciones Juridicas, 2011,
pp. 12-14.
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desde entonces han acontecido numerosos cambios.25 EI Poder Judicial de la

Federaci6n, ejerce el control de la constitucionalidad, de ahi su importancia dentro

del sistema federal; su integraci6n conforme al primer parrafo del articulo 94

constitucional, esta depositada en una Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal

Federal Electoral, los Tribunales Colegiados, Tribunales Unitarios y Juzgados de

Distrito. La funci6n jurisdiccional dentro del Poder judicial de la Federaci6n se

define como la actividad del Estado encaminada a hacer valer, en los casos

particulares, el ordenamiento jurldico, resolviendo las contiendas suscitadas entre

las personas para evitar que estas se hagan justicia por su propia mano, tal y

como 10 establece el articulo 17 constitucional, que establece el derecho de

acceso a la justicia, que es un derecho publico subjetivo del gobernado, el cual se

traduce en el deber del Estado de cumplir con la funci6n jurisdiccional.26

De 10 anterior se destaca que es necesario conocer los orlgenes de la

instituci6n del amparo en esta entidad, a fin de orientar su destino conforme a las

necesidades actuales. Asl pues en sintesis los antecedentes de este Vigesimo

Cuarto Circuito iniciaron en los tribunales colegiados del Decimo Segundo Circuito,

con residencia en la ciudad de Mazatlan, pues ten ian jurisdicci6n territorial en los

Estados de Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa. Debido a que un porcentaje

considerable de los asuntos de que conocian dichos tribunales, provenlan de los

juzgados de Distrito y de diversas autoridades en el Estado de Nayarit, fue

necesario crear un nuevo circuito, el Vigesimo Cuarto, con un tribunal colegiado y

un tribunal unitario, de nueva creaci6n a fin de dar cumplimiento al articulo 17

constitucional. Para integrar el nuevo circuito, el Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal aprob6 la creaci6n, competencia y jurisdicci6n territorial de un

2SC!r. Enrique Arizpe Narro en La primera sentencia de amparo, seiiala que fue el Acta de Reformas a la
Constitucion Federal, expedida en 1847, en su articulo 25, donde se estableci6 que los Tribunales de la
Federacion amparadan a cualquier habitante de la republica, en el ejercicio Vconservacion de los derechos
concedidos por esa Constituci6n Vlas leyes constitucionales, contra tode ataque de los poderes legislative V
ejecutivo, fuera de la Federation 0 de los Estado5, Iimjt~ndose dichos tribunales a impartir su protecci6n al
casa particular, sin hacer ninguna declaraci6n general respecto de la ley 0 del acto que 10 motivare.
"ef,. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Lecturos de filosoflo del de,echo volumen II, Mexico,
Direcci6n General de Anales de Jurisprudencia y Boletin Judicial, 2002, p. 45.
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tribunal colegiado y un tribunal unitario, con residencia en la ciudad de Tepic,

Nayarit. Fue en sesion de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y

nueve, cuando el propio Pleno aprobo la creacion del Vigesimo Cuarto Circuito, su

circunscripcion territorial y los organos jurisdiccionales que 10 integrarian,

detenninando ademas que los nuevos tribunales iniciarian sus funciones a partir

del diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Lo anterior a traves de

la emision acuerdo del "Acuerdo General numero 2211999, del Pleno del Consejo

de la Judicatura Federal, relativo a la creaci6n del Vigesimo Cuarto Circuito, a su

circunscripci6n territorial y a los 6rganos jurisdiccionales que 10 contormaran, asf

como a las denominaciones y techa de inicio de tuncionamiento de un Tribunal

Colegiado y un Tribunal Unftario, de nueva creaci6n, con residencia en la ciudad

de Tepic, Nayarit", publicado en el Diario Oticial de la Federacion el veinticinco de

agosto de mil novecientos noventa y nueve.27

Posterionnente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobo el

veinticinco de abril de dos mil uno, la creacion de un nuevo Tribunal Colegiado de

Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, al cual se denomino Segundo Tribunal

Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, con

igual residencia, competencia y jurisdiccion territorial que el Tribunal Colegiado

que funcionaba en dicha entidad. Iniciando funciones el uno de agosto de dos mil

uno, por 10 que a partir de esa techa indicada, el entonces Tribunal Colegiado del

Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, se denomino Primer

Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito. Lo anterior cobra vigencia en el

"Acuerdo General 35/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo

a la denominaci6n, competencia, jurisdicci6n territorial y techa de inicio de

tuncionamiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo CLiarto Circuito, con

residencia en Tepic, Nayarit, a la nueva denominacion del actual Tribunal

Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, asf como a las reglas de turno, sistema de

recepci6n y distribuci6n de asuntos entre los Tribunales Colegiados de Circuito

21Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, toma X, agosto de 1999, pagina 509.
e!r. Acuerdo 22/1999 identificado como anexo 6.
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con sede en la misma ciudad." Acuerdo publicado en el Diario Olicial de la

Federacion el veintidos de junio de dos mil uno:28

No obstante el luncionamiento de ambos Tribunales Colegiados, el Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal, emitio el "Acuerdo General 1612005, relativo

al cambio de residencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto

Circuito con sede en Tepic, Nayarit, al Quinto Circuito con residencia en

Hermosillo, Sonora; al cambio de denominaci6n del Primer Tribunal Colegiado del

Vigesimo Cuarto Circuito, as! como al inicio de funciones del Quinto Tribunal

Colegiado del Quinto Circuito, a su competencia, residencia, jurisdicci6n territorial,

reglas de tumo, sistema de recepci6n y distribuci6n de asuntos en este ultimo

Circuito." Es decir el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito,

con sede en Tepic, Nayarit, y la olicina de correspondencia comun de los

tribunales colegiados de este Circuito, dejaron de luncionar en esta residencia el

doce de mayo de dos mil cinco y a partir del veintitres de mayo de dos mil cinco, el

Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, se denomino nuevamente

Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, esto es luncionando como unico

tribunal colegiado en este Circuito, recibiendo todos los asuntos de su simil, en el

estado en que se encontraran, a lin de que continuara su conocimiento hasta su

total conclusion. Asimismo a partir del veintitres de mayo de dos mil cinco, el

anteriormente Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con

residencia en Tepic, Nayarit, inicio lunciones en el quinto Circuito con su nueva

denominacion de Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con sede en

Hermosillo, Sonora. Acuerdo publicado en el Diario Olicial de la Federacion el

veintinueve de abril de dos mil cinco.29

Posteriormente, a lin de dar cumplimiento al articulo 17 a'e la Constitucion

General de la Republica, mismo que establece que toda persona tiene derecho a

que se Ie administre justicia por tribunales que estaran expeditos para impartirla en

ZlSemanario Judicial de la Federaci6n Ysu Gaceta, Novena ~poca, tome XIII, junio de 2001, pagina 737.
Cfr. Acuerdo 35/2001 identificado como anexo 7.
29Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gacet3, Novena ~poca, tome XXI, mayo de 2005, pagina 1251.
Cfr. Acuerdo 16/2005 identificado como anexo 8.
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los plazos y terminos que filen las leyes; el Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, en sesi6n de veinte de mayo de dos mil nueve, aprobo la creacion del

Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en

Tepic, Nayarit; organo jurisdiccional que inicio sus funciones a partir del dieciseis

de agosto de dos mil nueve, asimismo a partir de esa fecha el Tribunal Colegiado

del Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, cambio su

denominacion para lIamarse en adelante Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo

Cuarto Circuito. Durante el periodo del diecisiete de agosto al quince de noviembre

de dos mil nueve, los nuevos asuntos que se presentaron en la oficina de

correspondencia comun, se remitieron al Segundo Tribunal Colegiado del

Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit y transcurrido ese plazo

se distribuyeron los asuntos nuevos entre los dos tribunales colegiados, conforme

al sistema computarizado que se utiliza para estos efectos. Lo anterior en virtud

del •Acuerdo General 3012009 del Pleno del Gonsejo de la Judicatura Federal,

relativo a la denominaci6n, residencia, competencia, jurisdicci6n territorial,

domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Segundo Tribunal Golegiado del

Vigesimo Guarto Gircuito, con sede en Tepic, Nayarit; a la nueva denominaci6n del

Tribunal Golegiado del Vigesimo Guarto Gircuito; asf como a las reglas de turno,

sistema de recepci6n y distribuci6n de asuntos entre los Tribunales Golegiados del

Gircuito y residencia indicados." Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la

Federacion el cuatro de agosto de dos mil nueve.3D

Es por eso que en los ultimos arios, el Poder Judicial de la Federacion ha

sufrido diversos cambios en su estructura organica y en sus atribuciones de

competencia, que han tenido como constante el mejoramiento en la imparticion de

justicia, es por eso que ha aumentado considerablemente el numero>de tribunales

federales, la creacion de organos auxiliares, y muy recientemente la interpretacion

realizada por la Suprema Corte respecto al control de la convencionalidad, donde

se ha ampliado la procedencia del juicio de amparo. Esto con el proposito de que

la sociedad cuente con mejores herramientas para proteger sus derechos, y a su

3OSemanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXX, agosto de 2009, pagina 1820.
efr. Acuerdo 30/2009 identificado como anexo 9.
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vez, la consolidaci6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n como un

verdadero Tribunal Constitucional. 31

Entonces, sentado 10 anterior, se tiene que por un acto jurisdiccional desde

el punta de vista formal, es aqual que conforme a las atribuciones constitucionales

y legales realiza el Poder Judicial de la Federaci6n por medio de cualquiera de sus

6rganos. Ademas es preciso senalar que el sistema de administraci6n judicial en

el pais tuvo un significativo avance con la reforma de 1994, ante la creaci6n del

Consejo de la Judicatura Federal, pues los ministros de la Suprema Corte de

Justicia de la Naci6n empezaron a dedicar su tiempo a las exigencias de un

tribunal constitucional, pues en 10 general, deleg6 las funciones administrativas y a

partir de ese ano, se dedic6 exclusivamente a su funci6n jurisdiccional primordial,

que es el control de la constitucionalidad.

No obstante, las percepciones negativas sobre las instituciones encargadas

de impartici6n de justicia en el pais, originan que se considere que es preferible

que las personas con problemas juridicos se arreglen extrajudicialmente a que

acudan ante los tribunales. A pesar de los esfuerzos y reformas que se han hecho

por modernizar a los 6rganos que imparten justicia, se refleja que ese tipo de

transformaciones no han side suficientes para tener impacto en la poblaci6n. 32

En este contexto, nuestra democracia debe basarse en la adecuaci6n de

las instituciones a las necesidades de la poblaci6n, del desarrollo de un sistema a

partir de un cambio de cultura y aumento de interes por su mejor funcionamiento,

no 5610 en el particular caso del Poder Judicial Federal, sino de todos los entes

que tienen estrecha relaci6n con este, pues tienen el objetivo comun de

administrar e impartir justicia en Mexico; teniendo en cuenta que el beneficiario del

sistema judicial, y de cualquier reforma judicial en el pars no es el juez, ni el

Estado, sino la sociedad en su conjunto. Pues dificil serra para el jurista, abogado,

n e/ f . Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, £1 juicio de ampere a 160 onos de la primera
sentencia tamo II, Mexico, Universidad Aut6noma de Mexico- Instituto de Investigaciones Jurfdicas, 2011,
pp. 15 Y16.

32C/ r. Concha Cantu, Hugo A" et. aJ., Cultura de 10 Constitucion en Mexico, una encuesta de actitudes,
percepciones y va/ores, Mexico, Universidad Autonoma de Mexico, 2004, p. 38.
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legislador y el propio juez comprender la naturaleza de las instituciones jurfdicas si

no se remontara a sus orfgenes y a los complejos procesos evolutivos que estas

han experimentado a 10 largo de los alios, siendo el factor mas decisivo de todos

los tiempos lograr la perfeccion del juicio de amparo, pues su razon de ser es dar

respuestas reales a las necesidades sociales.

La funcion de un juez en un tribunal constitucional es ayudar a reducir la

brecha entre las necesidades sociales y el derecho, sin permitir que el sistema

juridico se degenere; debe garantizar estabilidad con cambio, y cambio con

estabilidad, pues el derecho solo es estable cuando esta en constante movimiento.

En el entendido que el cambio generalmente debe ocurrir por evolucion, no por

revoluci6n.33

En consecuencia, la solucion de controversias es la funci6n del Poder

Judicial por antonomasia. Lo anterior implica que los conflictos que se presentan

deben ser tramitados de tal forma que las partes involucradas puedan expresar su

posici6n y que la resoluci6n se base en la aplicaci6n de la ley 0 de los criterios

derivados de asta; 10 que necesariamente implica que los poderes judiciales deben

resolver con imparcialidad pues su actuaci6n esta delimitada no s610 por las leyes

aplicables, sino por las formas en que las partes plantean el Iitigio. La funci6n de

resolver conflictos se traduce en dos factores, la primera encomienda es proteger

los derechos, definir los alcances de dicha protecci6n y establecer quiimes son los

titulares de los mismos.34

En tanto que el analisis de las resoluciones emitidas por los poderes

judiciales, permite conocer la manera en que se definen los alcances y las

condiciones de aplicaci6n de la ley. Adicionalmente, las decisiones'de los jueces

terminan de integrar el derecho mediante la creaci6n de nuevos criterios. Una

sociedad donde el Poder Judicial proporciona un servicio de calidad favorece el

33C/r. Barak, Aharan, £1 juez reflexiona sabre su valor: el popel de un tribunal constitucional en uno
democrocio, Mexico, Suprema Corte de Justieia de la Naei6n, 2008, p. 5.

"Cfr. Suprema Corte de Justieia de la Naei6n, Libra blanco de 10 reforma judicial una agenda para 10 justicia
en Mexico, Mexico, Direcci6n General de la Coordinaci6n de Compilaci6n VSistematizaci6n de Tesis, 2006,
pp. 31 Y32.
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incremento de la segurldad en que se puede exlgir el cumplimiento forzoso de un

derecho a traves de la justicia, de manera que siendo accesible, resolviendo bien y

oportunamente y cuando sus resoluciones son acatadas, es claro indicador de que

el derecho prevalece en la sociedad, pues garantiza la posibilidad y confianza de

acudir a los tribunales a obtener remedios efectivos en contra de todo abuso en el

ejercicio del poder.

Por eso es necesario revisar de que manera es posible garantizar que

puedan cumplir con sus funciones con eficiencia y eficacia, debido al impacto que

tienen sus resoluciones en la sociedad, entendiendo a la eficiencia como una

condieion para que el aparato de justicia resuelva pronto y con calidad todos los

asuntos que se presentan. En efecto ya existen parametros de temporalidad para

que los asuntos se resuelvan, ello en virtud de las estadfsticas mensuales que

presentan los organos jurisdiccionales al Consejo de la Judicatura Federal. Por 10

que respecta a la eficacia, aunque es un concepto pragmatico, se mide con

resultados35 y se centra en el analisis de los efectos de las resoluciones; en primer

lugar debe de observarse si la resolucion es efectivamente acatada, en segundo

lugar, hay que atender a la manera en que la resolucion impacta al problema que

dio origen al conflicto, es decir si la resolucion verdaderamente resuelve el

conflicto, en tercer lugar, la forma en que la resolucion es recibida por las partes y

por la sociedad en general. Practicando este analisis se estableceria de que

manera se contribuye a generar seguridad jurfdica y confianza en las instituciones

del Estado mexicano.

1.2.1 Capacidad administrativa de los 6rganos jurisdiccionales

Para lograr la satisfaccion de objetivos institucionales se requiere de

administracion por medio de una estructura y a traves del esfuerzo coordinado;

inclusive el Codigo de Etica del Poder Judicial de la Federacion recoge la

3SC/ r. Gozafni, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesal constitucionaJ el debido proceso, Argentina, Rubinzal
Culzoni, 2004, p. 545.
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Importancia de la correcta administraci6n de los juzgados y tribunales dentro del

capitulo 1flS, define a la excelencia como el perfeccionamiento del juzgador para

desarrollar la virtud del orden, porque debe mantener la organizaci6n y

planificaci6n en el trabajo a su cargo. La perspectiva organizacional contribuye a

definir la importancia y el potencial de ciertas estrategias de incremento de la

eficiencia dentro de los tribunales.37

Por otra parte, el "Libro Blanco de la Reforma Judicial, una agenda para la

justicia en Mexico" publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, a

partir de los resultados de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y

Coherente del Sistema de Impartici6n de Justicia en el Estado Mexicano38
,

sostiene que debido a la autonomfa de las unidades jurisdiccionales, los 6rganos

de gobierno y administraci6n se han visto renuentes a intervenir en la forma en

que se administran en su interior. Esta postura pasa por alto que parte de la

funci6n y responsabilidad de los 6rganos de gobierno y administraci6n es

emprender estudios sobre innovaciones que puedan implementar dentro de los

6rganos jurisdiccionales, debido a que es un aspecto importante de la eficiencia

judicial, la organizaci6n y administraci6n del sistema judicial.39

Se comparte el criterio de Rojas Caballero, al considerar que en ocasiones

los problemas mas diffciles en las labores no son las funciones jurisdiccionales,

sino las administrativas, por 10 que una adecuada administraci6n dentro de los

juzgados y tribunales permitira entre otras cosas:40

a) Diseiiar una estructura que permita enfrentar con mayor efectividad y

equitativamente las cargas de trabajo.

"Consult,do el 5 de enero de 2012, en el sitio web:
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/documents/publicaciones/codigo-de-etica.pdf
37Cfr. Fix Fierro, Hector, Tribuna/es, justicia y eficiencia, estudio socia jurfdice sabre fa racionaJidad
economica en 10 /unci6n judicial, Mexico, Universidad National Autonoma de Mexico, 2006, p. 199.
38Suprema Corte de Justicia de la Nadon, Libra blanco de 10 re/orma judicial una agenda para /0 justicia en
Mexico, Mexico, Direccion General de la Coordinacion de Compilacion V Sistematizaci6n de Tesis, 2006, pp.
266-268.
39C/ r. Fix Fierro, Htktor, Tribuna/es, justicia y eficiencia, estudio socio jurfdico sabre Ie racionoJidad
economica en la lunci6n judicial, Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 2006, p. 290.

4OClr, Rojas Caballero, Ariel A., La administraci6n en los orgonosjurisdiccionoles, Mexico, Porrua, p. 27.
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b) Establecer procedlmlentos administrativos estandarizados que facililen

el trabajo jurlsdlccional y que permitan que el sistema no plense por

todos.

c) Utlllzar sincronlzadamente los esfuerzos indlvlduales en beneflclo de

todos y obtener mejores resultados.

d) Dirigir mejor las laOOres del juzgado 0 tribunal.

e) Controlar los aspectos cuantltativos y cualltativos del trabajo realizado.

f) Detectar y corregir oportunamente los errores, as! como tomar las

pautas necesarias para que no se vuelva a repetir.

g) Establecer sistemas reales de mejora continua.

h) Resolver de manear mas rapida los asuntos sometidos a su

conocimiento, de la mejor manera posible y con un menor esfuerzo de

todos.

En tanto que la utilizacion de la administracion dentro de un tribunal

permitira lograr ordenarlo y dirigirlo de forma armonica. logica y estrategica, con la

finalidad de impartir justicia de manera pronta. completa e imparcial.

Por 10 cual, se considera que el remedlo para romper los cfrculos viciosos

que se crean dentro de los organos jurisdiccionales. parte sin duda de un cambio

de paradigma en el que el juez 0 magistrado debe tomar la batuta, ocuparse en

integrar un solido equipo de colaboradores con el compromiso de coadyuvar a

obtener un trabajo de mayor calidad.

En materia de liderazgo y direccion de un organo, si el titular no cambia de

actitud, tampoco se transformara la organizaci6n y administracion del organo, no

importa a cuantos cursos, conferencias, libros, folletos someta a su·personal. Por

eso para romper con la dinamica laboral de trabajo, es precise ver las cosas con

otra perspectiva y cambiar el modelo de trabajo.

Ademas se necesita de un conjunto de roles estructurados, con objetivos

comunes y modos estandarizados de operacion para lograr dichos objetivos. Los

jueces no solo deben enfrentar cargas de trabajo crecientes, sino tambien
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gestionarlas en sus diferentes etapas, administrar al personal adscrito al tribunal,

delegar funciones, pues estan preocupados por la productividad, y no se trata de

burocratizar la actividad jurisdiccional, sino de introducir nuevas formas de gesti6n

y administraci6n para aumentar en conjunto su flexibilidad y capacidad de

respuesta a las necesidades de los usuarios. Sin duda un gran reto en el mundo

contemporaneo.

A pesar de las multiples ocupaciones que pueda tener el personal que

integre cualquier 6rgano jurisdiccional, debe lograrse un estfmulo en todos estos

colaboradores, pues no deben perder de vista que es un honor servir a la Patria a

traves de la judicatura.4'

He aquf el rete de la gesti6n del cambio, el cual consiste en lograr

entusiasmo y dedicaci6n en todos los participantes en la noble tarea de impartir

justicia a la cual se Ie ha nombrado como Justicia de la Uni6n, por ello requiere

que un cambio de "chip" en todo el personal para lograr resultados de alta

productividad y ademas obtener la satisfacci6n de las necesidades sociales que

diariamente acuden ante ellos. Para iniciar con este cometido, el 6rgano

jurisdiccional debe cuestionarse cual es su misi6n como aparato de administraci6n

de justicia.

Las etapas claves del proceso administrativo que debe realizar todo 6rgano

jurisdiccional para el cometido de sus funciones son planeaci6n, organizaci6n,

integraci6n, direcci6n y control.42 Planeaci6n porque todo 6rgano jurisdiccional

debe tener un objetivo comun, que 10 impulse diariamente a mejorar la impartici6n

de justicia, mediante la organizaci6n, asumiendo el Ifder (titular del 6rgano) la

batuta de coordinar a los integrantes del tribunal 0 juzgado, con el personal

altamente capacitado para que pueda dar frente a las necesidades de la

actualidad, ademas de contar con las cualidades que exige la judicatura, por

41C/ r. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, C6digo de Etica del Poder Judicial de /0 Federacion, Mexico,
2004, p. 7.
42C/ r. Rojas Caballero, Ariel A" La administracion en los 6rganos jurisdiccionales, Mexico, Porrua, pp. 66 V67.
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ejemplo, responsabilidad, servicio a la Patria, sobriedad, decoro, entre otras.43

Para 10 cual tambien es preciso lIevar una relaci6n de 10 actuado, que permita

identificar los errores 0 desvfos hacia el principal objetivo de la instituci6n. Es por

eso que el Consejo de la Judicatura Federal mensualmente solicita a los tribunales

federales el reporte estadfstico, con el afan de rendici6n de cuentas.

Por 10 anterior, se considera que mientras no exista un disefio estrategico

sobre el futuro de la administraci6n de justicia, donde colaboren tanto instituciones

federales como locales, diffcilmente se tendra una soluci6n a los problemas aquf

mencionados. Por eso se requiere planeaci6n, que no es mas que la formulaci6n

de estrategias para el logro y misi6n de objetivos propuestos, cumplir con su

funci6n diaria de tramitar los expedientes hasta el dictado de la sentencia, para

posteriormente dar inicio a la etapa de ejecuci6n en el tiempo que deben

ejecutarse. En tanto que si hay rezago, se debe enfrentar, estableciendo

prioridades, por ejemplo atender los asuntos mas antiguos; que las resoluciones

se dicten estrictamente en los terminos legales pues en la estrategia no hay

ningun paso en vano, es preferible iniciar el dia con una cultura organizacional,

con ello pasar del pensamiento a la acci6n.44

1.3 Interpretacion teleologica del articulo 17 constitucional respecto

del principio de imparticion de justicia de manera pronta, completa e

imparcial.

Del contenido del articulo 17 de la Constituci6n se interpreta que las

personas tienen el derecho allibre acceso a los 6rganos jurisdiccionales, al debido

proceso, y que se dicte una decisi6n ajustada a la ley en tiempo oportuno, que esa

resoluci6n pueda ser recurrirla y asimismo se obtenga su ejecuci6n. Se dice

43~stas son s610 algunas de las virtudes que menciona el C6digo de Etica que rige al Poder Judicial de la
Federacion.
44Segun se comenta en los organos jurisdiccionales, son tres meses de acuerdo al criteria actual del Consejo
de la Judicatura Federal, el tiempo maximo que tienen para resolver los fallos constitucionales, en caso de
que no se cumplan, puede ser objeto de observaci6n en la visita judicial.
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entonces que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que comprende

varios aspectos, pero esencialmente se puede establecer que consiste en el

hecho de que cualquler persona que enfrente una controversia ante un tribunal,

estos sean expeditos en su impartici6n. La eficacia de la justicia no requiere decir

que deba obtener una sentencia favorable a sus intereses, sino hacer efectivo su

derecho a que el cumplimiento de la sentencia se lIegue a pronunciar.45

Es por eso que la judicatura en su actividad diario debe tener como premisa

de que "el hombre y sus dereehos son el objeto primordial de las institueiones

soeiales".46

AI pertenecer a un Estado constitucional, regido por una Ley Suprema,

norma surgida de un acto de autentica soberanla y encaminada a impedir el

abuso, garantizar el derecho, fincar el orden y progreso en el desarrollo armonico

del hombre y de la Naci6n, para que permanezca, es precise que exista un medio

de control constitucional. En nuestro pais 10 hemos encontrado en el juicio de

amparo, despues de mas de siglo y medio de existencia.47

En nuestro sistema constitucional mexicano, cada dla es mas frecuente el

abuso de la autoridad en el ejercicio del poder, por eso resulta de importancia que

gobernados tengan un medio garante de sus derechos fundamentales

establecidos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: "el

juieio de ampard'. Debido al principio de acceso a la justicia, se establecen las

formas en que las instituciones deben permanecer al alcance de la sociedad en su

conjunto, y no solo de ciertos grupos privilegiados.

La eficiencia de justicia es el principio que establece la imperiosa necesidad

de que el juzgador cumpla con su tarea dentro de los tiempos y condiciones que

marca la ley, pues es el tiempo de respuesta de la justicia federal otro factor que

45Tesis:III.40.(1I1 Regi6n) 6 K, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Decima Epoca, Iibro VI, tomo 2,
marzo de 2012, pagina 1481.

46C/ r. Espinoza Barragan, Manuel Bernardo, Juicio de amporo, Mexico, Oxford, 2011, p. 15
41C/r. Enrique Arizpe Narro, La primera sentencia de amparo, Mexico, Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n, 2006, p. 19.
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interesa mucho a la justicia de las entidades y por supuesto a los justiciables.

Cuando estos objetivos no son cumplidos, la administraci6n de justicia se vuelve

una tarea sin importancia social.

Por ello resulta de gran utilidad que existan referentes que identifiquen y

marquen la pauta de los valores y principios relativos al ejercicio de la funci6n

jurisdiccional, en virtud de que los actos judiciales sean sometidos al escrutinio

publico a traves de los instrumentos de impacto social, y en caso de no encontrar

resultados positivos, 10 que pOOrra ocasionar seria la perdida de la confianza en

los 6rganos de administraci6n de justicia, si estos no actuan con independencia,

objetividad, profesionalismo y transparencia.48

Es un derecho de los justiciables que se administre justicia por jueces con

autoridad moral que garanticen una justicia accesible, pronta completa, imparcial.

Maxime por el incremento de los litigios en los 6rganos jurisdiccionales, 10 que los

obliga a actualizar nuevos metodos de trabajo y un cambio de cultura debido a las

nuevas exigencias, generando un aumento de confianza social.

EI Poder Judicial Federal tjene mucha influencia en el funcionamiento y

organizaci6n de los poderes judiciales locales, en particular en el juicio de amparo

directo, dadas las caracterfsticas de este tipo de amparo, equivalente a un recurso

de casacion en otros parses; pues cualquier asunto del fuero comun puede ser

revisado en ultima instancia por el fuero federal. De manera particular los

tribunales federales suelen ser considerados como una instancia superior a la

jurisdiccion local, pues fijan muchos de los criterios de interpretacion; pareciera

que los funcionarios de los poderes judiciales locales se encuentran subordinados

a los jueces 0 magistrados federales, inclusive podrfa lIegarse a pensar que tienen

una decision final, perc no es as!, la realidad es que solamente tienen una

comision superior: salvaguardar el estricto apego a las formalidades que rige el

procedimiento y velar porque los derechos humanos contenidos en la Constitucion

"Catalogo de valores que define el Codigo de ~tica del Poder Judicial de la Federacion.

21



pRACTlCA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DEL V1G~SIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAV~S DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCI6N.

y en su caso en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es

parte, se vean reflejado en las sentencias que son sujetas a revisi6n en el amparo.

EI hecho de que exista la posibilidad de recurrir sentencias a traves del

juicio de amparo directo tambien incide en los justiciables. En estos casos, las

partes pueden sufrir costos adicionales por esperar un lapse mas de tiempo para

conocer el sentido definitivo por el cual versara su asunto, pues es en el amparo

directo donde se pretende poner fin a la controversia, situaci6n alarmante cuando

la concesi6n de amparo se da para efectos de subsanar una violaci6n procesal

que amerita algunas veces la reposici6n del procedimiento y nuevo dictado de

sentencia, y estas a su vez pueden ser objeto de un nuevo amparo. Lo anterior

terminara en virtud de la reforma constitucional y a la Ley de Amparo, con ello se

determinara en un segundo amparo la cosa juzgada y se resolvera garantizando el

principio de legalidad. Situaci6n que sera indudablemente favorable para las

partes pues con dichas reformas se ve reflejado que la administraci6n de justicia

no es un concepto uniforme ni estatico, sino es una funci6n que requiere una

continua actualizaci6n con base a la problematica suscitada, conforme al

desarrollo social y crecimiento de nuevos conflictos y retos. De no ser asi, la

funci6n jurisdiccional pierde todo su sentido, al no dar respuesta al tipo y cantidad

de conflictos que la sociedad presenta diariamente.

Ademas en el articulo 17 de la Constituci6n, se da pauta para el terrero de

la ejecuci6n de las sentencias de amparo donde implica el derecho a la tutela

judicial efectiva, es decir, a una justicia constitucional pronta y completa y los

tribunales sea expeditos en otorgarla, pues de no ser asi el acceso a los tribunales

se convertirfa en una mera declaraci6n ret6rica.49

La exigencia del cumplimiento de sentencias es necesario para asegurar un

efectivo acceso a la justicia, en el caso de los derechos fundamentales es de vital

49C/ r. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, La
ciencia del Derecho Procesal Constitucional, tomo v,. juez y sentencia canstitucianal, estudios en homenoje a
Hector Fix-Zamudio en sus cincuento onos como investigadar del derecho, Mexico, Marcial Pons, 2008, p.
242.
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importancia garantizar dicho derecho, ya que de no ser asi, la autoridad continuara

vulnerando los derechos fundamentales sin sentirse eonstrenida en ningun

momenta para restituir al individuo el derecho vulnerado.50

1.4 Las sentenclas de amparo

En terminos etimol6gicos la palabra sentencia proviene del latin sententia,

que signifiea maxima, pensamiento corto, decisi6n.51 Es la resolucion que

pronuncia el juez 0 tribunal para resolver el fonda del litigio, conflieto 0

controversia, 10 que significa la terminaci6n normal del proceso.52

Sentencia en materia de amparo es toda aquella resoluei6n, dictada por el

tribunal responsable mediante el cual pone fin al juieio 0 procedimiento, la eual no

admite ningun recurso ordinario de impugnacion, mediante el cual pueda ser

modifieada 0 revocada.53 En el ambito judicial, se entiende que la senteneia es

aquella decision legitima del organa de imparticion de justicia, expresada en un

documento, en la que se resuelve el problema jurfdieo sometido a su

eonsideracion.

Asimismo se define a la sentencia de amparo como un acto jurisdieeional en

donde se resuelve la controversia eonstitucional, donde el juzgador en su calidad

de impartidor de justieia, otorga a cada quien 10 suyo, conforme a las leyes y a las

eonstancias de autos.54

Las sentencias pronuneiadas por un Tribunal Constitueional tienen una

importancia y complejidad notable, sobre todo si se tiene en cuenja que dichas

SOC/f. Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, £1 juicio de ampero a 160 onos de 10 primera
sentencia tamo II, Mexico, Universidad Aut6noma de Mexico- Instituto de Investigaciones Juridicas, 2011, p.
211.
511nstituto de Investigaciones Jurfdicas, Diccionario juridico mexicano, Mexico, Porrua, 1993. p. 2891.
"Cfr. Barrera Garza, Oscar, Compendia de Amporo, Mexico, Me Graw-HiII, 2001, p. 332.
S3C/ r. Vergara Tejada, Jose Moises, Nueva practico forense en materia de ampero, doctrina, mode/os y
iurisprudencio, 2' ed., Mexico, Angel Editor, 2008, p. 631.
"Cfr. Padilla, Jose R., Sinopsis de omporo, Mexico, Porrua, 2007, p. 267.
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decisiones ademas de realizar una labor interpretativa de las leyes locales, dan

respuesta a las cuestiones que los Iitigantes han planteado, a traves de

argumentos y razones que han sometido a su consideraci6n y decisi6n. Por eso es

importante sostener que toda sentencia necesita ser clara, congruente, precisa, a

fin de que pueda dar certeza a quien acudi6 ante la instancia federal. Tambien

resulta pertinente tomar en consideraci6n, en primer lugar, que dichas decisiones,

ademas de realizar una laboral interpretativa de valores y principios contenidos en

las normas, tienen trascendencia en el foro social.

EI proyectista al redactar la sentencia utilizara su estilo personal de

redaccion, perc en toda medida debe procurar ser claro y conciso, elaborar un

documento bien redactado, inclusive utilizando la puntuacion debida y evitando en

10 posible grandes parrafos; no basta conocer 0 saber identificar muchas tesis,

sino ser capaz de crear criterio propio con las tesis que ya existen, adecuandolas

al caso concreto, velando por aplicar el principio de mayor beneficia a quien Ie

asista la razon.

Asimismo, toda sentencia ademas de estar fundada y motivada, debe ser

congruente y exhaustiva, apreciando pruebas y resolviendo sin omitir nada, pues

de 10 contrario se incurrirfa en responsabilidad, tal y como se desprende del

criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacion, del rubro y texto siguiente:

"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS
EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias
en ampro contra leyes y que se desprenden de los artfculos 77 y 78 de
la Ley de Amparo, estan referidos a que estas no s610 sean cengruentes
consigo mismas, sino tambien con la litis y con la demanda de amparo,
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni
aiiadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones
contrarias entre sf 0 con los puntos resolutivos, 10 que obliga al juzgador,
a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los
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quejosos. ana/izando. en su easo. la eonstitueionalidad 0
inconstitueiona/idad de los preeeptos legales reelamados.•65

De 10 anterior se advierte que para determinar si un fallo es congruente,

debe indagarse si existi6 concordancia entre 10 resuelto y 10 controvertido, sin

comprender mas cuestiones que las propuestas en la demanda, pues es un deber

judicial el escribir los fundamentos y motivos que lIevan a pronunciar sentencias.

La tarea de fundamentaci6n exhaustiva produce la obligaci6n de ocuparse de

todas y cada una de las pretensiones argumentadas, en la medida que toda

decisi6n judicial debe estar precedida de una argumentaci6n s6lida, esto no quiere

decir que se exija a los 6rganos jurisdiccionales una argumentacion extensa, 10

importante es que las pretensiones de las partes se resuelvan de forma

argumentada y razonada.56

Otro punto muy importante como ya 10 ha estudiado Jose Ram6n Cossio

Diaz, es la necesidad de simplificar las sentencias de amparo, para que estas

sean entendidas por el justiciable y por el publico en general, ademas se agilice la

revision por parte del juzgador que ha de acatar la sentencia, dada la complejidad

de las mismas, la exageraci6n de tesis que presentan, y la innecesaria

transcripci6n de la sentencia reclamada y los conceptos de violacion, que s610

provoca un volumen exagerado. 57 Por 10 que se requiere sintetizarlas, pero no en

los argumentos, pues estos deben ser muy buenos para dar fortaleza y sustento a

la sentencia, por eso se necesita establecer un estilo determinado por 6rgano

colegiado, al menos por cada ponencia.

Cabe agregar que las sentencias suelen ser complejas, en raz6n a las

cargas excesivas y ritmos de trabajo, porque existe una atenci6n !?rioritaria a la

estadfstica interna de los 6rganos jurisdiccionales, es decir importan mas los

"Tesis: l''/J. 33/2005, 5emanario Judicial de la Federacion y su Gaeela, Novena Epoea, lomo XXI, abril de
2005, pagina 108.
56C!r. Gazaini, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesal constitucional el debido proceso, Argentina, Rublnzal
Culzoni, 2004, p. 428.
S7C!r. Cossio Ofas, Jose Ram6n, "Simplificaci6n de la estructura de las sentencias de ampara", Revista del
Inslituto de /0 Judicoturo Federal, Mexico, 2006, pp. 59-69.
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numeros de egresos que el sentido de los fallos.58 Por su parte el justiciable desea

que las resoluciones se dicten pronto y bien, que sean cortas pero no deficientes

en sus argumentos. Con esto los 6rganos jurisdiccionales obtendran

respetabilidad, legitimidad y credibilidad en sus resoluciones.59

1.4.1 Estructura y forma de las sentenclas

Marroquin Zaleta seiiala que si se analiza la sentencia como documento, se

puede descubrir su estructura formal, si se examina como acto juridico, se puede

conocer su estructura 16gica,60

Toda sentencia se puede distinguir de las siguientes partes: datos de

identificaci6n, narraci6n, motivaci6n, resolucion y autorizaci6n por los integrantes

del organo, Un requisito sine quo non de una sentencia dictada por un Tribunal

Colegiado de Circuito es que se formule por escrito, 10 que significa que debe

contenerse en un documento,61

En el capitulo X de la Ley de Amparo vigente, se aprecian los elementos

necesarios en el contenido de las sentencias constitucionales, que si bien no son

diferentes a las sentencias dictadas en otros juicios ordinarios pues ambas

contienen: resultandos, tambien denominados como antecedentes del juicio,

donde se debe hacer una fijaci6n clara y precisa del acto 0 actos reclamados, los

considerandos, mismos donde se exponen los fundamentos legales que utiliza el

juzgador para fundar y motivar su resoluci6n, es decir emprende la valoracion de

S8C!r. Armeaga Iturbe, Arturo, Formulario de juicio de ampero para autoridodes judicioJes doctrine y
jurisprudencia, red" Mexica, Parr"a, 2007, p, 145,
S9C!r. Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, EI juicio de ampero a 160 onos de 10 primera
sentencia tomo II, Mexico, Universidad Aut6noma de Mexico- Instituto de Investigaciones Juridicas, 2011, p.
518 Y55,

6(JCfr. MarroquIn Zaleta, Jaime Manuel, T~cnica para la elaboracion de una sentencia de ampere directo, 1S!
ed" Mexica, Parr"a, 2011, p, 223,
61En el case que nos ocupa, al ser amparo direeto se firman por el Magistrado Ponente, el Presidente y el
Secretario de Acuerdos, aunque recientemente los Tribunales Colegiados, optaron por firmar los tres
Magistrados junto con el Secretario de Acuerdos que da te.
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las constancias y los puntos resolutivos, donde se termina concretamente si se

concede, niega 0 sobresee el juicio.62

EI articulo 74 de la Ley de Amparo vigente establece que la sentencia de

amparo debe contener:

I. La lijaci6n clara y precisa del acto reclamado;

II. EI analisis sistematico de todos los conceptos de violaci6n 0 en su caso

de todos los agravios;

III. La valoraci6n de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

IV. Las consideraciones y lundamentos legales en que se apoye para

conceder, negar 0 sobreseer;

V. Los electos 0 medidas en que se traduce la concesi6n del amparo, y en

caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones

procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el 6rgano

jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, ademas de los terminos precisos

en que deba pronunciarse la nueva resoluci6n; y

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisi6n

por el que se conceda, niegue 0 sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los

electos de la concesi6n en congruencia con la parte considerativa.

Del anterior precepto se obtiene que en toda resoluci6n judicial debe

hacerse una relaci6n sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas

rendidas, valoraci6n que debe hacerse cumpliendo con las reglas ~senciales del

procedimiento a la luz de los conceptos de violaci6n. En todo el cuerpo de la

sentencia deben mencionarse los lundamentos legales en los que se apoya el

juzgador para arribar al resultado, pues seria delicado que un Tribunal de la

Federaci6n omitiera fundar y motivar sus propias determinaciones.

"Cjr. Padilla, Jose R., Sinopsis de amparo, Mexico, Porr"a, 2007, pp. 269 Y270.
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Dada la tecnica del juicio de garantfas primero se procede a estudiar los

conceptos de violaci6n que se estiman carentes de raz6n para, luego, proceder

con aquellos que se estiman fundados y suficientes para otorgar la protecci6n

constitucional. Es pertinente seiialar que al momenta de resolver, se debe apreciar

el acto tal y como fue probado ante la autoridad responsable, es decir se estudian

las constancias remitidas, mismas que hayan formado parte de la litis. 63 Cuando

se hacen valer alegatos expresados par la parte tercera interesada. los Tribunales

Colegiados no ingresan a su estudio, con el argumento de que no forman parte de

la litis constitucional, ya que esta se integra con la demanda de garantias, el

informe justificado y las pruebas aportadas; y atenta la naturaleza de los alegatos,

estos constituyen simples opiniones 0 conclusiones 16gicas de las partes sobre el

fundamento de sus respectivas pretensiones. sin que puedan tener la fuerza

procesal que la propia ley Ie reconoce a la demanda y al informe justificado. Por 10

que no puede constituir una obligacion para el tribunal colegiado entrar al estudio

de los razonamientos expresados en esos alegatos cuando no contienen

argumentos sobre improcedencia del juicio de amparo.

En ese orden de ideas, los puntos resolutivos de las sentencias de amparo,

pueden ser concediendo 0 negando la proteccion constitucional solicitada, 0 bien

sobreseyendo el juicio. En caso de conceder el amparo y proteccion de la Justicia

Federal es necesario precisar de manera clara el sentido del fallo, as! como los

efectos que tendra la concesion del amparo, esta delimitacion y precision sera de

gran utilidad para la autoridad responsable. pues facilitara su labor al momenta de

acatar la ejecutoria de amparo y asimismo las partes que intervinieron en el. As! el

quejoso comprendera todas las cuestiones planteadas y puede inclusive

determinar si sus pretensiones fueron completamente estudiadas, y en caso de no

serlo presentar el medio de defensa para inconformarse con dicha sentencia, pues

aunque parezca beneficiarle por haberse concedido el amparo, puede ser que no

10 sea en su contenido.

63C/,. Barrera Garza, Oscar, Compendio de Amparo, Mexico, Me Graw-Hill, 2001, p. 342.
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Una cuesti6n novedosa del citado ordenamiento legal, es 10 referente al

estudio por parte de la autoridad federal de todas las violaciones procesales que

advierta del juicio de origen, con esto se evitaran tantos amparos para efectos; 10

que conllevaria un estudio mas completo del problema jurfdico, en beneficia de las

partes pues obtendran firmeza en las resoluciones.

Se aplaude el espfritu de dicha reforma debido a la necesidad de ponerles

termino a los litigios indefinidos, a los multiples amparos para efectos por

diferentes violaciones procesales, evitando asi la incertidumbre en la vida jurfdica

de las partes. Pues por medio de la cosa juzgada se Ie dara eficacia a la funci6n

jurisdiccional, que de otra manera no se obtendrfa con los procesos judiciales la

tutela que con ellos se quiere conseguir; ademas dicho ordenamiento tiene como

efecto proce'sal, imponer a los jueces la obligaci6n de entrar a estudiar y resolver

sobre el fonda de las pretensiones que han sido materia de una sentencia de

primer 0 segundo grado. Por otra parte, de acuerdo con la resolucion que emita el

organo jurisdiccional federal, las sentencias en materia de amparo pueden

clasificarse en las que conceden, niegan 0 sobreseen el juicio.

1.4.2 Sentencias que conceden la protecci6n de la justicia federal

Las sentencias que conceden el amparo son aquellas que se obtienen por

haber probado la existencia del acto reclamado, mas su inconstitucionalidad.64

Esta clase de sentencias, se obtiene cuando el amparista logra demostrar tanto la

existencia del acto que reclama, como su inconstitucionalidad, por tanto, el efecto

que produce dicho fallo puede ser positivo para el gobernado y debe.a restitufrsele

la garantfa 0 derecho violado, y el efecto negativo para la autoridad responsable,

en cuanto a que el juzgador federal, ademas de invalidar el acto, 10 obliga a

restablecer al quejoso en el pleno goce de la garantfa vulnerada. En la

clasificacion de las sentencias que conceden el amparo y proteccion de la Justicia

Federal al quejoso, resulta indispensable mencionar que existen algunas que

"efr. Padilla, Jose R., Sinopsis de omporo, Mexico, Porrua, 2007, p. 268.
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otorgan el amparo para efectos, cuando se logra demostrar la existencia del acto,

asi como la violaci6n procesal y la trascendencia de asta al resultado del fallo, por

10 que la sentencia tendra como fin dejar sin efacto todo 10 actuado y reponar al

procedimiento a partir de la violaci6n procesal, para que asta sea subsanada.65

Esta clase de sentencias son declarativas, porque manifiestan que el acto

reclamado por el quejoso vulner6 0 restringi6 sus derechos, es condenatoria

porque obliga a la responsable a rastituir el derecho vulnerado, 0 bien respetar y

cumplir tales garantias, segun sea el caso, y es definitiva porque resuelve que el

acto reclamado es inconstitucional.66 EI Tribunal Colegiado al estudiar la sentencia

10 primero que debe determinar es si existen 0 no condiciones para su emision,

puesto que si bien esta obligado a dictarla, puede advertir una irregularidad en el

procedimiento, es decir una violacion procesal al no estar integrado debidamente

el juicio de origen, y con ello no esta integrada la relacion jurfdica procesal de las

partes, pues es deber de todo juzgador observar las formalidades esenciales del

procedimiento.

EI Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion senala que las

formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para

garantizar la defensa adecuada del acto de privacion y que de manera generica,

se traducen en los siguientes requisitos:67

1. La notificacion del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la

defensa;

3. La oportunidad de alegar;

4. EI dictado de una resolucion que dirima las cuestione de''tiatidas; entre

otras.

"Cfr. Barrera Garza, Oscar, Compendia de Amporo, Mexico, Me Graw-Hill, 2001, p. 334 Y335.
"Ibidem, p. 345.
"Sustenta 10 anterior la tesi, de rubro "FORMAL/DADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE

GARANT/ZAN UNA ADECUADA DEFENSA PREVIA AL Aero PRIVAT/VO." Datos de loealizacion: Tesis: P'/J.
47/95, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaeeta, Novena Epoea, tomo II, dieiembre de 1995, pagina
133.
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Por 10 que para considerar integrado un expedlente independientemente

de la materia del amparo es preciso:

1) Constatar que se haya efectuado correctamente el emplazamiento a la

parte demandada.

2) Verificar si en el escrito de alegatos las partes hacen valer violaciones

procesales

3) Verificar que se hayan desahogado todas las pruebas ofrecidas por las

partes.

4) Verificar si no existen diligencias pendientes por realizar.

De 10 anterior se destaca que la raz6n de que los Tribunales Colegiados

emitan tantas sentencias para efectos, disponiendo que se reponga el

precedimiento, es porque de oficio advierten una violaci6n procesa!. Es lamentable

que se haga uso excesivo de esta practica para en muchas de las ocasiones

deshacerse de la carga de trabajo, pues no tienen la necesidad de conocer el

fondo de la controversia.

Posteriormente, cuando el procedimiento es repuesto y se dicta

nuevamente la resoluci6n definitiva, sera precedente un nuevo ampare, y sera en

ese momento si no es que se encuentra otra violacion al procedimiento, cuando se

estudiara el fondo del asunto. Es reprobable que un mismo asunto sea objeto de

multiples amparos, ademas que esta situaci6n perjudica a las partes, pues no se

determina su situaci6n jurfdica, afectando per consiguiente su patrimonio, bienes 0

inclusive su Iibertad. Situacion que como ya se senalo en Ifneas anteriores, tiene

que dejar de practicarse. Pues el debido proceso no quiere que las formas se

conviertan en rituales que constituyan una finalidad en sf mismos, sino que se
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adapten con flexibilidad razonable al espfritu de usar el proceso para lograr justicia

en el caso concreto.58

Si bien las sentencias protectoras son lipicas sentencias de condena

porque se obliga a las autoridades a actuar de cierto modo, es decir, a favor de las

garantias individuales del quejoso, su contenido es consecuencia de la finalidad a

la que el jUicio de ampare responde, debido a que en ella se declara la

inconstitucionalidad de la ley 0 de un acto de autoridad.

De modo que al restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho

vulnerado, este tipo de sentencia crea derechos y obligaciones a las partes. En

cuanto al quejoso, nace el derecho a eXigir a la autoridad responsable que

restituya las cosas en el estado en que se encontraban antes de la violacion de

derechos, dejando sin efectos el acto, si fuera de caracter positivo, 0 bien,

actuando conforme a \a norma legal si los actos que se reclaman son de caracter

negativo, esto significa que emita a favor del quejoso el acto que inicialmente Ie

solicito.59

Por 10 que hace a la autoridad responsable, esta se ve obligada a restituir al

agraviado en el pleno goce de la garanlia individual violada, restableciendo las

cosas al estado que guardaban antes de la afectacion, significa que el quejoso

sera puesto en posesion de la cosa 0 en el ejercicio del derecho que la autoridad

responsable Ie habia impedido.

1.4.3 Efectos de las sentencias protectoras

Se sabe que existen sentencias que niegan, sobreseen 0 ampara, perc las

que amparan son aquellas esperadas por los quejosos, pues en tales

68C/ r. Gozafni, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesal constitucional el debido proceso, Argentina, Rubinzal
Cul,oni, 2004. pp. 314 Y315,
69C/ r. RodrIguez Campos, Ismael, Las sentencias, su ejecucion y /0 responsabiJidad en los juicios de ampero,
21 ed., Mexico, Trillas, 2009, p. 50.
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circunstancias se restableceran las cosas al estado que guardaban antes de la

violaci6n, es decir, sus pretensiones lueron atendidas por la Justicia Federal.

Conlorme a 10 dispuesto en el articulo 77 de la Ley de amparo vigente, los

electos de la sentencia que concede el amparo seran dos:

a) Electo positivo

b) Electo negative

Si es positivo el objeto de la sentencia sera restituir al agraviado en el goce

de la garantia conculcada, restableciendo las cosas al estado que guardaban con

anterioridad a la violaci6n; sin embargo si el acto combatido por el quejoso se

considera negativo, el efecto de la sentencia sera obligar a la autoridad

responsable a que respete la garantia de que se trata. En el primer caso, se trata

de actos positivos donde las autoridades perjudican a los particulares por medio

de su actuaci6n, en el supuesto segundo, es cuando las autoridades son omisas 0

se niegan a conceder alguna peticion.70 Se entiende entonces, que al dictar una

sentencia protectora implica que los tribunales de la federacion hayan determinado

que electivamente hubo una violacion en la eslera juridica del accionante de

amparo, pues la autoridad seiialada como responsable no justifico la

constitucionalidad de su actuar.

Por 10 anterior se destaca que las sentencias concesorias deberan

determinar con precision los efectos, especilicando las medidas que las

autoridades deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitucion

del quejoso en el goce del derecho violado.

1.5 Responsabilidad de los servidores publicos vinculados al juicio de

amparo

"Cfr. Padilla, Jose R., Sinopsis de omporo, Mexico, Porr"a, 2007, p. 270 Y271.
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La responsabilidad puede interpretarse como los deberes de un cargo y

aparece cuando el deber u obligaci6n no es cumplido.71 A traves de la reforma

constitucional de junio de 2011, la incorporaci6n de derechos humanos tiene

estrecha relaci6n con la responsabilidad que tienen las autoridades en el ejercicio

de su cargo publico, pues tienen la obligaci6n de promover, respetar, proteger y

garantizar tales derechos. En consecuencia el Estado debera prevenir, investigar,

sancionar y reparar las violaciones, como textualmente se advierte del articulo 10

constitucional, del que ademas se desprende que forzosamente se necesita un

cambio cultural de todos los servidores publicos, pues tienen como cometido dar

respuesta a las necesidades que les presenten los ciudadanos diariamente,

actuaci6n que no de ser conforme a la ley, podra hacerlos acreedores a

responsabilidad, ya sea administrativa, politica, civil 0 inclusive penal.

Por 10 que respecta al juicio de amparo, como institucion juridica y modele

de proteccion y respeto al gobernado frente al poder pUbliCO, debe ser el ejemplo

de que todos los derechos se respeten de manera progresiva, por eso las partes

que intervienen en el tramite del juicio deben conducirse de manera correcta e

imparcial para que se dirija por buen curso hasta el dictado de la sentencia y la

ejecuci6n de la misma, respetando el principio del debido proceso y otorgando la

administraci6n de justicia de manera completa e imparcial.

Cabe destacar que si se reconoce la garantfa de la dignidad humana,

vinculada con el trato de la persona, con esto mejoraria el respeto de las

instituciones con los justiciables, 10 cual conllevarfa a una relacion reciproca de

armonia social.

Por tanto la responsabilidad puede interpretarse como los deberes de un

cargo y aparece cuando el deber u obligacion no es cumplido. La responsabilidad

en el juicio de amparo es el deber legal de como afrontar las consecuencias 0

sanciones que surgen 0 derivan del incumplimiento de las obligaciones 0

71eff. Rodriguez Campos, Ismael, Las sentencios, su ejecuci6n y /0 responsabilidad en los juicios de amparo,
2' ed., Mexico, Trillas, 2009, p. 90.
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prevenciones contempladas en la Ley de Amparo por el 6rgano jurisdiccional 0 por

alguna de las partes que intervienen en al procadimiento constitucional.72

Ahora bian servidor publico, segun el articulo 108 constitucional, as aquel

representante de elecci6n popular, los miembros de los poderes judiciales, federal

y del Distrito Federal, funcionarios, ampelados y toda persona que desempefie un

empleo, cargo comisi6n, de cualquier naturaleza, quianes seran responsables por

los actos u omisiones en que incurran en el desempefio de sus respectivas

funciones, pues fue designado por disposici6n de la ley para ocupar el encargo

con total apego a esta, es por ello que la responsabilidad se establece en el marco

normativo para marcarle a la autoridad los limites en el ejercicio de sus funciones,

para que tengan conocimiento de las faltas en que podrian incurrir si omiten actuar

o si actUan sin apegarse a derecho, ya que la autoridad solo esta facultada a

hacer 10 que Ie marca la ley.73

Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos,

establece el mecanismo para el desarrollo del juicio politico de entre los cuales,

estan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, los Magistrados

de Circuito, los Jueces de Distrito, Consejeros del Consejo de la Judicatura

Federal, Magistrados del Tribunal Electoral. A su vez, se destaca que en este

procedimiento el Senado de la Republica se erige como en jurado de sentencia

para conocer del juicio politico, cuando dichos servidores publicos incurran en una

falta que amerite su procedencia. De 10 que se advierte que la inclusion de estos

servidores pUblicos dentro de esta ley, permite fortalecer los principios de rectitud,

honradez y etica que deben permear en todos los funcionarios publicos, maxime

en los que pertenecen a los organos del Estado encargados de actividades

jurisdiccionales,

Luego entonces, el gobernado que acude al juicio de amparo, tiene diversos

medios de impugnacion de actos que en su contra pueden causar las autoridades

neff. Espinoza Barragan, Manuel Bernardo, Juicio de amparo, Mexico, Oxford, 2011, p. 260.
13Principio de legalidad previsto en el articulo 16 de la Constituci6n.
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que conocen del juicio, pues es en ellos en quienes la ley deposita el ejercicio del

poder del imperio del Estado, por eso su actuar debe estar ajustado a los

lineamientos legales,

La responsabilidad en los juicios de amparo se establece en el Titulo

Quinto, a partir de los articulos 236 a 271 de la Ley de Amparo vigente, donde se

advierte que les recae a tres entes:

a) A los funcionarios que conocen del juicio de amparo,

b) A las autoridades responsables,

c) A las partes del juicio (inclusive a los defensores)

Lo que genera inquietud es que la responsabilidad que recae sobre las

autoridades responsables que incumplen con una ejecutoria de amparo, segun

establece el articulo 208 de la Ley de Amparo vigente, la actitud contumaz de la

autoridad que puede culminar con un proyecto emitido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nacion, en la que se determinarfa la destitucion de su cargo y

ademas podran hacerse acreedores de responsabilidad penal por el delito de

abuso de autoridad (articulo 215) y delitos cometidos contra la administracion de

justicia (articulo 225), ilfcitos incluidos en el Codigo Penal Federal.74

De igual forma este topico se encuentra previsto en el titulo cuarto de la

Carta Magna, denominado "De las Responsabilidades de los Servidores Publicos

y Patrimonial del Estado" a partir del articul0108 al 114 constitucional, decretan la

responsabilidad de las autoridades responsables y de los servidores publicos en

forma generica, Tambien se les determina responsabilidad a los servidores

publicos en la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P~blicos y en la

Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion a partir del articulo 129 al 149.

74 Existe responsabilidad para las autoridades responsables, cuanda con evasivas impiden eJ cumplimiento a
una sentencia de amparo, mismas que seran separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que
corresponda, por el delito de abuso de autoridad, conducta que posee una pena de uno a acho arias de
prisi6n, de 50 hasta 300 dias de multa, ademas destltuci6n e inhabilitaci6n de uno a acho arias para
desempeiiar otro empleo, cargo 0 comisi6n publica.
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Luego, si bien existe responsabilidad en todos los ordenamientos senalados

con anterioridad, es importante que las partes involucradas tengan el conocimiento

de las medidas que podran hacer valer en caso de que los servidores publicos

vinculados al juicio de amparo no realicen sus funciones con estricto apego a 10

establecido a la ley.

Ademas, de todos los retos, el que representa una mayor complejidad es el

cambio cultural, pues aste incide en la conducta de las personas, es decir, en el

conjunto de conocimientos, tacnicas, habilidades, valores, principios, actitudes y

practicas de servidores publicos que integran los tribunales federales.

A consecuencia de la incredulidad del pueblo en sus instituciones jurfdicas,

resulta prioritario que el juicio de amparo cumpia al pie de la letra con la misi6n

para la que fue creado: "hacer valer imperativamente, por sobre todas las cosas el

respeto a la Constituci6n,il5; respeto que se lograra solamente si las personas que

en el intervienen, cumplen diariamente con todas sus atribuciones, en el atendido

que sera la sociedad quien califique su conducta.

1.6 Derechos humanos en la actualidad, paradigmas, retos y

perspectivas

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la

naturaleza de la persona, cuya realizaci6n efectiva resulta indispensable para el

desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurfdicamente

organizada. Estos derechos, establecidos en la Constituci6n y en las leyes 0

tratados, deben ser reconocidos y respetados por el Estado.76

75C/ f . Flores Garda, Mario Alberto, "Cumplimiento V ejecucion de sentencias de amparo. Posibilidad de
imponer multas y registrar antecedentes en el expediente personal, para el caso de reincidencia de la
autoridad omisa", Revista de/lnstituto de /0 Judicatura Federal, p. 40, fecha de consulta junio de dos mil
dace, http://www.ijfcjfgob.mx/publicacianes/revista/10/10_3.pdf
"Cfr. Padilla, Jose R., Sinopsis de amparo, Mexico, Porr"a, 2007, p. 13.
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Por su parte en nuestro pars la reforma constitucional de 10 junio de dos mil

once, sum6 la interpretaci6n conforme al articulo primero constitucional, para

quedar de la manera siguiente:

"Articulo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran
de los derechos humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como de las
garantfas para su proteccion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucion
establece. "

En el entendido de que los derechos humanos son las prerrogativas

reconocidas en la Constituci6n 0 en tratados internacionales en los que el Estado

Mexicano es parte.n

En el Caso Radilla Pacheco la Corte Interamericana de Derechos

humanos78 orden6 al Estado mexicano y, particularmente, a la Suprema Corte de

Justicia de la Naci6n a modificar su interpretaci6n del articulo 13 constitucional por

considerarla contraria a la jurisprudencia interamericana respecto del fuero militar;

perc de igual manera en dicha sentencia se definieron criterios relevantes para el

sistema jurisdiccional, entre los que resaltan los siguientes parrafos:79

"338. Para este Tribunal, no s610 la supresi6n 0 expedici6n de las normas
en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convenci6n
Americana, de conformidad a la obligaci6n comprendida en el articulo 2 de
dicho instrumento. Tambien se requiere el desarrollo de practicas estatales
conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades
consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no
garantiza por si misma que su aplicaci6n sea adecuada. Es necesario que la
aplicaci6n de las normas 0 su interpretaci6n, en tanto practicas jurisdiccionales
y manifestaci6n del orden publico estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin
que persigue el articulo 2 de la Convenci6n. En terminos "practicos, la
interpretaci6n del articulo 13 de la Constituci6n Politica Mexicana debe ser
coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido
proceso y acceso a la justicia, contenidos en el articulo 8.1 de la Convenci6n
Americana y las normas pertinentes de la Constituci6n Mexicana."

n,bidem, pp. 76 Y77.
"Cfr. http://www.corteidh.org.cr/docs
79Ejecutoria consultada ellS de septiembre de dos mil dace en la pagina
web:http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf

38



pRAcnCA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DEL VIG~SIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAV~S DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCION.

"339. En relaci6n con las practicas judiciales. este Tribunal ha establecido
en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos
eslan sujetos al imperio de la ley Y. por e/lo. estan obligados a aplicar las
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurfdico. Pero cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convenci6n Americana. sus jueces,
como parte del aparato del Estado. tambien estan sometidos a e/la. 10 que les
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convenci6n no se
vean mermados por la aplicaci6n de leyes contrarias a su objeto y fin, que
desde un inicio carecen de efectos jurfdicos. En otras palabras. el Poder
Judicial debe e/ercer un "control de convenclonalidad" ex officio entre las
normas internas y la Convenci6n Americana, evidentemente en el marco
de sus respectivas competencias y de las regulaclones procesales
correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta
no solamente el tratado, sino tambien la interpretacion que del mismo ha
hecho la Corte Interamericana, Interprete ultima de la Convencion
Americana."

Lo seiialado en el caso Radilla Pacheco es un recordatorio de la obligacion

que adquirio el Estado mexicano al adherirse a la Convencion Americana, y que

debe ser cumplida no solo por el Poder Judicial, sino tambien por el Poder

Ejecutivo y Legislativo.

A consecuencia de esta ejecutoria la Suprema Corte de Justicia de la

Nacion emitio el expediente varios 912/2010 en el que resolvio en 10 conducenteBo:

• Que los jueces del Poder Judicial de la Federacion, al conocer de

controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de

amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la

Constitucion Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan

derechos humanos.

• Los demas jueces del pars, en los asuntos de su competencia, pod ran

desaplicar las normas que infrinjan la Constitucion Federal y/c,.los tratados

internacionales que reconozcan derechos humanos, solo para efectos del

caso concreto y sin hacer una declaracion de invalidez de las disposiciones.

• Las autoridades del pais que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben

interpretar los derechos humanos de la manera que mas los favorezca, sin

SOEjecutoria consultada el 30 de noviembre de des mil dace en la pagina https://www.scjn.gob.mx/
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Que estan facultadas para declarar la invalidez de las normas 0 para

desaplicarlas en los casos concretos.

De 10 anterior se advierte Que las normas relativas a los derechos humanos

se interpretanin de conformidad con la Constituci6n Mexicana y con los tratados

intemacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protecci6n mas amplia, ademas Que todas las autoridades en el ambito de sus

competencias, tienen la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado

debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los terminos Que establezca la ley.s1

Para determinar si el juicio de amparo satisface los reQuerimientos Que

eXigen los tratados ratificados por Mexico, solo sera revisable con la practica a

traves de los casos en concreto, por 10 Que resultara indispensable delimitar el

significado de acceso a la justicia, un concepto general 10 establece la Declaracion

Universal de Derechos Humanos, Que dispone Que '1oda persona tiene derecho a

un recurso efectivo, ante tribuna/es naciona/es competentes, que /e ampare,

contra actos que vio/en sus derechos fundamenta/es reconocidos por /a

Constitucion 0 por /a /ey.n82

Por otra parte se dice Que la interpretacion conforme permite la integracion

de los derechos humanos reconocidos en el ambito internacional y Que no estan

expresamente reconocidos en el derecho interno, con esta se logra Que los

tribunales vayan reflejando en sus sentencias la incorporacion de criterios de

aplicacion para su estudio y no solo su transcripcion; en virtud de Que cuando un

Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convencion Americana, sus

liEn el expediente varios 912/2010, en su pi1rrafo 33, se refiere a la c1ausula de interpretaci6n conforme, la
que consiste en buscar la interpretacion sistematica, tratando de armonizar el derecho interno con el
internacional.
'lOeciaraci6n Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la
Organization de las Naciones Unidas ellO de diciembre de 1948.
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jueces, como parte del aparato del Estado, tambien estan sometidos a ella. En

tanto que el Poder Judicial debe tomar en cuenta no solamente el tratado, sino

ademas la interpretaci6n que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.83

Se interpreta de 10 anterior que la Corte Interamericana trata de aclarar que

aunque dicho control debe realizarse ex officio y sin necesidad de que hubiese

sido alegado por las partes en un Iitigio, todo ello en el marco de sus competencia.

Sin embargo, tampoco quedan claras las circunstancias donde si debe efectuarse

el control, los jueces obligados a ello y los efectos que habran de darle. Ello

resulta muy pertinente pues pareceria que, en principio, todos los jueces en el

ambito de su competencia deberian efectuar tal control, pero en paises como

Mexico donde el control de constitucionalidad es concentrado, los jueces se

encontrarian ante la paradoja de verse obligados internacionalmente a efectuar un

control de convencionalidad pero sin tener competencia para realizar un control de

constitucionalidad, dado que esa funci6n Ie corresponde al Poder Judicial de la

Federacion.84

En realidad, el gran reto que tienen los tribunales federales es entender que

el derecho de origen internacional es parte relevante del sistema juridico

mexicano, que el derecho de origen internacional debe ser observado y aplicado

por la simple raz6n de que fue incorporado a nuestro orden juridico nacional de

conformidad con la Ley Suprema de toda la Union.

Como 10 comenta Cano Lopez en su articulo "Un metoda para ejercer el

control difuso de la convencionalidad", la necesidad de un metodo para ejercer

labores jurisdiccionales, basta considerar:

"Desde una perspectiva tradicional se ha afirmado que los 6rganos

jurisdiccionales son interpretes de las leyes que las aplican para resolver

13e/f . Musalem Olive, Hector, "Sinopsis de asuntos destacados del Tribunal Pleno N Suprema Corte de Justicia
de la Nacion, Cronicas del Plena y de las Salas, consultado el quince de diciembre de 2012, en
https://www.scjn.gob.mx!Cronicos/Sinopsis9620Pleno/TP-140711-MBLR-912.pdf
M e/r. Coso Almonacid Arellano y atros Vs. Chile. Excepciones PreJiminares, Fonda, Reporociones yCostas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, parr. 124, consultado el treinta de diciembre de
dos mil dace, en http://www.corteidh.or.cr/docs/cosos/orticulos/seriec_lS4_esp.pdf
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controversies concretes, por 10 que su aetuaeion y determinaeiones se deben eenir

estrietamente a los eontomos legales... " 85

Lo anterior se comparte, pues los tribunales de amparo tienen como

principal reto detectar las violaciones de Derechos Humanos en el procedimiento

ordinario, asimismo, el entender que las decisiones de la Corte Interamericana no

son una imposicion de criterios, sino simplemente criterios hermeneuticos de gran

relevancia que deben servir para nutrir el contenido de nuestras normas internas a

fin de que estas sean siempre la mas grande y mejor proteccion con que cuentan

las personas.

A su vez, Cano Lopez destaca:

"Cuando la forma de razonar de juzgados y tribunales es clara y eonstante,
respetuosa de los preeedentes y exhaustiva a la hora de expliear los
motivos para abandonarlos, no solo aumenta la confianza en sus
aetuaeiones, sino que por el caracter propio de las controversias judiciales
que demanda la presentacion de argumentos entre distintas partes, se abre
la posibi/idad para que tenga lugar un dialogo bastante mas participativo
entre las personas y sus autoridades, a la vez que representativo (sic) de
los intereses particulares 0 generales. ,86

En terminos generales, la aludida reforma constitucional implica que

quienes desempenan labores jurisdiccionales en los tribunales de amparo tienen

una doble tarea: primero ajustar su actuar de conformidad con las normas

constitucionales e internacionales para la proteccion de los derechos humanos, y

ademas supervisar que las autoridades senaladas como responsables 10 hagan.

aSC/f. Cana lopez, Luis Miguel, "'Un metoda para ejercer el control difuso de convencionalidad N
, articulo

consultado ellS de enero de des mil doce, en la pagina web:
http://www.sitios.scjn.gob.mx!re!ormasconstitucionoles/materiales_ciclo_mesas
"Ibidem, p. 2.
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1.7 Alcance de la reforma Judicial en el Poder Judicial de la Federacl6n

Por reforma judicial se entiende al ejerelelo de reestrueturaei6n de las

institueiones que administran justieia, el proeeso de diagn6stieo, evaluaei6n,

propuesta de modilieaci6n (estruetural y proeedimental) que se realiza en un

Poder Judicial para fortaleeerlo.87

Para diseiiarla se neeesita poner atenei6n al funeionamiento jurisdiecional y

su administraei6n de justieia, pues la modernizaei6n tradueida en efieieneia de la

justieia se ha perseguido de diversas maneras a traves de los aiios. ,88

Respeeto a la garantia de aeeeso a la justieia podria interpretarse como el

dereeho que toda persona tiene, para que dentro de los plazos y terminos que lijen

las leyes, tenga aeeeso de manera expedita a tribunales independientes e

impareiales, con el fin de que a traves de un proeeso en el que se respeten las

formalidades, se decida sobre la pretensi6n y, en su momento se ejeeute esa

senteneia.89

87Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Libra blanco de /0 fe/orma judicial una agenda para /0 justicia
en Mexico, Mexico, Direccion General de la Coordinati6n de Compilati6n VSistematizacion de Tesis, 2006, p.
51.
88Para conocer la interrogante de como percibe la sociedad a la justitia, por ejemplo la confianza que existe
en el sistema, Y la imagen que tiene la sociedad sabre la justicia, de que forma yen los ciudadanos al Poder
Judicial, veanse las obras:
Concha Cantu, Hugo A'I et.a/., Culturo de 10 Constitucidn en Mexico, una encuesta de actitudes, percepcianes
y valares, Universidad Aut6noma de Mexico, Mexico, 2004.
Concha Cantu, Hugo A., Caballero Juarez, Jose Antonio, Diagn6stico sabre la Administraci6n de Justicio en los
Entidodes Federativos: Un Estudio Institucionol sobre 10 Justicio Local en Mexico, Universidad Autonoma de
Mexico, Mexico, 2001.
"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion define 10 anterior en la tesis 1a. lXXIV/2013,
con datos de localizaci6n: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Decima Epoca; libro XVIII, tomo
1, marZD de 20131 pagina 882, del sumario:
"DERECHO DE ACCESO A LA JUST/CIA. SUS ETAPAS. De los orticulos 14, 17 Y 20, oportodos 8 y C, de 10
Constituci6n Polftico de los Estodos Unidos Mexicanos y 8 de 10 Convenci6n Americana sabre Derechos
Humanes, deriva el derecho de occeso electivo a 10 justicia, el cual comprende, en odici6n a determinados
loctores sacioecon6micos y politicos, el derecho a uno tutela jurisdiccienal electivo y los mecanismos de
tutela no jurisdiccional que tambien deben ser electivos y estor lundamentados constitucional y legalmente.
Ahara bien, como se se;;016 en 10 jurisprudencio 10.!J. 42/2007, de rubro: 'GARANTfA A LA TUTELA

JUR/SDICCIONAl PREVISTA EN El ARTfcULO 17 DE LA CONSTITUCl6N POlfTiCA DE LOS ESTADOS UN/DOS

MEXICANOS. SUS AlCANCES.', esto Primero Solo de /0 Supremo Corte de Justicio de 10 Noci6n de/ini6 el
aceeso a 10 tutela jurlsdlcclonal como el derecho publico subjetlvo que toda persona tlene, dentro de los

43



pRACTICA JUAIDICA DE LOS TAIBUNALES COLEGIADOS
DEL VIG~SIMO CUARTO CIACUITO,

ATAAV~S DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCI6N,

En efecto, en relaci6n con el derecho fundamental de acceso a la

impartici6n de justicia, el Maximo Tribunal del pais estableci6 que aquella

consagra a favor de los gobernados los siguientes principios:90

"1, De justicia pronta: Que se traduce en la obligaci6n de las autoridades
encargadas de su impartici6n de resolver las controversias ante elias
planteadas, dentro de los terminos y plazos que para tal efecto establezcan
las leyes;

2. De justicia completa: Que consiste en que la autoridad que conoce del
asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los
aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la
obtenci6n de una resoluci6n en la que, mediante /a aplicacian de la ley al
caso concreto, se resuelva si Ie asiste 0 no la razan sobre los derechos que
Ie garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;

3. De justicia imparcial: Que significa que el juzgador emita una resolucian
apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes 0

arbitrariedad en su sentido; y,

4. De justicia gratuita: Que estriba en que los arganos del Estado
encargados de su impartician, asf como los servidores publicos a quienes
se les encomienda dicha funcian, no cobraran a las partes en conflicto
emolumento alguno por la prestacion de ese servicio publico. ..

De 10 anterior se destaca, que el imperativo constitucional previsto en el

articulo 17, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinacion

plazas y terminos que fllen las teyes, para acceder de manera expedito Q tribunales independientes e
imporcioles, Q planteof una pretensldn 0 Q dejenderse de ella, con el fin de que, Q troves de un proceso en
el que se respeten clertas !ormalfdades, se decido sabre 10 pretensidn a /0 defensD y, en su coso, se ejecute
esa decisi6n; de ohi que este derecho comprendo rres eropes, a las que corresponden tres derechos: (i) una
previa 01 juicio, a 10 que Ie corresponde el derecho de aceeso Q /0 jurfsdlcc/dn, que parte del derecho de
accidn como una especie del de peticion dirigido a las outoridades jurisdiccionoles y que motivo un
pronundomiento por su parte; {ii} una judiciali que va desde el inicio del procedimiento hasta 10 Iiltimo
octuoci6n yolo que corresponden los garantlos del debido proceso; Yi {iii} una p1:isterior 01 juicio,
identi!icada con 10 eficoclo de las resoluclones emltidos. Los derechos antes mendonodos alconzon no
solamente a los procedimientos venti/ados ante jueces y tribunoles del Poder Judicial, sino tambien a todos
oquellos seguidos ante autoridodes quei 01 pronunciorse sobre 10 determinacion de derechos Y obligaciones,
realicen /undones materialmente jurisdiccionoles. H

90Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, publicada en el
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gacela, Novena ~poca, lama XXVI, octubre de 2007, pagina 209, del
.ubro: "ACCESO A LA IMPARTICION DE JUST/CIA. EL ARTfcULO 17 DE LA CDNSTITUCION pOLfTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTfA

INDIVIDUAL RELAT/VA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBL/GADAS LAS AUTORIDADES QUE REAL/ZAN
ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."

44



pRAcnCA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DEL VlGESIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAVES DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCI6N.

judicial para conseguir el cumplimienlo lolal de las resoluciones jurisdiccionales,

pues la garanlfa de acceso de impartici6n de juslicia seria nugaloria si las

resoluciones definitivas no fueran acaladas de manera pronta por quien se

encuentra obligado a ello.

Dicho de otro modo, resultaria ilusorio que se resolvieran los juicios, si la

persona que obtiene una sentencia favorable a sus intereses no puede obtener el

cumplimiento del lalla por omisi6n 0 retardo de los sujetos implicados a su

cumplimiento, es decir, ya sea por parte de la aUloridad jurisdiccional 0 bien, de la

parte obligada.

Alejandro Nieto, en su obra "EI desgobierno judicial" comenta que la tarea

del juez no consiste 5610 en aplicar la ley sino en hacer juslicia de acuerdo con la

ley e incluso a pesar de la ley y hasta al final de la ley, aunque nunca en conlra de

ella.91

Llama la atenci6n, el argumenlo en la parte de "hacer justicia"; pues las

circunstancias particulares de la Judicatura han dejado claro que pareciera que se

administra la ley y la justicia 5610 se refleja si aparece en el texto de la ley. Si la ley

es rigurosa y a su vez es interpretada por la jurisprudencia, y en esta se

establecen mecanismos exagerados, por ejemplo, respecto al esludio de los

alegatos, el cual unicamente opera si senalan causas de improcedencia en el

juicio, 0 tambien respecto del estudio de 105 conceptos de violaci6n de forma sobre

los de fondo; es evidente que se encuenlra el sistema ante una paradoja.

Lo primero que se constata en la praclica cotidiana, es que 105 6rganos

colegiados, y sus secretarios integranles, lienen un cordiallrato con las partes que

acuden diariamenle aver el eslado procesal de sus juicios, tienen nivoeles altos de

productividad, reflejados en sus estadfsticas, mayormente el Segundo Tribunal

Colegiado, inclusive se sabe que el personal de ambos lribunales colegiados se

esta profesionalizando con cursos de Maestria, diplomados, inclusive los

obligatorios par indicaciones del Consejo de la Judicatura Federal a traves del

"efr. Nieto, Alejandro, £1 desgobierno judiciol, 3' ed., Madrid, Trotta, 2005, p. 88.
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Instituto de la Judicatura Federal, constantemente reciben jornadas para su

capacitaci6n por el impacto de las reformas constitucionales de amparo y de

derechos humanos, para lograr la perfecci6n en su labor jurisdiccional.92

Lo anterior en virtud de que en el ano dos mil once, la Naci6n Mexicana

tuvo un cambio trascendental en la manera de concebir la administraci6n de

justicia, pues tal y como 10 senala el articulo 10 constitucional, todas las

autoridades en el ambito de su competencia, tienen la obligaci6n de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en

consecuencia el Estado Mexicano debera prevenir, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos que establezca la ley, de modo que debe

suprimir en todo momento, cualquier practica que tienda a denegar 0 delimitar el

derecho fundamental de acceso a la justicia.93

Por eso, no se pierde de vista que se encuentran en un proceso de

adaptaci6n; 10 interesante es el reto que implica para todos y una oportunidad de

ver en otro esquema la manera de concebir al juicio de amparo, Iibre de tantos

formulismos y tecnicismos, que s610 empeora la confianza del gobernado en sus

instituciones. EI juicio de amparo ya no s610 protege a las lIamadas garantias

individuales, sino de los derechos humanos establecidos en los tratados

internacionales que el Estado Mexicano es parte. Sin duda eltrabajo de los jueces

y magistrados, inclusive de los secretarios proyectistas viene a ser mas complejo,

pero a la vez mas completo.

Esto implica un cambio de paradigma en todos los sujetos implicados en el

derecho tengan una revoluci6n cultural en el tema de derechos humanos; los

jueces, para que administren y resuelvan los conflictos de manera coherente a

92C/ r. Jornadas ltinerantes: EI impacto de las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos en la
labor jurisdiccional. Se recomienda visitar el siguiente link:92

http://www.ijf.cjfgob.mx/cursosesp/2012/jornodositinerontes/Boses%20de%20Ios%201ornodas%20versi%C
3%B3n%20del%20Iunes%2027%20de%20!ebrero.pd!
UArtfculo 8.1 establecido en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, conocida como "Pacta de
San Jose."
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estos ideales; los doctrinistas, para que definan bien los conceptos; abogados,

para que elaboren bien sus demandas; maestros, para que capaciten con todos

los elementos vanguardistas a sus alumnos; estudiantes, para que se preparen y

sean altamente capaces de fungir posteriormente los cargos publicos, con la plena

conciencia y cultura civica; y por ultimo la Suprema Corte de la Justicia de la

Nacion, para que dirija el proceso de revoluci6n cultural de los derechos humanos,

en su acompaiiamiento de los tribunales federales en su adaptaci6n al cambio. Si

bien se atreve a pensar que estas reformas requieren que los jueces estEln a su

altura, para evitar cualquier crisis que colapse el sistema de impartici6n de justicia.

De manera que el derecho a una adecuada administraci6n de justicia s610

podra ser otorgado cuando esta es realizada por jueces que reunan al menos dos

requisitos: han de tener un conocimiento profundo del derecho y de la ley, y deben

poseer ademas una serie de cualidades morales que los hagan ser las personas

mas id6neas para desempeiiar tan importante funci6n.94 EI mismo C6digo de Etica

del Poder judicial de la Federaci6n sefiala que es un derecho de los justiciables

que la administraci6n de justicia sea impartida por jueces con autoridad moral que

garanticen una justicia accesible, pronta, completa, imparcial y previsible, basada

en la letra 0 la interpretaci6n juridica de la ley, a falta de esta, en los principios

generales del derecho.95

1.8 Contenido de las sentencias con base a los derechos

humanos

Es indiscutible remontarse a la primera sentencia de ampa~o la cual fue

emitida el 13 de agosto de 1849, per el juez Pedro Zamano, primer suplente del

Juzgado de Distrito en San Luis Potosi, misma que se redact6 aplicando de forma

94C/ r. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, La
ciencio del Derecho Procesa! Constitutional, tomo XI, justicio, federaJismo y derecho constitucional, estudios
en homenaje a Hector Fix-Zamudio en sus cincuenta on05 como investigador del derecho, Mexico, Marcial

Pons, 2008, p. 148.
95C/ r. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, C6digo de erieD del Poder judicial de 10 Federacion, Mexico,

2004, pp. S Y6.
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directa el articulo 25 del Acta de reformas, incluso sin que existiera una ley

reglamentaria que regulara el proceso a seguir, hecho memorable en la historia

del juicio de amparo y un modele de acci6n para los jueces constitucionales

posteriores, es decir fue un jurista adelantado a su epoca, pues ya que a pesar de

situarse en una etapa en que la ciencia jurrdica no habra logrado tantos avances

en materia de protecci6n de derechos humanos y de control constitucional, fue

capaz de comprender perfectamente la problematica y de visualizar una soluci6n

jurfdica para el caso concreto y otorgar la protecci6n de los derechos del

quejoso." Es claro que las primeras sentencias de amparo configuran el inicio del

control de constitucionalidad de los actos de autoridad en Mexico. A mas de siglo y

medio de los antecedentes del amparo de la semilla de Rej6n y de Otero, quienes

son considerados como "los precursores del juicio de amparo".97 Como cultura de

la constitucionalidad, sin lugar a dudas, a mas de 160 arios de la emision de la

primera sentencia de amparo, no solo es un hecho historico sino un verdadero

homenaje a la funci6n judicial y a la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos.98

Una manera de conocer si los tribunales federales estan en condiciones de

responder en tiempo y forma a las exigencias de la reforma constitucional y la

nueva Ley de Amparo sera a traves de 10 que reflejan sus sentencias, para poder

inferir si se advierten cambios de criterios de los tribunales en el tema de derechos

humanos.

Es un hecho que el personal que integra los tribunales constitucionales

tendra que dar un saito en la cultura de la reforma judicial, con base en una

formacion adecuada en los derechos humanos y no solamente los establecidos en

la Constitucion, sino en todos los tratados internaciones en los qufi Mexico sea

parte. Sin duda son tiempos difrciles, de resistencia al cambio, al estar

96C/ r. Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, £1 juicio de amparo a 160 onos de 10 primero
sentencia tomo II, M~xico, Universidad Aut6noma de Mexico- Institute de Investigaciones Juridicas, 2011,
pp. 25 Y242.
"Ibidem, pp. 218 Y219.
98e/f . Arizpe Narro, Enrique, La primera sentencia de Ampero, Mexico, Suprema Corte de Justicia de la

Nadon, 2006.
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acostumbrados a otro tipo de amparo, que si bien su esencia es la misma, ahora

pretende tener una protecci6n mas amplia incluyendo la aplicaci6n del control de

la convencionalidad, del que mucho se habla y se tiene que ir reflejado en las

sentencias de amparo.99

Por ejemplo 10 seiialado en el caso RadiUa Pacheco no es una obligaci6n

que se impone y deriva de esa sentencia, es una obligaci6n que el Estado

mexicano adquiri6 al adherirse a la Convenci6n Americana, y que debe ser

cumplida no s610 por el Poder Judicial, sino tambien por el Ejecutivo y Legislativo,

de tal forma que puede traducirse en la efectiva aplicaci6n practica de los

estandares de protecci6n de los derechos humanos. 1OO

La reforma constitucional de junio de dos mil once, modific6

substancialmente el fundamento filos6fico de la estructura de los derechos

constitucionales y. consecuentemente. la nueva Ley de Amparo que entr6 en vigor

a partir del tres de abril de dos miltrece, en la que se encuentra que la naturaleza

primigenia y elementos esenciales del juicio de amparo cambiaron en diversos

aspectos, por ejemplo en la procedencia del juicio en contra de actos u omisiones

de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constituci6n

o por los tratados internacionales en que Mexico es parte. Debido a estas

interpretaciones constitucionales e internacionales, se pretende ajustar el derecho

99 Es de reconocimiento la interpretacion que se hiza en el amparo directo agraria 349/2011 del indice del
Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuita, juicio de amparo donde a fin de recuperar la
posesion de un terrero ejidal y obtener el reconocimiento de la Asamblea en su favor; se orden6 al tribunal
responsable para que recabara oficiosamente las pruebas para determinar con precision los derechos
agrarios. La anterior de conforrnidad con los articulos 1- de la Carta Magna, 29 de la Convenci6n Americana
sobre Oerechos Humanos V 5- del Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos, los dos ultimos
publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el siete y el veinte de mayo de mil novedentos ochenta y
uno, que disponen que los Estados partes en ellos deben garantizar (asegurar) el ejercicio de los derechos
humanos a toda persona; respedivamente, buscan otorgar el principio pro hom;ne, el cual implica que la
interpretacion jurfdica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre; es decir, debe acudirse a la
norma mas amplia 0 a la interpretacion extensiva cuando se trata de la proteccion de derechos y, por el
contrario, a la norma 0 a la interpretacion mas restringida, cuando se trata de establecer lfmites a su
ejercicio.
Expediente consultable en el sitio web: sise.cifgob.mx/sise/Expediente/VerCaptura.aspx

lOOC!r. Herrerfas Cuevas, Ignacio Francisco, Control de convenc;onaJidad y efectos de las sentencias, Mexico,
Ubijus. 2011, p. 75.
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a las garantras de debido proceso y acceso a ta justica, contenidos en el articulo

8.1 de la Convenci6n Americana. 101

La reforma judicial implica que juristas y no juristas tengan el interes en

familiarizarse con los derechos humanos, pues ninguna instituci6n puede darse el

lujo de permanecer estatica, es por ello que deben elaborar sentencias con una

criterios hermenauticos para otorgar la protecci6n mas amplia a las personas,

dado que el juicio de amparo tiene como finalidad hacer que impere el Estado de

derecho, representado por las garantias del gobernado, como medios de tutela 0

protecci6n de los derechos humanos.1
0

2

En la misma linea el deber de motivar la sentencia para que asta se valida,

10 que ademas implica que las autoridades federates al momento de emitir sus

fallos realicen un test de proporcionalidad para ver que derechos humanos se

estan viendo afectados al quejoso y al tercero interesado; pues puede figurar la

disyuntiva de verse implicados dos 0 mas derechos humanos, analisis que implica

ponderaci6n para determinar cual debe prevalecer, con la iimitante que determine

la ley.

Sin duda los tribunales tienen grandes retos en materia de Derechos

Humanos ante una reforma integral al juicio de amparo derivado de la reforma

constitucional que se public6 en el Diario oficial de la Federacion el 6 de junio de

2011 y que entro en vigor el 4 de octubre de ese mismo ano, cabe senalar que la

ley reglamentaria de la materia debio expedirse dentro de los 120 dias siguientes

al 6 de junio de 2011, 10 que implica que tanto los tribunales locales como

federales tuvieron aproximadamente casi dos anos para prepararse en atenci6n al

mandato y espiritu de la reforma constitucional. No se soslaya que debido a

diversos cursos que imparte el Instituto de la Judicatura Federal al personal que

101"'Artfculo 8. Garanr(os Judiciale!. _. -1. TodD persona tiene derecho a ser aida con las debidos garantios y
dentro de un plazo razonab/e, por un juez a tribunal competente independiente e imparcial estoblecido con
anterioridod por 10 ley, en /0 sustanciacion de cua/quier acusaci6n penal formulada contra elfo, a para /0
determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil, labora', fiscal a de cUD/quier otro cordcter. H

l020el Castillo del Valle, Alberto, Derechos Humanos, Garant/as y Amporo, 2! ed., Mexico, Ediciones juridicas
Alma SA de c.v., 2011, p. 74.
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integra los 6rganos colegiados, se pretende que se vaya adecuando el sistema

judicial con dicha reforma.

Por un lade dicha reforma pretende modernizar y adecuar el juicio de

amparo para que su tramitaci6n no s610 sea mas agil y oportuna, sino que logre

amptiar el ambito de protecci6n y tutela para los gobernados con respecto a los

derechos humanos que sean reconocidos por la Constituci6n y los tratados

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Derechos que solamente

podran ser resarcidos en el amparo, cuando se vean afectados por un acto de

autoridad, pues no debe perderse de vista que esa es la esencia del juicio de

amparo. Sin que se entre al estudio del amparo contra actos de particulares, que

bien podrfa ser otro derecho procesal muy va-lido, dado que los particulares

tambien comenten afectaciones a los derechos humanos; tema novedoso que sin

duda da lugar a analizarse en futuras investigaciones.
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CAPITULO SEGUNDO

LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO Y SU EJECUcr6N,

PROBLEMATICA ACTUAL EN EL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO

2.1 Procedlmlentos que deben reallzar los Trlbunales Coleglados al

pronunclar sus sentenclas protectoras.

Despues de haber analizado que es una sentencia de amparo, cuales son

sus electos procesales, que requisitos debe cumplir, su estructura lormal, ahora se

desarrollara el tema de la ejecuci6n de las sentencias de amparo, cuyo estudio es

de orden publico, de manera que la procuraci6n de ejecuci6n y su cumplimiento,

debe realizarse de olicio por los tribunales lederales, esto signilica la tarea de

mantener la respetabilidad de los lallos del Poder Judicial de la Federacion y como

consecuencia la seguridad jurfdica del gobernado. Debido a que la etapa del

cumplimiento y la ejecuci6n de las sentencias es tan importante, es indispensable

hacer cumplir el lalla protector, porque de 10 contrario, de nada servirfa todo 10

ganado.103

Para preservar ese orden publico, es necesario que el procedimiento de

ejecucion y cumplimiento sea perentorio, urgente y draslico, tal y como 10 seiiala la

Ley de Amparo vigente a partir de los articulos 192 a 198 que contemplan tal

procedimiento, el primero de los mencionados en 10 conducente establece:

"Articulo 192. Las ejeeutorias de amparo deben ser
puntualmente cumplidas. AI efeeto, euando cause ejecutoria la
senteneia en que se haya eoneedido el amparo, 0 se reeiba testimonio
de la dietada en revision, el juez de distrito 0 el tribunal unitario de
eireuito, si se trata de amparo indireeto, 0 el tribunal eolegiado de
eireuito, tratandose de amparo direeto, la notifiearan sin demora a las
partes.

103C/ r. Padilla, Jose R., Sinopsis de amporo, Mexico, Porrua, 2007, p. 275.
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En la notifieaeion que se haga a la autoridad responsable se Ie
requerirs para que eumpla con la ejeeutoria dentro del plazo de tres
dias, apereibida que de no haeerlo asi sin causa justifieada, se
impondrs a su titular una multa que se determinara desde luego y que,
asimismo, se remitira el expediente al tribunal eolegiado de eireuito 0 a
la Suprema Corte de Justieia de la Naeion, segun el easo, para seguir
el tramite de inejeeueion, que puede eulminar con la separaei6n de su
puesto y su eonsignaeion.

AI ordenar la notifieaei6n y requerimiento a la autoridad
responsable, el organa judicial de amparo tambien ordenara notifiear y
requerir al superior jerarquieo de aquella, en su easo, para que Ie
ordene eumplir con la ejeeutoria, bajo el apereibimiento que de no
demostrar que dio la orden, se Ie impondra a su titular una multa en los
terminos senalados en esta Ley, ademas de que ineurrira en las
mismas responsabilidades de la autoridad responsable. EI Presidente
de la Republica no podra ser eonsiderado autoridad responsable 0

superior jerarquieo.

EI 6rgano judicial de amparo, al haeer los requerimientos, podra
ampliar el plazo de eumplimiento tomando en euenta su eomplejidad 0

difieultad debiendo f/jar un plazo razonable y estrietamente
determinado. Asimismo, en easos urgentes y de notorio perjuieio para
el quejoso, ordenara el eumplimiento inmediato por los medios ofieiales
de que disponga...104

De la interpretaci6n teleol6gica del precepto transcrito con antelaci6n, se

obtiene que en el periodo de ejecuci6n, el tribunal federal exige a la autoridad

responsable que cumpla con los lineamientos de la sentencia de amparo, por

haber violentado los derechos fundamentales del quejoso en la emisi6n u omisi6n

del acto que se Ie reclam6.

Anteriormente, conforme al anterior tercer parrafo de la fraccion XVI del

articulo 107 de la Constitucion, procedia la caducidad de la instancia respecto a la

etapa de ejecucion de las sentencias, debido a la inactividad procesa1' 0 la falta de

promocion de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento

de las sentencias de amparo, 10 que podria suponerse que la autoridad buscara

darle largas al cumplimiento de las resoluciones. Sin embargo, debido a la reforma

de seis de junio de 2011 (misma que entro en vigor el cuatro de octubre de ese

100' ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dos de abril de dos mil treee.
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mismo ana) ese parrafo se elimin6 y se adicion6 el texlo: "No podra archivarse

juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedi6 la

protecci6n constitucional.' Criterio que ademas es sustentado por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, del rubro y texlo siguientes:

"CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOSTENDENTES AL
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO PROCEDE
CONFORME AL ARTicULO 107 DE LA CONSTITUCI6N POLiTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE
OCTUBRE DE 20".La inactividad procesal 0 la falta de promoci6n de
parte interesada en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las
sentencias de amparo, conforme al anterior tercer parrafo de la fracci6n
XVI del articulo 107 de la Constituci6n, producia la caducidad de la
instancia; sin embargo a partir de la reforma efectuada al citado precepto
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de junio de 2011, ese
parrafo fue suprimido ya su vez se adicion6 el texto que dice: "No podra
archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia
que concedi6 la protecci6n constitucional". Conforme a tales reformas el
ordenamiento entr6 en vigor a partir del 4 de octubre de 2011, y sera
aplicable incluso a los juicios de amparo iniciados con anterioridad acorde
a 10 establecido en el articulo tercero transitorio. Por tanto, atendiendo al
actual marco constitucional en materia de cumplimiento de las sentencias
de amparo, la jurisprudencia P./J. 10412009, de rubro: "CADUCIDAD DE
LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS
SENTENCIAS DE AMPARO, PARA QUE OPERE DEBE ACTUALIZARSE
LA INACTIVIDAD PROCESAL Y LA FAL TA DE PROMOCION DE PARTE
INTERESADA. ", resulta inaplicable.•105

En el entendido que no podra archivarse ningun juicio de amparo sin que se

haya cumplido la sentencia que concedi6 la protecci6n constitucional, dicha

vigilancia se entiende que corresponde al Tribunal Colegiado.

Por otra parte, se parte que la ejecuci6n es el acto por medfO del cual el

tribunal federal que emiti6 la sentencia de amparo obliga a la parte condenada

(autoridad responsable) a cumplir la resoluci6n que concede la protecci6n de la

justicia federal al quejoso, 10 que conduce un acto de imperio, de 10 que se

destaca que cumplimiento de una sentencia, seria cuando la autoridad 10 realiza

lOS Tesis: 2a. U/2012, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Decima ~poca, libra X, tomo 2, julio
de 2012, pagina. 1256.
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espontaneamente y la ejecuci6n es un acto de imperio ordenado por el propio

tribunal, es decir ambas van a la par.'06 EI momenta en que inicia la etapa de

ejecuci6n es a partir del primer requerimiento realizado a la autoridad responsable

para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia, en el caso de los

amparos directos al causar ejecutoria por ministerio de ley, excepto sobre los

cuales no se resuelva sobre la inconstitucionalidad de una ley federal 0 local,

tratados internacionales. reglamentos expedidos por el Presidente de la Republica,

gobernadores de los Estados 0 cuando en dicha sentencia se establezca la

interpretacion directa a un precepto constitucional, es decir alguna de las hipotesis

descritas en la fracci6n II del articulo 81 de la Ley de Amparo vigente; pues en

dichas situaciones cabrfa la interposicion del recurso de revision, el cual podria ser

presentado dentro del plazo de diez dfas y sobre el cual la Suprema Corte

conoceria y resolverfa.

La mayoria de las sentencias en el Vigesimo Cuarto Circuito al no

encuadrarse en el supuesto anterior, por sf solas causan ejecutoria en el momento

en que se pronuncian, y al ser engrosadas se remitira testimonio de la sentencia y

se comunicara por oficio a las autoridades responsables, para que en el termino

de tres dias con base a la nueva Ley de Amparo, informen sobre el cumplimiento

que den al fallo constitucional.107

Con la premisa de que los cumplimientos a sus sentencias son de oficio por

parte de los tribunales federales, no obstante, es necesario que tambien el

Ministerio Publico como parte en el juicio y el quejoso quien es el principal

interesado en que se agilice el tramite, demuestren mas interes y esten pendientes

en el asunto, y si fuera el caso, solicitar a la autoridad federal hag~ efectivas las

multas previstas por la Ley de Amparo. Con esto se presionarfa a la autoridad

responsable y a los tribunales federales a darle la importancia debida a esta etapa

concluyente del juicio.

106C/ r. Barrera Garza, Oscar, Compendia de Amparo, Mexico, Me Graw-Hill, 2001, p. 361.
107eon la anterior Ley de Amparo de acuerdo con el artfculo 105, se requeria a la autoridad responsable para
que en el termino de 24 horas informara sabre el cumplirniento dado a la ejecutoria.

55



pRP.CnCA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAVES DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCI6N.

Salvo raras excepciones, no se lIeva un sistema de control depurado que

refleje el numero de asuntos que se encuentran pendientes de cumplimiento, las

autoridades obligadas a hacerlo, y los actos especificos que deben lIevar a cabo

cada una de esas autoridades. EI unico camino que se sigue para obtener el

cumplimiento a las sentencias de amparo, es requerir reiteradamente por oficio a

las autoridades responsables, es decir, en ningun momento se hace siquiera el

intento para buscar alguna otra formula mas eficaz para lograr el cumplimiento del

fallo protector. 108 Es un hecho que el procedimiento ejecucion de sentencia,

refleja que en la actualidad no es suficiente obligar a las autoridades responsables

a restituir al peticionario de garantias en el pleno goce de sus garantias violadas;

por 10 que, el mas Alto Tribunal de la Nacion, acertadamente se ha dado a la tarea

de implementar ciertas modificaciones para e1 eficaz cumplimiento de las

resoluciones protectoras. Entre elias, per mandamiento constitucional1og e

inclusive a criterio de los titulares que conforman los organos jurisdiccionales,

otorgar a las autoridades responsables, prorrogas prudentes con apercibimientos

de multa, para que sea materialmente y humanamente posible acatar los fallos

constitucionales.

Desafortunadamente, el organo jurisdiccional que conocio del juicio de

amparo no se ajusta al procedimiento ordinario previsto por la ley de requerir en

un inicio a la autoridad obligada al cumplimiento, y si no se obtiene respuesta

favorable dentro de los tres dias como 10 establece la nueva Ley de Amparo,

requerir a sus superiores jerarquicos, pues se esta en una constante solicitacion

de informes sobre el cumplimiento dado, y estos a su vez informan que estan en

vias de cumplimiento, 10 que se convierte en una cadena de requerimientos;

situacion alarmante al existir en el ano dos mil once un amparo agrario en el cual

se efectuaron diecinueve requerimientos al Tribunal Unitario Agrario llo, y diversos

108C/ r. Armeaga tturbe, Arturo, Formulario de juicio de ampero para autoridades judiciaJes doctrine y
jurisprudencia, red., M~xico, Porr"a, 2007, p. 144.
l09Articulo 107, fracci6n XVI de la Constitucion.
"'Cfr. Amparo directo administrativo (agrario) 349/2011 del indice del Segundo Tribunal Colegiado del
Vigesimo Cuarta Circuito. Consultable en http://sise.cjfgab.mxlsiselindex.aspx 0 http://www.dgepicjl.gob.mx/
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amparos en materia laboral donde fueron trece l11 y otro por veinte

requerimientos112
, de aste ultimo se detallara con posterioridad.

En la practica 10 mas comun es que en cada etapa de jerarquizacj6n de

autoridades, se requiere dos, tres 0 hasta cinco veces para obtener cumplimiento,

tendiendo como variable constante de plazo entre estos, desde dos meses hasta

ocho meses113 cuando que desde el primer requerimiento a la responsable, si no

cumple, de inmediato se deberfa requerira al superior y asi hasta lIegar a la cupula

en jerarquia, 10 que no sucede y por ende, hace que sea aun mas tardado el

acatamiento de las sentencias; ademas cabe senalar que no todas las autoridades

tienen superior jerarquico, por ejemplo las autoridades laborales, son aut6nomas

en sus determinaciones, situaci6n alarmante al ser estas las que mas amparos

concedidos tjenen en 10 que respecta a la materia laboral en el ano 2011 en este

Vigesimo Cuarto Circuito. 114

En principio las autoridades obligadas a cumplir las sentencias de amparo,

son aquellas que siendo parte, resultan condenadas en el juicio, sin embargo, se

consideran obligadas ademas aquellas que por raz6n de sus atribucjones, puedan

intervenir en la ejecuci6n de los actos reclamados.115 Por otra parte se entiende

como superior jerarquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con

las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder 0 mando para obligarla

a actuar 0 dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, 0 bien

para cumplir esta ultima por si misma. De igual forma la autoridad requerida como

superior jerarquico, incurre en responsabilidad en caso de falta de cumplimiento

de las sentencias, en los mismos terminos que las autoridades contra cuyos actos

I"Cfr. Amparo directo laboral 403/2011 del Indice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto
Circuito. Consultable en http://s;se.cif.gob.mx/s;se/index.aspx 0 httpJIwww.dgepj.cjf.gob.mxl
mCfr. Amparo directo laboral 583/2011 del Indice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto
Circuito. Consultable en http://s;se.cif.gob.mx/s;se/index.aspx 0 httpJ/www.dgepj.cjf.gob.mxl
lUNata de investigaci6n de campo destacada en anexo 3.
l1--Vease anexo 2 visible en la parte final de este proyecto.
uSC!r. Padilla, Jose R., Sinopsis de omparo, Mexico, Porrua, 2007, p. 276.
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se hubiere concedido el amparo, pues se convierten en obligadas y responsables

solidarias del cumplimiento de la sentencia de amparo. ll6

La ejecuci6n de las sentencias de amparo no debe realizarse de manera

torzosa, sino voluntaria por la autoridad seiialada como responsable, 0 en su caso

por su superior jerarquico. Se considera incumplimiento el retraso por medio de

evasivas 0 procedimientos ilegales; en cambio, si la autoridad demuestra que la

ejecutoria esta en vias de cumplimiento 0 justifica la causa del retraso, el organa

judicial de amparo podra ampliar el plazo, subsistiendo los apercibimientos

efectuados.

Cuando se estime que el retraso en el cumplimiento a la sentencia es

justificado, se dara un plazo razonable a la autoridad responsable para que

cumpia, el que podra ampliarse a solicitud fundada de la autoridad, cuando la

naturaleza del acto no permita hacerlo de inmediato. Cuando considere que es

inexcusable 0 hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido la

sentencia de amparo directo, el Tribunal Colegiado tiene la facultad de instar de

oticio el incidente de inejecucion de sentencia, y para ello elaborar un proyecto

para que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion determine si hubo contumacia

injustificada y, en su caso, procedera a separar de su cargo al titular de la

autoridad responsable y a consignarlo penalmente ante el juez de Distrito que

corresponda.117

Cobra aplicacion el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacion, del sumario:

~s:;:g~C;::~xg~S::i:~~NE~~J;:~~ :::cu:~~;:::::ii
La reforma a la fracci6n XVI del artfculo 107 de la Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, que entr6 en vigor el 18 de mayo de
2001, introduce los vocablos excusable e inexcusable en torno al

116 Ibidem, p. 277.
1170e conformidad con 10 previsto en la ley de Amparo vigente el procedimiento de ejecuci6n es de estudio
oficiosos por los Tribunales Colegiado, quienes velaran porque sus fallos sean cumplidos, es decir, sin
necesidad que el quejoso 10 solicite.
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incumpiimiento de una sentencia de amparo, y aunque no los define, ni '>;;:;=

del debate parlamentario se advierten elementos que permitan conoce'm'nllA DE B
sentido que el Poder Reformador de la Constitucion quiso atribuir a esas IBUDTEL
expresiones, tal omision no impide la apiicacion de esa disposicion, pues
esta solo establece principios bBsicos y conceptos esenciales, cuyo
desarrollo corresponde al juzgador, en este caso a la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion. AI ser la apiicacion de las sanciones previstas en
dicha fraccion facultad exclusiva del Tribunal Pieno, a este corresponde
decidir en cada caso cuando el incumpiimiento es excusable y cuando no
10 es, maxime si se toma en consideracion que en virtud de las
disposiciones relacionadas con la inejecucion de sentencias, sus lagunas
han sido superadas por este Alto Tribunal en varios aspectos a traves de
la interpretacion de las normas, asi como del establecimiento de
precedentes y de tesis jurisprudenciales que constituyen principios
coherentes y logicos sobre el particular. Por tanto, conforme a tales
principios, desde una perspectiva juridica y racional, el incumpiimiento de
una sentencia de amparo es excusable cuando exista una razon Villida, a
juicio de la Suprema Corte, que dispense la omision en la satisfaccion de
la obligacion restitutoria, en cuyo caso no deben aplicarse a la autoridad
responsable las medidas establecidas en la fraccion XVI del articulo 107
constitucional. Por el contrario, el incumplimiento es inexcusable cuando
no exista esa razon que jusiifique la falta de acatamiento a los deberes
impuestos por la ejecutoria de garantias 0 que disculpe la omision,
hipotesis en la cual deben aplicarse las medidas contenidas en el citado
precepto constitucional...118

De 10 anterior se destaca que no debe perderse de vista que no es el

objetivo principal sancionar a las autoridades omisas, sino lograr el total

cumplimiento de las sentencias de amparo, porque nada obtendria el quejoso si

solo se aplicaran esos apremios y no se cumplieran las sentencias, puesto que a

elle interesa verla materializada.

La procedencia del incidente de inejecucion de sentencia, se establece que

cuando no se obedeciere la ejecutoria, es decir una abstencion totar: 0 cuando a

pesar de los requerimientos hechos tanto a la responsable como a sus superiores,

estes persisten en no obedecer la ejecutoria. Entonces el Tribunal Colegiado de

Circuito, remitiran el expediente original a la Suprema Corte de Justicia para los

ll-resis aislada P. XVII/2004, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena ~poca, toma XIX,

mayo de 2004, pagina 143.
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electos del articulo 107, Iracci6n XVI de la Constituci6n Federal, dejando copia

certilicada de la misma y de las constancias que lueron necesarias para procurar

su exacto y debido cumplimiento. Asi, la remisi6n de las actuaciones del juicio de

amparo al Maximo Tribunal procede cuando la autoridad se abstiene de cumplir de

manera total los electos de la sentencia, y por ende, no restituyendo por modo

absoluto al agraviado en el pleno goce del derecho violado y sin restablecer las

cosas al estado en que se encontraban antes de la transgresi6n.119

En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n senala que para la

procedencia del incidente de inejecuci6n de sentencia, es requisito sine qua non,

la declaratoria expresa de la autoridad jurisdiccional que conoci6 del amparo en el

sentido que el lalla no se ha cumplido por parte de las autoridades responsables,

para dar sustento a 10 anterior se interpreta el siguiente criterio:

"INEJECUCION DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA
EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE
REALIZA ACTOS QUE ENTRANAN UN PRINCIPIO DE EJECUCION
DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del analisis de 10
dispuesto en el articulo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para
que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion resuelva en definitiva un
incidente de inejecucion de sentencia, es necesario que exista,
previamente, una determinacion del Juez de Distrito, de la autoridad que
haya conocido del juicio de amparo 0 del Tribunal Colegiado de Circuito,
en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese
a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos
constancia alguna que demuestre 10 contrario. En estas condiciones, se
concluye que si encontrandose pendiente de resolver ante este Alto
Tribunal un incidente de inejecucion de sentencia, la autoridad
responsable lieva a cabo algun acto tendiente a acatar la ejecutoria de
amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecucion del
fallo protector, dicho incidente debera declararse sin materia, porque este
exige, como presupuesto para su procedencia, qUf!" la aludida
responsable incurra en una abstencion total de dar cumplimiento a la
ejecutoria protectora, 10 que no se actualiza si aquella efectua algun acto
relacionado con el nucleo esencial de la obligacion.•120

11\a mayorfa de los incidentes de inejecuci6n de sentencia podrfan declarase infundados, si de las
constancias de autos se advierte que la autoridad responsable esta en vias de cumplimiento.
120Jurisprudencia 1a./J. 63/2002, Semanario Judicial de la Federation y su Gaceta, Novena ~poca, toma XVI,
octubre de 2002, pagina 134.
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No pasa desapercibido que el texto de la tesis anterior, senala el articulo

105 que corresponde a la abrogada Ley de Amparo; no obstante que la

numeraci6n del articulo ha cambiado por el 192 en la Ley de Amparo vigente, la

esencia sigue siendo la misma, por 10 que es aplicado por los Tribunales

Colegiados.

Por su parte Tron Petit comenta121 que este incidente procede cuando la

autoridad retarda el cumplimiento de una sentencia de amparo por evasivas 0

procedimientos i1egales, es decir, cuando a pesar que realiza algunas diligencias

en acatamiento del lallo, no se ocupa del nucleo de la obligaci6n eXigida,

entendido este como el electo primordial de la sentencia.

Criterio que se comparte, puesto que para estimar que exista un principio

de ejecuci6n de sentencia, no bastan actos preparatorios, sino la realizaci6n de

aquellos que trasciendan al nucleo esencial de la obligaci6n eXigida para restituir

al quejoso en el goce de la garantia violada. En tanto, si la autoridad responsable

no ha realizado ningun acto que constituya la esencia de la obligaci6n, debe

concluirse que tal acto preliminar no constituye un principio de ejecuci6n de

sentencia y, por ello, el incidente de inejecuci6n debe ser procedente.

Por su parte la Corte Interamericana ha establecido que los Estados tienen

como parte de sus obligaciones generales, el deber de tomar todas las medidas

necesarias para remover los obstaculos que puedan existir para que los individuos

puedan dislrutar de los derechos reconocidos. Segun el articulo 8.1 de la

Convenci6n "Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y

dentro de un plazo razonable... "esta disposici6n consagra el derecho de acceso a

la justicia, y de ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las

personas que acudan a los tribunales en busca de que sus derechos sean

determinados 0 protegidos. En tanto que cualquier actuaci6n 0 medida de orden

interno que diliculte el acceso de los individuos a su garantia, y que no este

121C/ r. Tron Petit, Jean Claude, Manual de los incidentes en eljuicio de amparo, 7J ed., Mexico, Themis, 2008,

p.296.

61



pRACTlCA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DEL V1G~SIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAV~S DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCION.

justificada por las razonables necesidades de la propia administraci6n de justicia,

debe entenderse contraria al precitado articulo 8.1 de la Convenci6n. 122

2.1.1 Requerlmlentos a las autorldades responsables.

La importancia de la ejecuci6n de los tallos de amparo y procedimientos

para realizarlo como ya se coment6, es el acto mas trascendental para los

intereses de los quejosos; porque en dicha ejecuci6n, las personas afectadas por

un acto de autoridad que se apart6 de las normas constitucionales respectivas,

obtienen la recuperaci6n material de su libertad, de sus bienes 0 el reconocimiento

de sus derechos sustantivos 0 procesales. Declaraci6n judicial que solamente esta

en papel, mientras dicha sentencia no alcance su ejecuci6n material, al tratar de

establecer un plazo razonable, adecuado a las circunstancias de cada expediente,

perc siempre asociado al principio de economia procesal y de eticacia de la

instituci6n.123

No obstante, existen multiples obstaculos de las autoridades responsables

para no dar satisfacci6n plena a las sentencias protectoras en tiempo y forma; las

cuales una vez notificadas con el respectivo testimonio de la ejecutoria, deben

informar en el plazo de tres dias sobre el cumplimiento dado, 0 por 10 menos que

se encuentran en vias de ejecuci6n; en la hip6tesis contraria, el Tribunal

Colegiado de Circuito requerira nuevamente a la responsable otorgandole una

pr6rroga prudente atendiendo a la naturaleza del acto, en el caso que se

continuen las evasivas 0 falta de informe sobre el procedimiento de ejecuci6n,

requerira al superior inmediato de la autoridad responsable para QlJe obligue a

esta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere

superior, el requerimiento se hara directamente a ella. Cuando el superior

122C/ r. Gozaini, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesol constitucional el debido proceso, Argentina, Rubinzal
Culzoni, 2004, p. 526.
123'bidem, p. 540.
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inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y si tuviere, a

su vez superior jerarquico, tambien se requerira a este ultimo.

Uno de los elementos mas perniciosos para los sistemas judiciales

modernos que implica el derecho al acceso de justicia, es precisamente el de la

excesiva tardanza que caracteriza la ejecucion de los fallos. 124 La cuestion es

i,Cuantos requerimientos realizar, cuantas prorrogas se deben otorgar a la

autoridad responsable, para que se considere cumplida una ejecutoria en tiempo,

de acuerdo a la naturaleza del acto para evitar se haga nugatorio el derecho del

quejoso a la restitucion de la garantia violada?

Es alarmante el encontrar que en el ana dos mil once dentro de las

sentencias que fueron objeto de estudio, en el Segundo Tribunal Colegiado, se

dicto una sentencia de amparo en materia laboral en el amparo directo 583/2011,

para efecto de que la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion y

Arbitraje del Estado de Nayarit, dejara insubsistente el laudo reclamado y

repusiera el procedimiento a fin de que ordenara la admision y desahogo de la

prueba testimonial que ofrecio la parte demandada (de la cual fue omisa), y hecho

10 anterior, con plenitud de jurisdiccion dictara un nuevo laudo en el que despues

de valorar de manera congruente todas y cada una de las pruebas ofrecidas por

las partes, resolviera 10 que en derecho procediera respecto de la controversia

sometida a su consideracion. No obstante fijados los lineamientos de la ejecutoria,

para restituir al quejoso en la referida violacion, pues se vulnero el procedimiento

laboral, al haberse omitido el desahogo de una prueba testimonial, a pesar que

dicha probanza habra side legalmente admitida por la Junta responsable y se

habra ordenado su desahogo, contrariamente, la Junta responsable•.declaro que

no existian pruebas pendientes y emitio el laudo con anterioridad a la fecha fijada

para el desahogo de dicha probanza.

Junta laboral a la cual se realizaron veinte requerimientos, misma que hasta

el once de julio de dos mil trece dio cumplimiento al fallo protector, es decir

124C/ r. Carranco Zuniga, Joel, )uicio de amparo inquietudes contempor6neas, Mexico, Porrua, 2005, p. 77.
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transcurri6 aproximadamente un ano siete meses para que se viera materializada

la sentencia.125 Para evitar situaciones como la referida, no obstante que las

autoridades laborales como ya se apunt6 en Iineas anteriores, no tienen superior

jerarquico, los Tribunales Colegiados deben hacer efectivos los medios de

apremio establecidos por la Ley de Amparo, como son primeramente multa, y en

caso de continuar las evasivas, iniciar de oficio el incidente de inejecuci6n de

sentencia.

De este modo, el Tribunal Colegiado debe suprimir cualquier practica que

tienda a denegar 0 delimitar el derecho de acceso a la justicia, al realmente poner

en practica el novedoso mecanismo que refleja la nueva Ley de Amparo, que

comienza con la imposicion de multas a la autoridad responsable, quien si

continuare con evasivas del cumplimiento de dichos fallos, apoyandose de la

Suprema Corte, el Tribunal de amparo remita el proyecto, y sea esta quien decida

si es factible la separaci6n del cargo de la autoridad y su consignacion ante el

Juez de Distrito correspondiente. Solamente as! se estarla en condiciones de

evitar que por meros formalismos 0 tecnicismos no razonables, las autoridades

responsables que mas retardan el cumplimiento se vean presionadas y agilicen

sus tramites, y aquellas que no se encuentren en el supuesto, tengan la cautela

que en caso de hacerlo, tendran las mismas consecuencias si obstaculizan el

restablecimiento del orden jurfdico constitucional, al impedir ver materializados los

fallos protectores en tiempo y forma. Un remedio eficaz podrfa ser el tener cada

organa jurisdiccional federal como local, una mesa encargada de IIevar el tramite

de las ejecuciones de sentencia de amparo y ademas el titular personalmente

revise el desempeno y funcionamiento de la mesa.

Por 10 cual se insiste en que urge fomentar el estudio del funcionamiento de

los tribunales y de los factores administrativos que afectan la eficiencia judicial, y

125 E1 Plena de ese tribunal estim6 que la ejecutoria de amparo dietada se encontraba cumplida por acuerdo
de treinta de julio de des mil trece, como consecuencia de la declaratoria citada, dio vista a la parte quejosa
para que manifestara 10 que en su derecho correspondiera. Vista que no fue desahogada, por 10 que
transcurrido el plaza, orden6 el archivo del expediente por auto de once de noviembre de des mil trece.
Informaci6n consultada el 16 de diciembre de des mil trece, en el sitio web
http://sise.cj/'gob.mx!sise/Expediente/De/oult.ospx7opt=1
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ademas el proposito de identificar las estrategias que puedan tener exito en el

incremento de su capacidad operativa, pues la importancia y transcendencia de la

falla de cumplimienlo en tiempe y forma a las sentencias protecloras dictadas en

los juicios de amparo directo, no se ve reflejado en las estadfsticas, porque de

este tema no hay variables contempladas en el sislema integral de seguimiento de

expedientes (SISE) es decir, son solo crilerios generales en el rubro de

procedimiento de ejecucion, como fecha de requerimiento de cumplimiento a

responsables y techa de aula de declaracion de cumplimiento; por 10 que ademas

deberian contar con un registro que les permita identificar las gestiones que se

realizaron a las auloridades responsables que retardan frecuentemente los

cumplimientos, y las consultas que mediante oficio les realicen para que expongan

sus motivos, con ello determinarian cuantos requerimientos realizar atendiendo a

las circunslancias particulares de las auloridades responsables y si es viable el

aplicar las multas previslas en la Ley de Amparo.

2.1.2 Calificar el cumplimiento dado por parte de las autoridades

responsables a las sentencias de amparo directo.

Cuando el 6rgano judicial de amparo recibe informe de la autoridad

responsable de que ya cumpli6 la ejecutoria, notifica personalmente al quejoso y,

en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de diez dias conforme

a la nueva legislacion en materia de amparo, manifiesten 10 que a su derecho

convenga.

Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista 0 sin ella,

el6rgano judicial de amparo dictara resoluci6n tundada y motivada en'que declare

si la sentencia esta cumplida 0 no, si incurri6 en exceso 0 defecto, 0 si hay

imposibilidad para cumplirla. La ejeculoria se entiende cumplida cuando 10 es en

su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que alguna de las partes

considere que la sentencia no esla cumplida, no esta cumplida totalmente, no 10

esta correctamente 0 se considera de imposible cumplimiento, tiene la opeion de
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interponer el recurso de inconlormidad, dentro del plazo de diez dras, contados a

partir de que Ie sea notilicada la determinacion en la cual el tribunal de amparo por

acuerdo plenario calilico ef cumplimiento dado a la ejecutoria. 126 Sobre este

recurso conocera la Suprema Corte de Justicia al tratarse de cumplimiento a

sentencias de amparo directo.

No obstante, si durante el tramite del recurso, la responsable demuestra el

cumplimiento, la Corte 10 declarara sin materia y remitira los autos al Tribunal

Colegiado, quien ordenara el archivo del expediente; en cambio, si declara

lundada la inconlormidad, el Tribunal de amparo volvera a iniciar el procedimiento

de ejecucion.

Existe una complejidad al momenta de calilicar los cumplimientos a las

sentencias de amparo, cuando estos son concedidos para electos de reponer el

procedimiento de origen y continuar con la secuela procesal correspondiente al

haberse advertido una violacion procesal, en los cuales normalmente se deja

plenitud de jurisdiccion a la autoridad responsable para que regularice el

procedimiento y en su momenta emita una nueva resolucion. Los Tribunales

Colegiados al realizar la conlronta entre los electos sustanciales precisados en el

lallo protector y las constancias remitidas con las que las autoridades pretenden

dar cumplimiento sin la emision de la nueva resolucion, al elaborar el acuerdo

plenario por el que se tiene por cumpi ida 0 no la sentencia, consideran que estas

se encuentran cumplidas, pues la concesion, consistio en reparar violaciones

procesales restableciendo las cosas al estado que se encontraban antes de que

se actualizara. Circunstancia que no implica que la responsable aun no haya

dictado la nueva resolucion, pues consideran que esto sera en .el momenta

procesal oportuno, apoyan ese criterio en la jurisprudencia 2·.J. 166/2008, emitida

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion del tenor

siguiente:

126Esto significa que sera firmado par los tres magistrados integrantes del Tribunal Colegiado.

66



pRACTlCA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIAOOS
DEL VIG~SIMO CUARTO CIRCUITO.

ATRAV~S DE SUS SENTENCIAS Y LA ETAPA DE EJECUCI6N.

"SENTENC/AS DE AMPARD D/RECTO. CUANDO SE OTORGA LA
PROTECC/6N CONST/TUC/ONAL POR UNA v/OLAc/6N DENTRO
DEL PROCED/M/ENTO, LA AUTOR/DAD RESPONSABLE QUEDA
V/NCULADA A REPONERLO Y SUBSANAR AQUELLA Y, POR
REGLA GENERAL, EL D/CTADO DE UNA NUEVA RESOLUC/6N
NO ES UNA CONSECUENC/A NECESAR/A Y D/RECTA DEL
AMPARO. Trstandose del juicio de amparo directo, cuando la
protecci6n constitucional se otorga por irregularidades procesales, el
efecto de la sentencia. en terminos del articulo 80 de la Ley de
Amparo, consiste en reparar la violaci6n procesal, restableciendo las
casas al estado en que se encontraban antes de que se actualizara.
sin que, por regia general. el dictado de una nueva resolucion sea una
consecuencia necesaria y directa de la sentencia de amparo, sino que
ello sera el resultado normal al que conduce el procedimiento. Lo
anterior no implica relevar s la responsable de dictar una nueva
resolucion en el momenta procesal oportuno, por tratarse de una
obligacion derivada de las reglas que rigen el procedimiento, salvo
cuando exista algun obstaculo juridico que 10 impida.•/27

Lo anterior se critica. no obstante que se practique en virtud de un criterio

jurisprudencial del Alto Tribunal, debido a que la autoridad de amparo tiene por

cumplidas sus sentencias, sin que obre en las constancias remitidas la nueva

resolucion, la que se supone serfa emitida atendiendo a todas las formalidades

esenciales del procedimiento que hayan sido sefialadas en el juicio de amparo, 10

que ademas implicaria archivar un juicio de amparo al considerar que la etapa de

ejecucion fue realizada por tratarse de una obligacion derivada de las reglas que

rigen el procedimiento. Pero se insiste. al tribunal de amparo no Ie constarfa que la

nueva resolucion estuviera apegada a los lineamientos del fallo constitucional. 0

que inclusive si la autoridad responsable retardara su emision, bajo la premisa que

la secuela del juicio de origen seguira su curso, pues los Tribunales Colegiados

serian ajenos a dicho proceso, desde el momenta en que se archiva eJ.expediente.

Lamentable serfa que dicha secuela procesal fuera tardada, y la unica

alternativa del quejoso fuera promover otro amparo en contra de la nueva

sentencia, hasta en tanto su emision, pues el quejoso resentira nuevamente una

127semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena ~poca, tomo XXVIII, diciembre de 2008, paglna
289.
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violaci6n en sus derechos, en este caso al 17 constitucional porque el tribunal

federal no fue expedito en su administraci6n de justicia. Por 10 que se considera

preferible tener los expedientes de amparos en rezago de poder archivarse hasta

tener par cumplida totalmente sus sentencias, cuando el efecto sea dejar

insubsistente la sentencia reclamada, reponer el procedimiento en la etapa de

violaci6n que se haya cometido, y dictar nueva resoluci6n apegada a las reglas

esenciales del procedimiento, subsanando las irregularidades presentadas. 128

2.2 Prlncipales problemas que se presentsn en la etapa de ejecuci6n

de la sentencia.

Idealmente, el debido proceso se integra y culmina con el derecho a la

ejecucion de la sentencia, pues quien se ha beneficiado con una sentencia debe

contar con la garantia para que el derecho que ha obtenido pueda ser cumplida en

la condicion mas rapida y efectiva que el sistema Ie pueda ofrecer. Asimismo la

ejecuci6n de las sentencias forma parte del derecho fundamental a la tutela

judicial efectiva de los jueces y tribunales, ya que en caso contrario, las decisiones

judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen, no serfan otra cosa que

meras declaraciones de intenciones sin alcance practico ni efectividad alguna. 129

La efectiva protecci6n de los derechos humanos en Mexico exige garantizar

un acceso rapido y eficaz al juicio de amparo, pues un derecho humane por

excelencia es el derecho de acceso a un recurso juridico para el reclamo de

proteccion de derechos humanos en caso de vulneraci6n. 130

128Seria muy arriesgado dejar a 13 autoridad que a su tiempo emita la nueva resolucion, para tenerias por
cumplidas sin que cooste que la nueva sentencia sea apegada a derecho, con el unico atan de tener por
concluido el juicio y archivar el expediente.
129C/ r. Gozaini, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesal constitucionol el debido proceso, Argentina, Rubinzal
Culzoni, 2004, p. 599.
llOCfr. Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, EI juicio de amporD a 160 onos de Ie primera

sentencio tomo II, M~xico, Universidad Aut6noma de Mexico- Instituto de Investigaciones Juridicas, 2011, p.
214.
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ha delinido

los alcances del articulo 17 constitucional, que contempla la garantfa a la tutela

jurisdiccional, para 10 cual delini6 la garantfa a la tutela como el derecho publico

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y terminos que lijen las

leyes, para acceder de manera expedita a los tribunales independientes e

imparciales, a plantear una pretensi6n 0 a defenderse de ella, con el fin de que a

traves de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre

la pretensi6n 0 la defensa, yen su caso, se ejecute esa decisi6n.131

Con la ejecuci6n comienza una etapa que debiera de ser rapida y expedita

al estar avalada por un proceso de conocimiento pleno que ha formalizado en la

resoluci6n el derecho creado a lavor de una de las partes, por eso el tiempo de

ejecuci6n no debiera ser superior al que se invirti6 con el tramite ordinario, es mas

tendria que ser breve en un plazo razonado. 132 Por otra parte, el articulo 25 de la

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose, Costa Rica

1969), relativo a la proteccion judicial, senala que toda persona tiene derecho a un

recurso sencillo y rapido, que la ampare contra actos que violen sus derechos

lundamentales reconocidos por la Constitucion, la ley 0 la Convencion, asimismo

establece el compromiso de garantizar el cumplimiento de toda decision en que se

haya estimado procedente dicho recurso. l33

De 10 anterior se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido

constitucionalmente e internacionalmente como un derecho fundamental, el

acceso a la justicia; sin embargo, para que este realmente se concrete en la esfera

juridica de los gobernados. es necesario que las autoridades den respuesta de

manera pronta y completa a las solicitudes a las partes, respetando las

131Crlterio que se encuentra sustentado en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nadon 1!./J. 42/2007, con datos de localizacion: Semanario Judicial de la Federati6n y su
Gateta, Novena ~pota, tomo XXV, abril de 2007, p~gina 124, del rubro: "GARANTIA A LA TUTELA

JUR/SD/CC/ONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONST/TUC/ON POLfT/CA DE LOS ESTADOS UN/O~S

MEX/CANOS. SUS ALCANCES.·
132C/ r. Gozaini, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesol constitucional el debido proceso; Argentina, Rubinzal
Culzoni, 2004, p. 601.
133Recurso que se refleja con el juicio de amparo, como la garantia para que se respeten los derechos
fundamentales de las personas.
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formalidades del procedlmiento; desde luego que no significa'que necesariamente

se resolvera en forma favorable a los intereses del justiciable, sino solo en los

casos que en derecho proceda. Ademas se desprende la obligacion de la

autoridad de hacer cumplir sus resoluciones, y, especialmente, aplicado al caso

que nos ocupa cuando se trata de una sentencia de amparo que ha side favorable

a los intereses de alguna de las partes. l34

Por tanto, no es posible sostener que se respeta el derecho fundamental de

acceso a la justicia previsto en el articulo 17 constitucional, aunque se dicte la

sentencia a favor del quejoso si no se atiende al derecho que los fallos dictados

por las autoridades jurisdicciones se cumplan cabalmente, ya que de otra manera,

la prerrogativa constitucional y convencional primeramente indicada, si no se

cumpie es letra muerta. Pareciera que es mas facH dictar las sentencias que

hacerlas cumplir. Lo que se quiere destacar, es que para el debido proceso, si la

sentencia dictada no consigue rapido acatamiento desacredita al organa que la

emite, mortifica al justiciable y deja la peor imagen social que pueda tener el Poder

Judicial como institucion.135

5i se toma en cuenta, por una parte, que la garantia de acceso a la justicia

prevista en el articulo 17 de la Carta Magna incluye el derecho de los gobernados

para que las resoluciones jurisdiccionales se ejecuten plenamente; y, por la otra,

que las "medidas de apremio· nacen como respuesta para cumplir con dicha

prerrogativa constitucional, al tener por objeto que las determinaciones de las

autoridades se acaten, ya que de no ser as!, se haria nugatoria la referida

garantia; ademas se destaca que en los casos en que exista oposicion para lograr

el cumplimiento de alguna determinacion jurisdiccional los Tribunales"Colegiados,

134Criterio sostenido par el Tribunal Colegiado del Trigesimo Primer Circuita, reproducido en la tesis aislada
XXXl.4 K, con datos de localizacion: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Novena ~poca, toma
XXXIII, mayo de 2011, p~gina 1105, del rubro: HDERECHD DE ACCESD A LA JUST/c/A PREVISTO EN EL

ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION FEDERAL SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE ATIENDEN LOS

ASPECTOS FORMAL Y MATER/AL EN QUE SE MAN/FIESTA. H

USC/f. Gazaini, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesol constitucional el debido proceso, Argentina, Rubinzal
Culzoni, 2004, p. 603.
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en acatamiento de la garantia de tutela jurisdiccional, se encuentran obligados a

dictar las medidas de apremio correspondientes,

En ese orden de ideas, el analisis de los principios rectores del juicio de

amparo y de las sentencias que se dicten en el mismo, conllevaran a advertir la

trascendencia de los medios previstos para obtener el cabal acatamiento de una

ejecutoria de amparo, toda vez que de nada sirve un lalla protector si no se preven

adecuadamente los medios para alcanzar su adecuado cumplimiento,

Sin embargo, dado que en la vida practica muy pocas veces el acatamiento

de la ejecutoria se electua con tal celeridad, siendo 10 mas Irecuente, inclusive, el

que las responsables evadan las observancias del lallo, la propia Ley de Amparo

vigente establece los diversos procedimientos que deben seguirse para la

consecuci6n 6ptima de la ejecuci6n de la senten'cia.

Para poder lograr la pronta administraci6n de justicia en los tribunales, se

requiere un sistema elicaz para el debido cumplimiento de las sentencias de

amparo. Para empezar vigilar mas el actuar de las autoridades responsables para

el debido cumplimiento de las sentencias de amparo, pues no obstante que existe

un procedimiento a la satislacci6n del lallo protector, como 10 es, el termino

prudente que estima el Tribunal Federal para hacer cumplir las resoluciones, las

autoridades en un gran porcentaje se abstienen a dar cumplimiento a las mismas

en tiempo y lorma. Maxime que las autoridades responsables, una vez que se ha

concedido el amparo y protecci6n de la Justicia Federal a la parte quejosa, estan

obligadas a acatar la misma ya sea que se haya concedido para electos 0 lise y

llano. Ademas, a lin de poder cumplir en sus terminos, en dicha ejecutoria se debe

puntualizar perfectamente y poner especial cuidado en el electo pDr el que se

concedi6 dicha ejecutoria, a lin de no incurrir en repetici6n del acto reclamado, 0

incumplimiento al lalla protector. l36

136C/ r. Armeaga Iturbe, Arturo, Formulorio de juicio de amparo para outoridades judicioles doetrino y

jurisprudencio, red., Mexico, Porrua, 2007, p. 137.
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No obstante que la nueva Ley de Amparo, establece la novedad de multar a

las autoridades responsables que no den cumplimiento a sus sentencias en

tiempo prudente, es claro que existe por parte de los tribunales de amparo, cierta

complacencia al respecto, pues no se hacen electivas diehas medidas de apremio,

Esa complacencia, es en el sentido de otorgar un sinnumero de pr6rrogas a las

autoridades responsables para el cumplimiento de la sentencia, no obstante que

nuestra Carta Magna asi como la Ley de Amparo, nos ilustran un procedimiento a

seguir para el debido cumplimiento del lallo protector.

Una vez establecido 10 anterior, es conveniente realizar esta interrogante:

entonces, "De que depende el acatamiento pronto de las sentencias de amparo?

Depende de la existencia de una sentencia protectora que precise con

claridad sus electos, del agotamiento del procedimiento de ejecuci6n para obtener

el cumplimiento del lalla protector y de exigir a las autoridades bajo

apercibimientos de multas y hacerlas electivas por su desobediencia 0 inclusive a

los superiores jerarquicos de las autoridades obligadas al cumplimiento,

precisamente para acatar los deberes jurfdicos impuestos por la ejecutoria de

amparo, 0 que los actos que realicen sean trascendentes al nucleo esencial de las

obligaciones exigidas.

Dicho en otras palabras, se entiende que hay desacato a la sentencia de

amparo, cuando la autoridad responsable abiertamente 0 con evasivas se

abstiene totalmente de obrar en relaci6n con los deberes jurfdicos impuestos por

la ejecutoria, 0 bien, no realiza la obligaci6n de dar, hacer 0 no hacer137
, que

constituye el nucleo esencial de la garantia que se estim6 inlringida en la

sentencia, sino que realiza actos intrascendentes, secundarios 0 poco relevantes

para lograr el cumplimiento.

En esa virtud, si el tribunal que conoci6 del amparo estima que la ejecutoria

no se ha cumplido, a pesar de los requerimientos dirigidos a las autoridades

137elr. Rodriguez Campos, Ismael, Las sentencias, su ejecuci6n y 10 responsabiJidad en los juicios de amporo,
2' ed., Mexico, Trillas, 2009. p. 59.
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responsables y en su caso a su superior 0 superiores jerarquicos, cuando los

hubiere, debera de oficio instaurar incidente de inejecuci6n de sentencia y remitira

los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que puede concluir, con la

separaci6n de la autoridad responsable del cargo y a su consignaci6n ante el Juez

de Distrito. Consignaci6n que es la unica excepci6n a esta trascendente actividad

en la investigaci6n de los delitos (pues corresponde al Ministerio Publico el

monopolio del ejercicio de la acci6n penal), reservada para la Corte para los casos

en que se determine el incumplimiento injustificado de una sentencia de amparo,

convirtiendose en 6rgano acusador de una autoridad responsable en un juicio de

amparo.138

EI objetivo de remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n

para que se substancie el incidente de inejecuci6n en comento, no es otro sino

para constreiiir a la autoridad a que cumpla la sentencia constitucional, por

conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, quien tiene la facultad de

separarla de su cargo, atento a 10 dispuesto por el articulo 107, fracci6n XVI, de la

Constituci6n Federal que estatuye:

"Articulo 107 constltuc/onal. Todas las controversias de que habla el

articulo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden

juridico que determine la ley, de acuerdo con las bases

siguientes:....XVI. Si conced/do el amparo la autoridad responsable

insistiere en la repeticion del acto reclamado 0 tratare de eludir la

sentencia de la autoridad federal, y al Suprema Corte estima que es

inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad sera inmediatamente

separada de su cargo y consignada al Juez de Distdto que

corresponda. Si fuera excusable, previa declaracion de incumplimiento

o repeticion, la Suprema Corte requerira a la responsable y Ie otorgara

un plaza prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no

ejecuta la sentencia en el termino concedido, la Suprema Corte de

Justicia procedera en los terminos primeramente senalados."

n·c/,. Carranco zuniga, Joel, Juicio de amparo inquietudes contempordneas, Mexico, Porrua, 2005, p. 72.
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Sin embargo, el otorgar muchas pr6rrogas podria provocar abusos,

dilatando la ejecuci6n con notable perjuicio para el quejoso. Es por ello que se

requiere de una reflexi6n profunda y por tanto organizaci6n por parte de todas las

autoridades que intervienen en el juicio de amparo, (autoridades locales y

federales) para que determinen cuanto es el tiempo prudente, cuantos

requerimientos atendiendo obviamente a la naturaleza del acto y los efectos del

amparo, para que el procedimiento de acatamiento del fallo protector sea de

manera sencilla, sin admitir la tolerancia de evasivas, con esto se estima mejoraria

la etapa de ejecuci6n de las sentencias de amparo.

Ahora, piensese en el caso hipotetico siguiente:

Una vez que el Tribunal Colegiado emiti6 la ejecutoria, y al engrosarse fue

notificada de inmediato a las responsables con la advertencia respectiva de que

en el termino de tres dias, deberan dar cumpiimiento a la sentencia; estas

acuerdan 10 conducente al dia siguiente y a partir de ese momento empieza a

correr el termino concedido por el tribunal. La constancia de notificaci6n de dicha

ejecutoria regresa al tribunal al cuarto dla y el nuevo acuerdo de exigencia del

cumpiimiento se hace al siguiente dla haciendo un total, digamos, de seis dlas

entre la notificaci6n de la ejecutoria, el regreso de la constancia de notificaci6n

respectiva, el termino concedido a las responsables y el dictado del nuevo acuerdo

de requerimiento. Sup6ngase que las responsables inicialmente notificadas no

cumplen; luego, conforme 10 dispuesto per la nueva Ley de Amparo, debe

requerirse al superior jerarquico, requerimiento que se lIevaria otros cuatro dias

por ejemplo; y suponiendo que existieran otros dos superiores todavla se habla de

ocho dias mas, que en total, entre el primer y ultimo requerimiento ha~.en dieciseis

dlas habiles, cierrese en un mes natural.

Continuando con el ejemplo, agotado tal procedimiento ya sea de olicio 0 a

petici6n de parte, se remitiran los autos a la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n para la substanciaci6n del incidente de inejecuci6n de sentencia, Ya en

ese 6rgano de justicia, imaglnese que mientras se elabora el proyecto de
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destituci6n de la autoridad y se aprueba, 0 bien, la propia responsable da

cumplimiento a la sentencia, transcurre otro mes. Por tanto, ya sea tratandose de

la separaci6n del cargo de la autoridad por incumplimiento 0 linalmente el

acatamiento del lalla protector por haber existido una excusa valida de la

responsable, se arriba a la conclusi6n de que maximo una sentencia de amparo

por mas que las autoridades sean omisas en cumplimentarla debe verse

satislecha en tres meses naturales aproximadamente, y todavia mas, pensando

que por las cargas de trabajo las etapas mencionadas se desarrollen en el doble

de 10 indicado, la ejecutoria estara cumplida en seis meses naturales, termino que

incluso ya no se considera muy apropiado para la observancia de un lallo

constitucional, perc piensese que ese es el termino maximo. (.En este sentido se

puede decir que la justicia trabaja elicientemente? No, pues se advierte un

problema de electividad; ademas de que el tramite es peculiar y en cierto modo

complejo, habida cuenta que se inicia ante el propio tribunal que dicta la sentencia,

y luego continua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en 10

concerniente a la sancion de destitucion y consignacion de la autoridad

responsable omisa.

Ciertamente, al inicio de 1999 el entonces Presidente del Maximo Tribunal

creo una direccion especilica para el despacho de tales asuntos, la Unidad de

Gestion y Dictamen de Cumplimiento de Sentencias139 como un organa

dependiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, cuyas

atribuciones lueron:

a) Presentar los proyectos de resolucion de los expedientes relativos a los

incidentes de inejecucion de sentencia, inconlormidades y denuncias de repeticion

del acto reclamado, as! como de los recursos de queja por excesivo 0 delectuoso

cumplimiento;

139C/ r. Suprema Corte de Justicia de 13 Naci6n, Manual para 10gror el eficOl cumplimiento de los sentencios
de ampara, Unidad de Gesti6n y Dictamen de Cumplimiento de Sentencias, Mexico 1999, pp. 37 Y 38.
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b) Gestionar ante las distintas autoridades responsables el cumplimiento de

los fallos, en los casos en que el desacato obedeciera a falta de coordinacion con

aquellas;

c) Inlormar mensualmente al Pleno de los ingresos y egresos de cada

ponencia; y

d) Las demas que Ie encomendara el Pleno 0 su Presidente para el mejor

despacho de los asuntos de su competencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en el Manual para lograr el elicaz

cumplimiento de las sentencias de amparo, senalo que los problemas que detecto

la entonces Unidad de Gestion y Dictamen de Cumplimiento de sentencias del

Maximo Tribunal, en esos anos consistfa en lalta de precision en los electos del

lalla protector, incongruencia en las sentencias de amparo entre las

consideraciones y los electos de la concesion, desconocimiento del procedimiento

de ejecucion de las sentencias, lalta de control de la mesa encargada del

cumplimiento de las sentencias, falta de interes por los tribunales en acatar sus

propias resoluciones, inexistencia de una estadfstica olicial que controlara el

numero de sentencias de amparo que no se han cumplido, 0 que estan en vias de

cumplimiento, entre otras,140

Es menester tener en cuenta, que si bien dicho organo ya no existe, la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, no obstante de las estadfsticas que lIeva

a cabo mensualmente en la Direccion General de Estadistica Judicial141 requiere

un apartado especial 0 un ente encargado sobre este topico transcendental en la

etapa procesal dentro del juicio de amparo, que es la de ejecucion, donde se ve

reflejado el acatamiento y respeto de las autoridades a los lallos constitucionales.

Con ello quedarfa evidenciada aquella autoridad jurisdiccional que conoci6 del

juicio y que despues de tantas exigencias y una vez que lIego a la cupula de

jerarquizacion mencionada, linalmente dio cumplimiento.

l~fdem.

1<, Cfr. http://www.dgepj.cjf.gob.mx.
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AI ser la ejecuci6n de las sentencias uno de los temas mas complejos del

juicio de amparo, y debido a la importancia que radica el hecho de no lograrse la

realizaci6n material y rapida de las sentencias, el juicio mismo no tendria ningun

sentldo. Va que a pesar de su importancia, la materia de ejecuci6n ha tenido un

desarrollo ciertamente confuso y complicado, 10 que ha propiciado situaciones de

indefensi6n 0, 10 que es mas grave, de impunidad, afiadiendo que las partes no

distinguen los medios de defensa id6neos que pueden hacer valer. Por ello, es

imperante que para remediar estas deficiencias, realmente se establezca el

mecanisme relativo a la forma de sancionar a aquellos servidores publicos que

hubleren incumplido con los fallos de amparo, 10 que implica que los tribunales

previamente hayan reallzado su labor de vigilar el cumplimiento oportuno, es decir,

mediante medidas administrativas podrfan evitarse lIegar al extreme de las multas

previstas en la nueva Ley de Amparo.

En efecto, se considera que la posible soluci6n para los problemas citados,

es iniciarse con la imposici6n de multas. De tal suerte, que si se aplica

rigurosamente la nueva ley, se establecerfa un sistema mas agil y mas rigido,

cuya finalidad seguira siendo la de mantener el respeto de las sentencias del

Poder Judicial de la Federaci6n. Lo anterior, con el unico prop6sito de adecuarse a

la realidad y de esta forma, transformar radicalmente el juicio de amparo, en aras

de perfeccionar y ampliar la protecci6n de los derechos fundamentales, pues es

preferible garantizar una mejor impartici6n de justicia y adecuar la instituci6n

jurfdica del amparo a los nuevos tiempos. Pues de esperarse al dictamen de

separaci6n del cargo de la autoridad (sin haber hecho efectivas las multas

previamente), por 10 inusual y trascendente de la medida, se convierte en un

acontecimiento observado por toda la sociedad, pero aun as! es insu'flciente para

servir de modelo a quienes todavfa resisten respetar las decisiones judiciales142 si

no se conoce el fondo del problema, es decir a las causas que orillaron a las

responsables a no acatar los fallos federales de manera pronta.

142C/ r. Carranco zuniga, Joel, Juicio de amporo inquietudes contemporaneas, Mexico, Porrua, 2005, p. 76.
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Otro problema que existe en la actualidad es el identificar cual es el superior

jerarquico de las autoridades responsables recurrentes en el amparo directo, para

10 cual se tuvo que acudir a su normatividad para encontrar 10 siguiente:

Las Salas Penal, Civil, Unitarias y de Jurisdicci6n Mixta, segun el articulo 10

de la Ley Organica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit; el

Pleno del Tribunal Superior de Justicia es el 6rgano aut6nomo de jerarqufa

superior del Poder Judicial del Estado.

Por su parte los tribunales del trabajo, como las Juntas Locales, la Federal y

el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje, no tienen superior jerarquico al ser

organismos jurisdiccionales plenamente aut6nomos en el ambito jurfdico, cobra

aplicaci6n a 10 anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion del sumario:

"JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR
JERARQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
SENTENCIAS DE AMPARO. De los articulos 612, 617, fracci6n IV, 621 a
623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, asi como de la evoluci6n hist6rica
de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del
procedimiento previsto en el articulo 105 de la Ley de Amparo, relativo al
cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantias, las referidas
Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente
aut6nomos en el ambito juddico, que realizan funciones paralelas y
analogas a las del Poder Judicial, estlin desvinculados de su dependencia
de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomia en el
ejercicio de su funci6n jurisdiccional; es decir, esta no se encuentra
sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningun ente juridico del
Gobierno puede interterir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles
c6mo han de resolver y cumplir, por 10 que no tienen superior inmediato a
quien requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de
amparo.•143

EI Tribunal Unitario Agrario, por su parte tiene como superior jerarquico al

Tribunal Superior Agrario, con sede en Mexico, Distrito Federal, segun la

143Semanario Judicial de la Federaci6n V su Gaceta, Decima ~poca, libra IV, toma 4, enero de 2012, pagina

3515.
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interpretacion de los articulos 8° y 11 de la Ley Organica de los Tribunales

Agrarios.

EI Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nayarit no tiene

superior jerarquico al ser un 6rgano aut6nomo e independiente de cualquier

autoridad. dotado de plena jurisdicci6n para dictar sus resoluciones e imperio para

hacertas cumplir, de conformidad con el articulo 130 de la Ley de Justicia y

Procedimientos adrninistrativos en el Estado de Nayarit.

Una vez precisado 10 anterior, se debe aplicar 10 establecido en la nueva

Ley de Amparo, pues ahora se propone un requerimiento, con apercibimiento

inmediato de multa; y, en ese mismo acto procesal, el requerimiento tambien se

realice al superior jerarquico de la autoridad, para que, sin esperar la respuesta 0

abstenci6n de esta ya Ie ordene tal cumplimiento, pues corren el riesgo que si no

demuestran haber dado esa orden, tambien sera multado de inmediato.

Circunstancia que no sucede en este Vigesimo Cuarto Circuito, por disposici6n de

los Magistrados Titulares, pues no obstante que el texto de la Ley de Amparo es

preciso en seiialar que en el primer requerimiento de notificaci6n de la sentencia,

se envie testimonio tambien a los superiores jerarquicos, situaci6n que se dej6 de

poner en practica; pues segun su criterio esto sera necesario hasta no haber

obtenido respuesta en un lapso prudente de las autoridades que si son parte en el

juicio de amparo, es decir las responsables. Lo que de igual manera cuestiona su

efectividad, pues cuantos requerimientos seran prudentes para poder requerir

ahora al superior jerarquico (en caso de que tuviera), hasta que se yea reflejado

por parte de la autoridad responsable una actitud contumaz.

Aiiadiendo que, si en el plazo fijado (tres dias) no queda -Gumplida la

ejecutoria, salvo que se justifique la causa del retraso, ya no hay mayor tramite

respecto de las autoridades, sino que el 6rgano jurisdiccional deberia imponer las

multas que procedan, y el propio Tribunal Colegiado hacer el pronunciamiento

respectivo con un proyecto de separaci6n del cargo del titular de la autoridad

responsable, y, en su caso del de su superior jerarquico, al determinar la
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contumacia de la autoridad, para estar en aptitud de enviarlo a la Suprema Corte y

sea esta quien decida.1
"

No se pierde de vista que el articulo 267, fracci6n I, de la Ley de Amparo

vigente, estatuye como penalidades a la autoridad remisa; de cinco a diez anos de

prisi6n, multa de cien a mil dlas y en su caso, destituci6n e inhabilitaci6n de cinco

a diez anos para desempenar otro cargo, empleo 0 comisi6n publicos; si se tiene

en cuenta que, de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto, bien

puede hipoteticamente, nada mas sancionarse con una multa a la autoridad

infractora, y no aplicarsele los restantes correctivos, como 10 son, la multa y

privaci6n de la libertad en comento. En raz6n que, si bien con la imposici6n de la

multa, se afecta el patrimonio propio de la autoridad evasiva, castigo ejemplar ante

su actitud contumaz. ello de ninguna manera es suficiente para garantizar que

posteriormente reincida en esa practica habitual de incumplir las sentencias de

amparo en tiempo y forma, porque los factores que condicionan el incumplimiento

tienen estrecha relaci6n con las practicas administrativas de los tribunales, tanto

de las autoridades responsables como autoridades de amparo. Sin embargo, al

quejoso 10 unico que Ie interesa es la restituci6n en el goce de sus derechos, no la

remoci6n de la autoridad.145 Es decir ver materializada la sentencia de amparo.

Algunos de los problemas contemporaneos que enfrenta el juicio de amparo

son subsistencia de rigorismos legales para obtener la protecci6n constitucional,

medidas para solucionar y prevenir el rezago en los tribunales federales, asf como

una ausencia de cultura de respeto a la legalidad por parte de las autoridades y

resolver con medidas eficaces el incumplimiento injustificado a las sentencias de

amparo. 146 De por sf las sentencias son complejas en raz6n a las cargas de

excesivas y ritmos de trabajo, no se capacita a los Secretarios, existe una atenci6n

prioritaria a la estadfstica, el crecimiento de cantidad de trabajo que lIega a los

144Esto serra si se aplica rigurosamente el contenido del artfculo 107, fraccion XVI de la Constitucion,
inclusive la disposicion de la ley de amparo vigente, a partir del articulo 192 a 198.
145C/ r. Carranco Zuniga, Joel, Juicio de ampero inquietudes contempor6neos, Mexico, Porrua, 2005, p. 70.

'46 Ibidem, p. 24.
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tribunates, inereia al cambio, etc. 147 En resumen se dice que las razones de

incumplimiento a una sentencia de amparo son por:

1. Excesiva carga laboral de las autoridades responsables.

2. Falta de aplicaci6n de medidas correctivas a las autoridades
responsables.

3. Falta de comunicaci6n entre las autoridades federales y las autoridades
responsables.

4. Falta de interes de los tribunales de amparo para ejecutar sus propias
sentencias. debido a una deficiente organizaci6n en esta etapa de ejecuci6n.

Por eso se considera que el acatamiento pronto de las sentencias de

amparo depende, ademas. de la existencia de una sentencia protectora que

precise con ciaridad sus efectos, del agotamiento del procedimiento de ejecuci6n

para obtener el cumplimiento del fallo protector y de exigir a las autoridades bajo

apercibimientos de multas y hacerlas efectivas en caso de desobediencia 0

inclusive a los superiores jerarquicos de las autoridades obligadas al

cumplimiento, precisamente para acatar los deberes juridicos impuestos por la

ejecutoria de amparo, 0 que los actos que realicen sean trascendentes al nucleo

esencial de las obligaciones exigidas. Esto implicitamente implica mejorar la

capacidad administrativa de los 6rganos colegiados, al tener un control interne de

la etapa de ejecuci6n, pues los efectos perniciosos de la desconfianza que genera

el incumplimiento de las sentencias es enorme, por ello la importancia de

implementar medios efectivos en la ejecuci6n de sentencias. 148

Por 10 anterior expuesto, resulta necesario conocer la opi~.i6n de los

Magistrados y Secretarios que conforman los Tribunales Colegiados del Vigesimo

Cuarto Circuito, asimismo de las autoridades responsables que tuvieron mas

147Cfr. Gonzalez Oropeza, Manuel, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, EI juicio de amparo a 160 onos de /0 primera
sentencia tomo II, M~xico, Universidad Aut6noma de Mexico- Instituto de Investigaciones Juridicas, 2011, p.
519.
"'/bidem, p. 62.
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amparos para efectos de reponer violaciones procesales, para poder asi encontrar

el meollo sobre eltema de las sentencias y su ejecuci6n en tiempo y forma.

2.2.1 Problemas atrlbulbles alos Trlbunales de Amparo.

Si en los juicios de ordinarios es reprobable la conducta pasiva de los

jueces, cuando de ellos depende la ejecuci6n de la sentencia, es todavia mas

grave en los 6rganos judiciales federales, pues estos se erigen como guardianes

de la Constituci6n, esto es, el ultimo peldaiio al que acuden los gobernados en la

busqueda de satisfacer su animo de justicia, en quienes depositan su confianza.149

Fue per eso que se practicaron encuestas a los integrantes de los

Tribunales Colegiados de este Vigesimo Cuarto Circuito, destacando que su

obtenci6n no fue de momento, sino que se tuvo que recurrir en varias ocasiones

para de cierta manera invitarlos a que la contestaran. Los sujetos encuestados

fueron los Magistrados, los Secretarios Proyectistas, los Secretarios de Acuerdos

y los Secretarios de Tesis que integran ambos tribunales, pues son quienes tienen

estrecha relaci6n con la emisi6n de las sentencias y ademas quienes procuran su

cumplimiento. No obstante, hubo integrantes de ambos tribunales que no

contribuyeron con el presente trabajo de investigaci6n, puesto que de los 28

cuestionarios remitidos (14 por cada Tribunal), se recibieron las respuestas de 24

servidores publicos, 10 que representa un 85.71% del total consultado.

a) EI Primer Tribunal Colegiado consider6 10 siguiente:

1. t Que opini6n tiene sobre el amparo para efectos?'50

a) Retardan la impartici6n de justicia = 1

b) Es necesario para subsanar las irregularidades del procedimiento= 10

1491dem.

tsOcomo la pregunta fue abierta, no coincide con el numero de personas que la contestaron. porque varios
pusieron diversos puntas de vista.
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C) Salida facil, para lograr numeros estadfsticos= 1

d) Deficiencia de abogados de las partes= 1

e) Perfecciona el acto reclamado= 1

1. Amparo para efectos
80% '--------::7""1%,,--------------------

70% +--------
60% +-------
50% +-------
40% +--------
30% +--------
20% +--------
10% t-------'--"'-------

0% +-------'-------r--
Retardan la

imparticl6n de
justicla

Es necesario Salida facil para
lograr numeros

estadfsticos

Deficiencia de Perfecciona el acto
abogados reclamado
litigantes

EI amparo para efectos es una alternativa mas de solucion en el juicio de

amparo, necesaria para enmendar irregularidades ocurridas durante la tramitacion

del juicio de origen, cuando es correctamente utilizado; perc del cual se lIega a

abusar, por ser una salida facil, para buscar el beneficio estadlstico al destacarse

vicios formales que no necesariamente trascienden el resultado del fondo del

asunto, y con ello una dilaci6n innecesaria en la impartici6n de justicia, puesto que

origina nuevos amparos. Por suerte la nueva Ley de Amparo en su articulo 189,

obliga a estudiar todas las causas de violaci6n procesal en un primero juicio,

privilegiando en todo caso los conceptos de violaci6n que de ser fundados

redunden en un mayor beneficio para el quejoso (por encima de los conceptos de

violaci6n de procedimiento y de forma).

2.- (,CU<i1 considera es la etapa procesal con mayores violaciones al

procedimiento, por la cuales se conceden dichos amparos?
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a) Ofrecimiento, admision y desahogo (valoracion) de pruebas= 8

b) AI dictar sentencia= 3

c) Violaci6n a las formalidades esenciales del procedimiento= 3

d) Emplazamiento= 1

2. Violaciones al procedimiento

• Etapa probatoria

• AI dictar sentencia

• Violacion a las formalidades
esenciales del procedimiento

• Emplazamiento

La fase probatoria es una etapa del proceso que en muchas ocasiones

requiere particular atenci6n del juzgador, en funci6n de los problemas que

presenta el desahogo de cada prueba. Un aspecto relevante en materia de las

pruebas serfa la incorporacion al proceso de los avances tecnologicos como

medios de prueba.151

Como se observa el mayor porcentaje considera que la etapa con

violaciones al procedimiento en un juicio ordinario se distribuye a la etapa de

admision, valoracion y desahogo de pruebas, estos resultados confirman la

necesidad de profundizar aun mas en la reforma judicial del pais en lo.relativo a la

adecuada preparaci6n de los tribunales locales para valorar adecuadamente las

pruebas aportadas y de ser necesario allegarse de los medios de conviccion

idoneos para poder decidir la litis 10 mas apegada a derecho, para que este deje

151 Par ejemplo, incorporar aparatos electr6nicos que faciliten la reproduction de videos en los tribunales de
trabaja, que podrran constituir fuente probatoria, cuando se tenga que analizar el despido justificado de un
trabajador, con base en la grabaci6n de un video, entre otras cuestiones.
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de ser un obstaculo para una mejor administraci6n de justicia. Se necesita

encontrar la verdad para aplicar a ella los electos juridicos correspondientes.152

En la medida en que las partes olrezcan los medios de prueba id6neos y

precisos para probar los hechos en que lunden sus acciones, brindaran mas datos

objetivos al juzgador y aste apoyara su decisi6n con el material que tenga a su

alcance, ello reducira su margen de discrecionalidad para resolver el asunto. l53

3.- En general, "C6mo eonsidera el desempefio de las autoridades responsables

al momenta de aeatar una sentencia de amparo?

a) Adecuado = 2

b) Retardado = 8

c) En muchas ocasiones contumaz= 3

3. Cumplimiento a las sentencias protectoras

• Adecuado

• Retardado

.Contumaz

Se observa un porcentaje elevado al calilicar el desempeiio de las

autoridades responsables al momenta de acatar un lalla conslilucional. En menor

me!r. Gozaini, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesDI constitucional eJ debido procesD, Argentina, Rubinzal
Culzoni, 2004, p. 349.
153C[r. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional,
La ciencio del Derecho Procesal Constitueional, tomo 10 juez y sentencia constitueional, estudios en homenaje
o Hector Fix-Zamudio en sus cincuento onos como investigadar del derecho, Mexico, Marcial Pons, 2008, p.
760.
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medida el 23% y 15% de los sujetos encuestados manifest6 que es adecuado e

inclusive contumaz.

4.· t Cusl considera que es el problema de falta de cumplimiento en tiempo y

forma de las sentencias?

a) Falta de personal operativo = 2

b) Personal operativo no capacitado= 3

c) Las autoridades responsables no leen bien las sentencias= 1

d) Falta de recursos humanos= 4

e) Excesivas cargas de trabajo de la responsable= 4

f) No son claras los efectos del amparo= 1

g) Incompetencia y negligencia de las autoridades responsables = 1

h) Inadecuada infraestructura operativa de la responsable (Iogistica,

organizaci6n)= 2

4. Falta de cumplimiento

4
3.5

3
2.5

2
1.5

1
0.5
0.jL.~~~~:"""---':=~-=~,-~~-=:..,--=~~---=~

La falta de cumplimiento en tiempo y forma de una sentencia se debe a falta

de recursos humanos para tener la infraestructura adecuada, a falta de personal,
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que estos no esten 10 sulicientemente capacitados, inadecuada organizaci6n por

parte de las autoridades responsables. Desalortunadamente se observa una

tendencia mayoritaria a atribuir este problema a las excesivas cargas de trabajo

que diariamente tienen las autoridades responsables, 10 que implica en cierta

medida entender estas opiniones, pero no pasar por alto que son problemas que

pueden tener soluci6n al incrementarse por ejemplo nuevas estrategias para una

adecuada organizaci6n.

5.- En los juicios de amparo directo, lRealiza un control de convencionalidad?

a) Siempre = 1

b) Nunca= 1

c) Ocasionalmente= 10

S. Control de la convencionalidad

.Siempre

• Nunca

.Ocasionalmente

Una de las novedades de la relorma es lograr la aplicaci6n gel derecho

internacional en el nivel interno, con el estudio del control de convencionalidad se

lograra una compatibilidad de las normas nacionales con los tratados

internacionales. Lo que implica para el 6rgano jurisdiccional analizar la norma

inlerior a la luz de los contenidos e interpretaciones de la norma internacional, se

considera que de no existir una acci6n judicial para Hevar a cabo el control de

convencionalidad se estarfa en violaci6n del derecho a un recurso electivo.
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Hubo un agregado interesante por parte de los sujetos encuestados. al tres

de estos senalar que este control opera ocasionalmente. no es como se ha

malinterpretado por los abogados Iitigantes; por otra parte uno senal6 que es

suficiente el control constitucional. Estas percepciones son cuestionables, pues

emanan de los sUjetos encargados de emitir las sentencias constitucionales.

quienes de considerar que no estan obligados a ejercer un control de

convencionalidad si las partes no los invocan desde el juicio de origen, limitaria la

obligaci6n de los tribunales mexicanos de interpretar los derechos y Iibertades

acorde a los tratados de derechos humanos 0 en otras palabras una especie de

control de convencionalidad, es decir a respetar los derechos y libertades

reconocidos en la Convenci6n Americana y a garantizar su libre y pleno ejercicio a

toda persona que este sujeta a su jurisdicci6n.

6.- i. Como considera el funcionamiento y organizacion de los organos

jurisdiccionales a ralz de la reforma constitucional y la Ley de Amparo?

a) Adecuado= 6

b) Inadecuado= 4

c) Omiso= 0

6. Organizacion de los organos
jurisdiccionales

0%

• Adecuado

• Inadecuado

.Omiso
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A primera vista la mayorfa de los servidores publicos encuestados considera

que el funcionamiento del Primer Tribunal Colegiado es adecuado, esto puede

deberse ados factores: por un lade la plena concienda de que las atribuciones

administrativas estan bien asignadas, 0 su desconocimiento sobre el tema, donde

se evidencia la variaciones de las opiniones que representan el 40%, porcentaje

que considera que el funcionamiento organizacional no es el adecuado a ralz de la

reforma constitucional y de la Ley de Amparo.

No obstante, dos integrantes consideraron que ninguna de las anterio res, al

encontrarse en una fase de adaptacion a dichas reformas, dichas opiniones no

deben desecharse, pues son muy validas, al contrastar con la realidad de este

Circuito.

7.- tConsidera que estan preparados los Tribunales Constitucionales para la

reforma judicial?

a) Si=7

b) No=4

a) SI, estan preparados por estan capacitados con el tema= 7

b) No estan preparados porque se requiere mas capacitacion= 1

c) No estan preparados porque existe resistencia del personal = 2

d) No estan preparados por falta de personal (numero)= 1

e) No estan preparados por estar en fase de adaptacion= 2

10

o

64%

No preparados

forma judicial
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personal
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La consolidaci6n de Mexico con un sistema impartici6n de justicia de

calidad requiere sin duda un esluerzo mayor de todos sus integrantes por estar a

la vanguardia can fa relorma judicial, entendiendose esta como la relerente a la

Constituci6n en el tema de derechos humanos y a su vez la Ley de Amparo.

Esta exigencia implica mas alia de la expansi6n y dilusi6n de los derechos

humanos, un compromiso par hacerlos valer en la secuela del juicio, desde el mas

minimo detalle, como por ejemplo: el trato digno al Iitigante cuando acude a un

6rgano jurisdiccional, resolver asuntos en un lapse prudente, procurar las medidas

necesarias para que el personal este capacitado con la relorma judicial,

comisionar a mesas de dialogo con las autoridades del luero comun que sean mas

recurrentes en cometer violaciones procesales por las que se concede amparos

para electos, para juntos lIegar a un consenso, y si es posible a regulaci6n interna

que permita tener un encargado interno en los 6rganos judiciales que realice

laborales administrativas con el alan de que sea quien dirija todas las cuestiones

administrativas y procesales para agilizar los tramites de amparo.

Si se toma en consideraci6n solamente al 64% de los sujetos encuestados

que consideran que sf estan preparados para dicha relorma y se deja de observar

que el 36% declar6 que no estan preparados, a lalta de capacitaci6n, esta a

consecuencia tambien por resistencia del personal; se estarfa en una

contradicci6n al no aceptar que se esta ante un nuevo paradigma, y en la medida
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que se aterrizan los criterlos establecidos por la Suprema Corte de la Naci6n, se

construira el derecho aplicado; par 10 que nos encontramos en la primera lase: la

adecuaci6n al cambio, y en ese sentido las adecuaci6n del sistema siempre sera a

traves de prueba y error.

b) Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado consider6:

1.- l Que opini6n tiene sobre el amparo para efectos?

a) Retardan la impartici6n de justicia = 7

b) Es necesario= 3

c) Regularizan las violaciones del procedimiento= 2

d) Debe ser la excepci6n en cuestiones de poca trascendencia, pues debe

preferirse el fondo= 4

e) Todos los amparos son para efectos, porque hasta en los considerados

como liso y llano, das Iineamientos a la autoridad responsable, respetando

su jurisdiccion = 1

1. Amparo para efectos

lodos los amparos son para efectos

Debe ser 10 exeepei6n en euestiones de poea
trascendencia, pues debe preferirse el fondo

Regularizan las violaciones del procedimiento

Es necesario

Retardan la impartici6n de justicia

2 %

........ 41
0

o 3 4 7 8
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Como se observa e141% de los servidores publicos encuestados, considera

que el ampare para efectos retarda la impartici6n de justicia. Esta tendencia

mayoritaria refleja que esta figura juridica de no emplearse de manera

correcta, puede ocasionar el retraso en la resoluci6n de fondo. Entendiendose

que seria conveniente su aplicaci6n cuando realmente se deje sin protecci6n a

alguna de las partes.

Por 10 que respecta al 6% el cual corresponde a un sujeto encuestado,

respondi6 que todas las resoluciones de ampare son para efectos, incluso los

que se conocen como "Iiso y llano" puesto que aun en estos ultimos la

autoridad responsable debe emitir resoluci6n en cumplimiento a los

lineamientos establecidos por la autoridad de ampare, y con ello se respeta su

jurisdicci6n. Esta respuesta intriga bastante, pues tiene en cierta medida

razon, por 10 cual se tratara de analizar en el apartado siguiente, al ser una

afirmacion interesante que inclusive puede dar pie a nuevas investigaciones.

2.- tCua/ considera es /a etapa procesa/ con mayores vio/aciones a/

procedimiento, por /a cua/es se conceden dichos amparos?

a) Ofrecimiento, admisi6n y desahogo (valoraci6n) de pruebas= 10

b) AI dictar sentencia= 2

c) No defensa adecuada de las partes= 1

-No contesto=1
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- -~---------~~-----------,

2. Violaciones al procedimiento

• flapa probatoria

• AI dictar sentencia

• Defensa inadecuada

• Sin contestar

Las variaciones que presentan estos porcentajes, evidencia el 71% es

decir, la mayorfa de los sujetos encuestados, senala que la etapa procesal con

independencia de la materia del amparo, que tiene mas violaciones al

procedimiento, es la probatoria. Muchas legislaciones imponen al oferente de la

prueba la carga de proporcionar al juzgador los medios apropiados para el

desahogo de la prueba, el cual requiere peritajes que permitan crear certeza en el

juzgador, y no optar por el medio mas facil: rechazar la prueba.

Un problema importante para que se logre la optimizacion del periodo

probatorio seria la incorporacion de los avances tecnologicos, la determinacion de

los sujetos idoneos para la elaboracion de los peritajes, preparacion adecuada de

los servidores publicos encargados de valorarlas, y todas las circunstancias que

dificulten al juzgador para el desarrollo del proceso.

3.- En general, i,C6mo eonsidera el desempeiio de las autoridades responsables

al momenta de aeatar una senteneia de amparo?

a) Adecuado =5

b) Retardado =5

c) En muchas ocasiones contumaz= 2
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3. Cumplimiento a las sentencias

.Adecuado

• Retardado

.Contumaz

Se observan porcentajes similares en el que los sujetos encuestados

consideran que el cumplimiento a las sentencias por parte de las autoridades

responsables es adecuado y de igual manera retardado. En contraste el 17%

estima que es en muchas ocasiones contumaz.

4.- tCual considera que es el problema de falta de cumplimiento en tiempo y

forma de las sentencias?

a) Falta de personal operativo = 1

b) Las autoridades responsables no leen bien las sentencias= 1

c) Falta de disposici6n de las responsables= 1

d) Complejidad del lallo= 1

e) No se aplican las medidas de apremio a la responsable= 2

I) Excesivas cargas de trabajo de la responsable= 4

g) No son c1aros los electos del amparo= 2

h) Desconocimiento del foro para promover los medios de impugnaci6n

correspondientes= 1
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i) Desconocimiento y falta de compromiso del impacto que tiene para el

justiciable el retraso en el cumplimiento= 1

------- .. _------------------

4. Falta de cumplimiento

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

O.jL--==--~-=:.......,.--==~-=-~-==-~-==.....,--==_._-=_("

La ultima parte del proceso jurisdiccional es la ejecucion de la sentencia. Se

trata del momento en el que el tribunal de amparo emplea su potestad de requerir

a las autoridades responsables a acatar las resoluciones que emite. Desde la

perspectiva legislativa este proceso debe desarrollarse con celeridad y sin

contratiempos. No obstante, los Tribunales Colegiados se enfrentan.a diversos

problemas para la ejecucion de sus resoluciones.

Un panorama general sobre los problemas que tienen para la ejecucion de

sus sentencias son las excesivas cargas de trabajo que tienen las autoridades

responsables respuesta estimada con un 29%, falta de disposicion con un 14%. el

desconocimiento de las partes de los medios de impugnacion que pueden hacer

valer con un 7%. falta de personal operativo con un 7%. Asimismo factores
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atribuibles a ellos como que los efectos del amparo no son bien tazados con un

14%, que no se aplican las medidas de apremio con un 14%.

Esta informaci6n representa un problema relevante para la administraci6n

de justicia, toda vez que la ejecuci6n de la sentencia es el punto culminante del

proceso jurisdiccional. Ademas, los retrasos para su ejecuci6n, sean atribuibles al

propio Tribunal Colegiado 0 a las autoridades responsables, se traducen en

cuestionamientos a la capacidad organizacional del Poder Judicial Federal para

realizar la labor que la sociedad Ie ha encomendado.

5.- En los juicios de amparo directo, t Realiza un control de convencionalidad?

a) Siempre = 2

b) Nunca= 0

c) Ocasionalmente= 10

5. Control de convencionalidad

.Siempre

• Nunca

.Ocasionalmente

EI control de convencionalidad es una obligaci6n que tienen los Tribunales,

por 10 que debe hacer su estudio ya sea a petici6n de las partes 0 de oficio, con la

finalidad de respetar los derechos humanos de conformidad con 10 previsto en los

articulos 10 Y 133 constitucionales, ya que el Estado Mexicano es responsable de
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los actos u omisiones de sus Poderes, entre ellos de los actos que emita el Poder

Judicial.

Raz6n por la cual se disen6 esta pregunta para conocer la opini6n de los

encuestados con relaci6n al tema de la obligaci6n de aplicar el control de la

convencionalidad para mejorar la concepci6n de los derechos humanos y su

aplicaci6n al sistema juridico, pues ello origina un cambio de paradigma en la

forma de decir el derecho, y sobre el cual, se presenta resistencia 17%. Lo que

ocasiona tensiones, tanto en el establecimiento de una cultura de los derechos

humanos en todos los sujetos que imparten justicia, como en la practica por parte

de los litigantes, para el ejercicio adecuado de estos derechos.

Se observa un 83% de satisfacci6n del cumplimiento de esta obligaci6n que

tienen las autoridades federales. Porcentaje elevado que en ese sentido es

interesante comparar si en las actuales sentencias de amparo se ven reflejados

los derechos humanos establecidos en la reforma constitucional con la finalidad de

dotar de medios de protecci6n efectivos como las garantfas procesales. Pues

como se sabe desde el 2011 a raiz de la reforma constitucional, tenian que irse

involucrando en el tema.

6.- "C6mo considera el funcionamiento y organizaci6n de los 6rganos

jurisdiccionales a ralz de la reforma constitucional y la Ley de Amparo?

a) Adecuado= 6

b) Inadecuado=3

c) Omiso=2
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6. Organizacion de los 6rganos
jurisdiccionales

• Adecuado

.lnadecuado

.Omiso

Las respuestas indican Que el 55% considera Que el luncionamiento y

organizacion de los tribunales lederales a raiz de la relorma judicial es

adecuado, por otra parte el 27% Que es inadecuado y el 18%. Situacion Que

relleja un testimonio de la complejidad en Que producen las translormaciones

de estes organos. Hubo un interesante agregado Que es inadecuado 0 en su

caso omiso debido a su lalta de conocimiento, luncionamiento y organizacion.

EI reconocimiento de la diversidad existente en la organizacion,

luncionamiento y en los procesos de cambio constituye la principal conclusion

de este diagnostico.

7.- tConsidera que eslan preparados los Tribunales Constitucionales para la

reforma judicial?

a) Si =6

b) No = 6

a) Si, estan preparados por estan capacitados con el tema= 6

b) No estan preparados por lalta de capacitacion= 4
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C) No esllin preparados por falta de voluntad del personal = 1

d) No estan preparados por falta de personal (numero)= 1

e) No estan preparados por la excesiva carga de trabajo= 1

f) No estan preparados por falta de cultura organizacional y de derechos

humanos= 1

7. Reforma judicial

10

o

No preparados

4

o¥:._==-..,._-==-~_.=:.,----~--c=-~_-=_~--c=--t'

EsUn Requlerenmas
capacltlldOlcon ap.cltad6n

eltema

Reslstentladet Falta de personal u:ceslvacarga Faltadecultura
personal labon,l organlzadonaly

dederechos
humanos

EI dificil equilibrio entre la eficiencia en la administracion de justicia y el

cambio de paradigmas en el juicio de amparo, ha constituido una infinidad de

acciones y medidas para que los organos jurisdiccionales operen de la mejor

manera. Es posible que este objetivo haya generado el presente diagnostico, al
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mostrar que el 50% de los encuestados considera que esta preparado para la

reforma judicial. Por otra parte, el 50% afirma que no esta preparado para la

reforma judicial a falta de capacitaci6n, inclusive resistencia del personal

operativo. En Iineas generales, los temas relacionados con la eficiencia de las

instituciones judiciales son posiblemente los que mas han ocupado la atenci6n de

los titulares de los 6rganos. Entre estos, el tema de reducci6n del tiempo de

tramitaci6n y conclusi6n de los procesos el que mas ha lIamado la atenci6n.

2.2.2 Problemas atribuibles a las autoridades responsables.

Para obtener una visi6n objetiva sobre el estado que guarda la administraci6n

de las autoridades del fuera comun, debe provenir de las opiniones de los

implicados, pues como se expuso en el apartado anterior, las autoridades

responsables tienen estrecha relaci6n con la tematica en estudio.

Raz6n por la cual, se seleccion6 a aquellas con mayor numera de amparas

concedidos en este Circuito en el ana dos mil once, entre las que se encuentra el

Tribunal Unitario Agrario, las Salas Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,

la Junta Especial Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, y el

Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje, tados en el Estado de Nayarit.

EI Tribunal Unitario Agrario considera que la finalidad que tiene el amparo para

efectos es el perfeccionamiento de los medios de convicci6n ofrecidos por las

partes, la direcci6n por parte del 6rgano jurisdiccional en el desahogo de las

pruebas, para que las recaben de oficio en terminos de los articulos 186 y 187 de

la Ley Agraria, pues dada la situaci6n econ6mica que impera en el campo, la

mayoria de las veces no es posible a las partes presentarlas, como acontece en

los casos de desahogo de la prueba pericial. Raz6n por la cual es frecuente que

dichos amparas sean para que de oficio los tribunales agrarios giren oficios a

dependencias, tales como la Procuradurfa General de Justicia para que les

nombren un perito, 0 en su caso nombrar al perito adscrito al tribunal agrario,
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siempre y cuando las partes manifiesten su conformidad en que sea aste quien

realice los trabajos penciales.

Precisamente considera que la etapa procesal agraria con mayores

violaciones al procedimiento, por las cuales se conceden dichos amparos es el

ofrecimiento de pruebas, en virtud de no ser en su mayorfa los id6neos, completos

yactuales.

Por 10 que respecta a c6mo califican su desempeiio al momento de acatar una

sentencia de amparo, consideran que es adecuado, ya que astas son cumplidas

en tiempo y forma.

Por otra parte califican adecuado el funcionamiento y organizaci6n de los

tribunales colegiados a rafz de la reforma constitucional y la Ley de Amparo, perc

no consideran que astos estan preparados para la reforma judicial, porque

actualmente se encuentran en un proceso de transformaci6n, asistiendo a

diversos cursos, conferencias, seminarios relacionados con el tema, para lograr su

preparaci6n adecuada y dar certeza y seguridad institucional a una sociedad avida

de justicia y protecci6n ante las amenazas que genera la vida cotidiana.

EI Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje opina que el amparo para efectos es

bueno para unificar criterios. Considera que es impredecible determinar la etapa

procesal laboral con mas violaciones al procedimiento por la cual se conceden

dichos amparos, toda vez que puede ser desde que se admite la demanda hasta

dictar ellaudo correspondiente.

Por otra parte, califica como retardado su desempeiio al momento de acatar

una sentencia de amparo, en virtud de que carecen de recursos materiales y

humanos para cumplir en tiempo y forma, como 10 son inmuebles adecuados para

laborar, equipos de c6mputo en buen estado y falta de personal en las distintas

areas de trabajo. Asimismo expone que existe imposibilidad de ejecutar laudos en

los municipios por la falta de cumplimiento de sus titulares, toda vez que el tribunal

laboral cumpie con los medios de apremio para hacer cumplir sus laudos perc no

existe vinculaci6n a los presidentes municipales, estima que 10 ideal seria que
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dichos ayuntamientos implementen un fonda para las indemnizaciones de los

empleados municipales que son despedidos por distintas causas.

Asimismo, considera que es adecuado el funcionamiento y organizaci6n de los

tribunales de ampare a raiz de la reforma constitucional y la Ley de Amparo, al

estar preparados para la reforma judicial, porque estos tienen que estar

actualizados para un adecuado desempeiio en sus funciones de impartici6n de

justicia.

Por su parte la Junta Especial Numere Sesenta y Uno de la Federal de

Conciliaci6n y Arbitraje en el Estado de Nayarit, responde que la figura del amparo

para efectos es una segunda oportunidad para las partes con el fin de resarcir el

concepto de violaci6n. Considera que la etapa con mayores violaciones al

procedimiento laboral por la cual se conceden dichos amparos, es el ofrecimiento

y admision de pruebas.

En general, considera adecuado su desempeiio al momento de acatar una

sentencia de ampare al determinar que cumpie cabalmente en los tiempos

marcados por la prepia Ley Federal del Trabajo, no obstante, es necesario en

todos los casos solicitar prorroga a los Tribunales Colegiados para estar en aptitud

de actuar de conformidad con el articulo 192 de la Ley de Ampare vigente.

La percepcion que tiene sobre el funcionamiento y organizacion de los

organos jurisdiccionales federales es buena, pues considera que es adecuado a la

reforma constitucional y la nueva Ley de Ampare. Sin embargo, considera que los

tribunales colegiados no estan preparados para la reforma judicial, porque no

estan especializados en cada materia, es decir, se avocan a 10 gen~ral por ser

autoridad revisora de la constitucionalidad del acto reclamado, es decir del

proceso en sf mismo, mas no de cada materia que rige el acto.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia considera que cuando el

ampare se concede para efectos por motivo de una violacion formal en el acto

reclamado, la concesion del mismo solo retarda la administracion de justicia, por
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ello estima que esos amparos no deberfan otorgarse. En cambio considera que sf

se deben otorgar amparos por violaciones al procedimiento que hayan dejado sin

defensa al quejoso. Con esto destaca que es un arma de doble filo, pues en

ocasiones sirve a la Justicia Federal para evadir la tarea de entrar al estudio del

fondo de los asuntos, sirviendoles ademas para la obtenci6n de una estadistica

mas de cantidad que de calidad. Mientras que en una cantidad menor de asuntos

sirve para efectivamente reponer procedimientos violatorios de derechos.

EI emplazamiento a juicio es la etapa procesal que considera con mayores

violaciones al procedimiento por la cual se conceden los amparos para efectos.

Respecto al tema de cumplimiento a las sentencias de amparo, considera

que es adecuado su desempeno al momento de acatar las ejecutorias. Y solo en

casos de alto grade de complejidad 0 bien cuando tiene muchas actuaciones. es

cuando podrian en su caso tardarse mas. Aiiade que Ie gustaria que se omitieran

las concesiones de amparos por violaciones procesales y los tribunales colegiados

resolvieran el fonda de los asuntos, de esta manera se tendria una justicia mas

pronta, expedita y eficiente.

Luego, considera que es adecuado el funcionamiento y organizacion de los

tribunales colegiados a raiz de la reforma judicial, y que asimismo estan estos

preparados para dicha reforma, pues afirma que estan a la vanguardia en el

sistema juridico mexicano.

Por ultimo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Nayarit, tiene la opini6n que el amparo para efectos aunque parezca que es la

causa principal para que los tribunales federales no estudien el fondo.del asunto,

10 cierto es, que las autoridades federates deben en todo momento hacer valer las

prerrogativas constitucionales y si esto implica primero estudiar la fundamentacion,

entonces es correcto su actuar. Considera que la etapa procesal con mas

violaciones al procedimiento penal es la de termino constitucional y el periodo de

instruccion.
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Respeclo al tema de cumplimlento de sentencias de amparo, considera que

su desempeno es adecuado, porque siempre se cumplen en tiempo. Finalmente

concibe que es adecuado el funcionamiento y organizaci6n de los tribunales

colegiados a raiz de la reforma judicial, y que asimismo estan estos preparados

para dicha reforma por la profesionalizaci6n de sus integrantes.

Del analisis de las encuestas practicadas se obtiene a primera vista que los

sujetos encuestados coinciden que el amparo para efectos es una figura valida

para regularizar el proceso por las violaciones cometidas en el, perc si se abusa

de estos, con tal de tener mas sentencias de cantidad que de calidad, y con ello

lograr numeros estadisticos, situaci6n que se aleja del principal cometido que tiene

la Justicia Federal, que es precisamente brindar justicia de calidad y hacerlo

eficientemente. Se coincide con estos puntos de vista que el amparo para efectos

debe ser la excepci6n, pues s610 en el caso que se presente una violaci6n

procesal que efectivamente deje sin defensa a alguna de las partes en el juicio de

origen, seria el unico caso para otorgar el amparo para esos efectos; no sin dejar

de estudiar el fondo del asunto; ya que de presentarse violaciones procesales 0

formales, estas quedarian resarcidas con el otorgamiento de la protecci6n

constitucional, no sin antes haberse estudiado todo el asunto, con ello se otorgaria

mas seguridad juridica a las partes. No como en la practica sucede, situaci6n que

critican mucho a los tribunales colegiados, que al advertir una violaci6n formal, que

quiza no dej6 sin defensa total a alguna de las partes, dejan de estudiar el asunto,

y con ello obtienen un egreso al conceder el amparo para esa regularizaci6n.

Sobre el tema de cumplimiento y ejecuci6n de las sentencias los sujetos

encuestados en su mayoria senalan que su desempeno es adecua.Qo, pues 10

hacen en tiempo y forma. Situaci6n que no se ve reflejada en la practica, pues son

requeridos en multiples ocasiones para que informen sobre el cumplimiento dado

a las ejecutorias. Haciendose la anotaci6n que en materia laboral y agraria es

donde se presenta mas este problema. Cabe senalar que la Junta Especial 61 de

la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, admite solicitar pr6rroga a los Tribunales de

Amparo de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 192 de la Ley de Amparo
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vigente; situaci6n que es valida, siempre y cuando no se abuse de esta facultad

legal.

De igual manera llama la atenci6n el comentario del Tribunal de

Conciliaci6n y Arbitraje quien senala que no se encuentran posibilitados de dar

cumplimiento en tiempe y forma a los amparos, por la falla de recursos materiales

y humanos, per ejemplo inmuebles adecuados para laborar, equipos de computo

en buen estado y falla de personal en las distintas areas de trabajo. Asimismo

expone que existe imposibilidad de ejecutar laudos en los municipios por la falla

de cumplimiento de sus titulares, toda vez que el tribunal laboral cumple con los

medios de apremio para hacer cumplir sus laudos perc no existe vinculacion a los

presidentes municipales. Esta situacion evidencia tambien la imposibilidad que

tienen los tribunales colegiados en requerir a sus superiores jerarquicos, porque

los tribunales laborales no los tienen, y a su vez el estancamiento de los juicios

laborales.

Es unanime la opinion que tienen los servidores publicos sobre el

funcionamiento y organizacion de los tribunales colegiados a raiz de la reforma

constitucional y la nueva Ley de Amparo, a los cuales califican de adecuado. Pero

difieren en opiniones al considerar algunos que los Tribunales Colegiados no

estan preparados para diehas reformas, debido al proceso de adaptacion por el

que se encuentran, para 10 cual su personal debera asislir a diversos cursos,

conferencias, seminarios relacionados con el tema, para lograr su preparacion

adecuada y dl!t certeza y seguridad institucional a la sociedad, quien deposita su

confianza en la instituci6n del juicio de amparo.

105



pAACTICA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DEL VIG~SIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAV~S DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCI6N.

CAPiTULO TERCERO

CIRCUNSTANCIAS PARTICUlARES DE lA IMPARTICION DE JUSTICIA EN

lOS TRIBUNAlES COlEGIADOS DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO

3.1 Datos estadfstlcos relevantes de las sentenclas protectoras

dlctadas en el ano 2011

Como ya se anticip6 fue necesario indagar las situaciones particulares por

las que se enfrent6 este Circuito en el ano 2011, al ser el ano en que tuvo

verificativo la reforma constitucional sobre derechos humanos e inici6 la Decima

Epoca de la jurisprudencia que rige a este pars; anualidad cuyo estudio es

relevante para hacer un diagn6stico del panorama por el que se enfrentaran los

tribunales federales, por 10 que para allegarse de la informaci6n id6nea, se tuvo

que recurrir a los datos estadisticos de ambos 6rganos jurisdiccionalesl54
, los

cuales se desprenden de la siguiente tabla:

FIGURA 1. Amparos dlrectos en el Vigesimo Cuarto Circuito en el ano

2011.

InCOl1lPl11encia: 51

No inlerpuesla: 4

151oC!r. Oirecci6n General de Estadfstica V Planeaci6n Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; consultado

noviembre- diciembre de dos mil doce, disponible en http://www.dgepj.cjfgob.mx/
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Como se observa en el cuadro, el Primer Tribunal Colegiado tuvo 711

ingresos de amparos directos, de los cuales 620 demandas fueron admitidas, 10

que representa un 87.20%; 36 demandas fueron desechadas, estes

desechamientos representan un 5.06%; luego en 50 asuntos determino carecer de

competencia legal para conocer de dichas demandas, mismas que representan un

7.03%; y unicamente 5 demandas tuvo por no interpuestas, representado con un

.70%. En otras palabras, en su mayorfa, se Ie dio tramite a las demandas de

amparo promovidas, esto implica el buen desempeno por parte de los abogados

litigantes, quienes de no elaborarlas adecuadamente, corren el riesgo de que se

les desechen 0 en su caso, se tengan per no interpuestas.

Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado tuvo en ese mismo ano, 735

ingresos de amparos directos, de los cuales 629 fueron admitidos, 10 que

representa un 85.57%; 51 de las demandas fueron desechadas, representado en

un 6.93%; luego en 51 asuntos determino carecer de competencia legal,

representados con 6.93%; y tuvo por no interpuestas 4 demandas de amparo, 10

que refiere un .54%. En ese sentido debe tenerse en cuenta que a diferencia del

Primer Tribunal Colegiado, en mayor medida dio tramite a juicios de amparo

directo, pues admitio 115 demandas mas que su simil. Las variaciones que

presentan los porcentajes de admisiones entre uno y otro, se debe a que el

Segundo Tribunal en ese ano, por razon de turno aleatorio entre ambos, tuvo 24

ingresos mas de demandas de amparo directo, porque inicio a laborar el dieciseis

de agosto de dos mil nueve, para 10 cual tenia que nivelarse la carga laboral.

Asimismo se observa la disminucion de demandas desechadas por

improcedentes, situacion que es positiva.

Una vez obtenido los datos anteriores, de igual manera se hizo un

diagnostico de las sentencias protectoras de ambos Tribunales Colegiados de este

Circuito en el periodo comprendido del primero de enero de dos mil once al treinta

y uno de diciembre de la anualidad en cita, del cual se obtuvo 10 siguiente:
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FIGURA 2. Sentenclas protectoras del Vigesimo Cuarto Circulto en el

aiio 2011.

Perlodo Amparos lngresos Egresos Efeeta de la concesi6n Rezago
anual de dlreetos (Amparos comprendido

valoracl6n concedldos) en esa fecha
He 711 98 97 amparos 1 amparo 101 asuntos

para efectos lisa y llano pendientes de
resolver en el

2011 2012
2TC 735 158 97 amparos 61 amparos 43 asuntos

para efeetos Iisc y llano pendientes de
resolver en el

2012

De 10 anterior se destaca, que de las 620 admisiones mencionadas en la

figura 1, el Primer Tribunal Colegiado tuvo 98 egresos con sentencia protectora,

teniendo de estos 1 solo asunto de tipo lisa y llano y el reslo 97 amparos fueron

concedidos para efectos; dicho tribunal tuvo 101 asuntos pendientes para

resolverse en el ano 2012. Situacion que pone en evidencia que es necesario

estudiar el funcionamiento interne del sistema judicial para implementar medidas

tendentes a evitar el rezago acumulado. Maxime que, si en su mayoria los

amparos concedidos fueron para efectos, esto puede deberse a varios factores:

por un lado, la constante comision de violaciones procesales en los juicios de

origen que trajeron como consecuencia subsanar dichas irregularidades; por otro

lado, tambien es factible que el tribunal se haya limitado a encontrar tales

violaciones, para no entrar al estudio del fonda del asunto, y con ello obtener

numeros estadfsticos.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, de las 629 admisiones

(advertidas en la figura 1), tuvo 158 egresos con sentencia protectora, de los

cuales 97 fueron concedidos para efectos y 61 de tipo lisa y llano; este tribunal

unicamente tuvo 43 asuntos pendientes para resolver en el 2012. De esta forma

- es evidente estadisticamente la eficacia de este organa jurisdiccional, pues estos

datos reflejan su productividad. Son notorias las variaciones numericas que

presenta a diferencia de su sfmil respecto al tipo de amparo concedido, pues tuvo
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considerablemente mas sentencias de amparo conocido como "liso y llano", en las

que resolvi6 de fondo la situaci6n jurldica de las partes.

Mas alIA de encontrar resultados que evidenciaron la situaci6n del sistema

de impartici6n de justicia en esta entidad, al resaltar que el Vigesimo Cuarto

Circuito debe prepararse para hacer frente a la reforma judicial, tal y como algunos

de los sujetos encuestados 10 reflejaron en sus respuestas a las encuestas

formuladas, pues unos consideran que se encuentran en un proceso de transicion,

mientas que otros senalaron que efectivamente se percibe en el area de trabajo

resistencia al cambio de chip y existen aquellos con la certidumbre de que sl se

encuentran actualizados con la reforma judicial, entendiendo esta como la reforma

constitucional en materia de derechos humanos y la nueva Ley de Amparo.

Se hace hincapie que si bien es un proposito de la reforma judicial el

otorgar una justicia pronta, completa e imparcial y que ademas los tribunales sean

expeditos en cumplirla, con ello el Poder Judicial de la Federacion evitarla

encontrarse en la situaci6n de que como encargado de la proteccion de la

Constitucion, se encuentre impedido de otorgar debidamente e inmediatamente la

tutela solicitada por los gobernados que acuden al amparo, y per tanto se

catalogue a la eficiencia de los tribunales tan inalcanzable como la lucha por la

obtencion de justicia.155

En relacion con las sentencias de amparo, como ya se anticipo, se

selecciono el ano 2011, no solo porque es un ano concluido al momento de

electuar este estudio, sino porque marca el fin de una Epoca y a su vez inicio de la

Decima Epoea del Semanario Judicial de la Federacion, misma que toma como

referencia la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, pues

aunque durante dos anos no se tuvo ley reglamentaria acorde a dichas reformas,

la obligacion de operar con base a los contenidos y principios de los Derechos

Humanos lue obligatorio desde que entro en vigor el cuatro de octubre de dos mil

once.

lSSel r. Fix Fierro, Hector, Tribunales~ justicia y eficiencio, estudio socio jurfdico sabre /0 rocionolidad
economico en /0 funci6n judicial, Mexico, Universidad National Aut6noma de Mexico, 2006, p. 100 Y55.
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A veces, para estudios exploratorios de campo, el muestreo probabilistico

resulta excesivamente tardado para el plazo otorgado, aunque se tiene certeza de

que la muestra extraida no es representativa, en general se seleccionaron las 41

sentencias del Segundo Tribunal Colegiado, por ser el 6rgano donde se tiene mas

acceso, y se estudiaron diferentes sentencias en las respectivas materias que

maneja el tribunal al ser 6rgano mixto, como fueron: penal, agraria, laboral, civil,

mercantil, administrativa. La selecci6n de estas fue aleatoria en cuanto al tipo de

amparo que se concede, esto es amparo para efectos y de tipo lisa y llano, para

tener una apreciaci6n mayor de sus diferencias 0 en su caso similitudes. Tambien

se fue estudiando el numero de expediente de cien en cien, para ver si se

encontraban diversos factores conforme transcurri6 el tiempo en el tribunal. Se

estudiaron per 10 menos todas las sentencias en las diferentes materias de

amparo, de las diversas autoridades responsables localizadas por el numero de

amparo que se tuvo por egreso. l56

Para los fines de la investigacion se iba calculando el tiempo en el que las

autoridades dieron cumplimiento con las sentencias, para ir advirtiendo factores

que lIevaran a resultados practicos al momenta de formular las encuestas, al

coincidir las autoridades en el desglose de asuntos que tambien se hizo del Primer

Tribunal Colegiado, aunque por actos reclamados diversos. Por tanto mantienen

semejanzas en su contenido, raz6n por la cual se estim6 suficiente el contenido de

las primeras, para estar en aptitud de continuar con la elaboraci6n de las

encuestas y desglose de informaci6n. Por 10 que se advierte que el muestreo fue

intencional 0 de conveniencia, debido a que el investigador seleccion6 directa e

intencionadamente los expedientes del Segundo Tribunal porque como ya se

comento fueron aquellos a los que se tuvo facil acceso, no obstante· el sistema

integral de seguimiento de expedientes (SISE) es de general acceso en el internet,

cualquier cuesti6n de duda se recurria fisicamente al archivo para localizar el

expediente. A criterio del investigador se consiguio una muestra suficiente, con los

156 Vease anexo 3.
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elementos elegidos, por 10 que se estima fueron adecuados para aportar al objeto

de estudio.

Fue necesario un analisis inlerno de los lribunales para conocer el

conlenido y senlido propio de las senlencias de amparo, la lecnica de su emisi6n,

el estudio de los conceplos de violaci6n, ademas ver si se reflejan los alcances de

derechos humanos solicitados 0 no, asimismo saber si reincide el problema de

falla de cumplimiento a las sentencia prolecloras en liempo y forma. Eslo permili6

hacer un pequeno bosquejo a la funci6n judicial, donde se enconlr6 10 infrucluoso

del sislema de impartici6n de juslicia al enfrentarse las insliluciones a un problema

de exceso de trabajo, agregando que se encuentran en un proceso de adaptaci6n

a la reforma judicial, la que pretende enfatizar que las partes tienen el derecho a

una tutela judicial efecliva y calalogar la responsabilidad que lienen los servidores

publicos en el ejercicio de sus funciones.

EI resultado consisti6 en el analisis de las sentencias que fueron

seleccionadas, donde se obluvo que el Secrelario proyectista al redaclar la

senlencia debido a la lecnica del amparo, 10 primero que delermina es si existen 0

no condiciones para su emisi6n, puesto que si bien esla obligado a diclarla, puede

advertir una irregularidad en el procedimienlo, es decir una violaci6n procesal al no

eslar inlegrado debidamenle el juicio de origen, y con ello no esla inlegrada la

relaci6n jurldica procesal de las partes, por 10 que dicha irregularidad debera ser

subsanada, pues es deber de todo juzgador observar las formalidades esenciales

del procedimienlo de conformidad con el articulo 58 del C6digo Federal de

Procedimienlos Civiles. 157

De esla manera se comparte el razonamienlo anlerior, alendieiido a que la

Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n senal6 que las formalidades esenciales

del procedimienlo son las que resultan necesarias para garantizar la defensa

157Artfculo 58. Los jueces, mag;strados y ministros padron ardenar que se subsane todo omisi6n que notaren
en /0 substoncioci6n, para el s6fo efecta de regularizor el procedimiento.
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adecuada del acto de privaci6n y que de manera gener!ca, se traducen en los

siguientes requisitos: 158

5. La notificaci6n del inicio del procedimiento y sus consecuencias.

6. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la

defensa.

7. La oportunidad de alegar.

8. EI dictado de una resoluci6n que dirima las cuesliones debatidas.

En tanto que, los Tribunales Colegiados para que consideraren integrado

un expediente atienden a 10 siguiente:

5) Constatar que si se efectu6 correctamente el emplazamiento a la parte

demandada,

6) Verificar si en el escrito de alegatos las partes hacen valer violaciones

procesales 0 alguna causa de improcedencia.

7) Verificar que se hayan desahogado todas las pruebas ofrecidas por las

partes.

8) Verificar si no existen diligencias pendientes por realizar.

En ese sentido, se observa que los tribunales dada la tacnica del juicio de

amparo, primero proceden a estudiar los conceptos de violaci6n que estiman

carentes de raz6n para, luego, proceder con aquallos que esliman fundados y

suficientes para otorgar la protecci6n constitucional.

A prop6sito del estudio de las sentencias, se observaron constantes

argumentos en que no ingresaron al estudio de los alegatos expresj:!dos por la

parte tercera perjudicada, habida cuenta de que no forman parte de la litis

constitucional, ya que senalan que asta se integra con la demanda, el informe

justificado y las pruebas aportadas; y que atenta la naturaleza de los alegatos,

'''SUSlenla 10 anlerior la lesis jurisprudencia de rubro "FORMAL/DADES ESENC/ALES DEL PRDCED/M/ENTO.

SON LAS QUE GARANT/ZAN UNA ADECUADA DEFENSA PREVIA AL ACTD PR/VATIVO.· Can dalOS de
localizacion: P'/J. 47/95, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena ~poca, tome II, diciembre
de 1995, pagina 133.
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~stos constituyen simples opiniones 0 conclusiones 16gicas de las partes sobre el

fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza

procesal que la propia ley Ie reconoce a la demanda y al informe con justificaci6n,

por 10 que no puede constituir una obligaci6n para el juzgador de amparo entrar al

estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos cuando en esa parte

de sus alegaciones, no contienen argumentos sobre improcedencia del juicio de

amparo.

Lo anterior emana de una tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n159
, situaci6n que es objeto de critica pues

no basta la existencia de una jurisprudencia, la cual no obstante de tener caracter

de obligatorio para todos los tribunales, su vigencia no garantiza por sf misma que

su aplicaci6n sea adecuada a todos los casos. Es necesario el estudio de los

alegatos para que la aplicaci6n 0 su interpretaci6n en las practicas

jurisdiccionales, se encuentren ajustadas al mismo fin de conocer la verdad de los

hechos, y allegarse de todos los medios posibles e id6neos para dirimir la

controversia una vez estudiado todo 10 argumentado por las partes y con ello darle

respuesta a sus pretensiones, sin importar que no aleguen causas de

improcedencia. Pues podrfa darse el caso que senalen alguna causa de

improcedencia, cuyo estudio es oficioso y preferente, y los servidores publicos por

no leer en su totalidad los alegatos, 0 no Ie den respuesta en la propia sentencia,

incurririan en responsabilidad.

Las consecuencias de esta determinaci6n podrfan no estar conforme con el

derecho humano a un recurso sencillo, rapido y efectivo, reconocido en el articulo

25 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos160
, el cu~J implica la

lS'Sustenta 10 anterior la tesis jurisprudencia de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL

IUICIO DE AMPARO." Can datos de localizacl6n: P'/J. 27/94, Semanario Judicial de la Federacl6n V su
Gaceta, Octava ~poca; agosto de 1994, pagina 14.
160Articulo 25. Proteccl6n Judicial. - . - 1. TodD persona tiene derecho a un recurso senciJIo y rapido 0 a
cuo/quier otro recurso electivo ante los jueces 0 tribunales competentes~ que /0 ampare contra aetos que
violen sus derechos fundomentales reconocidos por /0 Constitucion/ /0 ley 0 10 presente convencion, aun
cuanda tal v;0/oci6n seD cometida por personas que Gertien en ejercicio de sus funciones a!icia/es. - - - 2. Los
Estodos partes Sf comprometen: - - - oj a garontizor que 10 outoridad competente prevista por el sistema
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necesidad de que los instrumentos 0 medios procesales destinados a garantizar

los derechos humanos sean efectivos. AI respecto, no basta con que dicho recurso

esta previsto por la Constituci6n 0 la ley, 0 que sea admisible, sino que se requiere

que sea realmente id6neo para determinar si se ha incurrido en una violaci6n a los

derechos humanos y proveer 10 necesario para remediarla.

Ahora bien, se cuestiona si con el simple establecimiento de requisitos 0

presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos

propuestos en el amparo constituye una violaci6n al derecho humane a un recurso

judicial efectivo. EI hecho de que el derecho interne prevea requisitos formales 0

para que los tribunales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las

partes, este rigorismo 0 tecnicismo podria constituir una violaci6n a dicho derecho

humano. Ademas Que conforme a la reforma a la Ley de Amparo, rigurosamente

se tendriln que estudiar los alegatos, pues podria darse el caso que del contenido

de estos, se advierta que el tercero perjudicado promueva amparo directo

adhesivo.

Respecto a otro tema, de los resultados de las encuestas, se puede inferir

que los integrantes de los 6rganos jurisdiccionales tienen pleno conocimiento que

de manera creciente se venin en la necesidad de aumentar sus estudios en

derechos humanos, tema que con altibajos y no siempre de la mejor manera se ha

observado ya en diferentes instancias, aunque principalmente en el ambito federal.

En realidad, el gran reto es entender que el derecho internacional es parte

relevante del sistema juridico mexicano y debe ser aplicado por la simple razon de

que fue incorporado a nuestro orden juridico nacional a raiz de la reforma

constitucional, y con esta adquirieron obligaciones internacionales qu.~ deben de

cumplir, sin resistencia al cambio, sino en aras del progreso de la Ley Suprema de

toda la Uni6n por parte de todos los jueces.

legal del Estodo decidir6 sabre los derechos de todo persona que interpongo tal recurso; - - - b) a desarrollor
los posibifidades de recurso judicioJi Y - . - c) 0 90(ontizor el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decision en que se hoyo estimodo procedente el recurso.
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Las consecuencias de 10 anterior presupone que los tribunales nacionales

comprendan que las decisiones de la Corte Interamericana no son una imposici6n

oe criterios, sino simplemente, criterios hermenauticos para verificar si las leyes se

ajustan a los derechos 0 libertades, a fin de que astas sean siempre la mas grande

protecci6n para las personas.

Por ejemplo, se estima que si los tribunales federales atendieran los

conceptos de violaci6n que formulen los peticionarios de garantias, al momento de

emitir sus sentencias con el criterio 0 teoria del mayor beneficio, resultaria a favor

de los amparistas, con la finalidad de aportar una metodologia que permita

determinar, con cierto grado de certidumbre y eficiencia jurisdiccional, y as!, en el

estudio del asunto que determinen la concesi6n de la protecci6n federal seria mas

completo.

La tesis de jurisprudencia donde se hace constar 10 senalado, se identifica

con el rubro y texlo siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACION EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE
LOS QUE DETERMINEN SU CONCESION DEBE ATENDER AL
PRINCIPIO DE MA YOR BENEFICIO, PUDIENDOSE OMITIR EL DE
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO
YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE
REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la
tecnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los
Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que
se trate, el estudio de los conceptos de violaci6n que determinen su
concesi6n debe atender al principio de mayor beneficio, pudiendose omitir
el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren 10 ya alcanzado
por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes.
Por tanto, debera quedar al prudente arbitrio del 6rqano de control
constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de
violaci6n. atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que
se declararan fundados. Con 10 anterior se pretende privilegiar el derecho
contenido en el artfculo 17, segundo parrafo, de la Constitucfon Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos
el acceso real, completo y efectivo a la administracion de justicia, esto es,
que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de
amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen
un mayor beneficia jurfdico para el gobernado, afectado con un acto de
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autoridad, que al final debera ser dec/arado inconstitucional. ,,161

En la ejecutoria de la que eman6 la tesis de jurisprudencia reproducida, el

mas Alto Tribunal del Pais, estableci6 que la prelaci6n 0 el orden en el que deben

examinarse los conceptos de violaci6n que se formulen en un juicio de ampare

directo, no debe fijarse en base a la eXigencia de un formalismo juridico si bien

subsanado el agravio formal relativo, no produce ello una mejoria substancial en la

situaci6n del quejoso; que par ello, debe atenderse entonces al criterio del mayor

beneficio que Ie genere al quejoso, privilegiandose as! aquel 0 aquellos que

producirian que el amparo que lIegare a concederse, elimine en su totalidad (0 en

su mayor parte) los efectos del acto reclamado.

Pues s610 asi se observara, en su integridad, la garantia de acceso efectivo

a la justicia, atendiendo a aquellos aspectos que reflejen una mayor protecci6n

para los quejosos, para 10 cual, el Tribunal de amparo estara facultado a omitir el

estudio de los argumentos defensivos, que aun en el caso de resultar fundados,

no mejoren 10 ya alcanzado por el quejoso.

Si se interpreta este criterio de manera que en el estudio se advierta una

violaci6n en el fondo del asunto, esta debe prevalecer sobre las de cuesti6n de

forma, y por tanto evitar la concesion de ampares para efectos, que ameriten

reponer el procedimiento, par alguna cuesti6n de forma; por ejemplo la falta de

firma en diversos amparos directos en materia laboral, donde se concedieron

dichos amparos debido a la falta de firma de algun integrante en la Junta Local

Uno de la Local de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado de Nayarit. 162 Solamente asi

el quejoso veria la protecci6n constitucional de una manera total y completa.

Se dice 10 anterior, ya que en el estudio que se hizo de las'sentencias

seleccionadas, fue constante la circunstancia que las resoluciones de ampare se

concedieron par vicios de forma, como por ejemplo por la falta de firma de la

totalidad de los integrantes de los tribunales laborales, situaci6n que genera

161p./J. 3/2005, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena tpoca, tomo XXI, febrero de 2005,

pag;na 5.
162vease anexo 3.
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expectativas muy alias el ver que el sentido de una sentencia es conceder el

amparo, pero una vez leldos los efectos, es alarmante el que dicha concesi6n sea

para efectos de reponer el procedimiento por una cuesti6n formal como 10 es la

falta de firma en el acto reclamado. Cuando en su caso se pudo estudiar el fonda y

ver si efectivamente el laudo reclamado era constitucional 0 no; en caso de no

serlo, conllevaria al dictado de uno nuevo, sin dejar de lade que en la concesi6n

de amparo tambi{m se constara la indicaci6n de que este fuera firmado por la

totalidad de los integrantes de la Junta.

Lo anterior en base de que se advirti6 del contenido de las sentencias que

para identificar el grade de preferencia en el estudio de los conceptos de violaci6n,

los tribunales constitucionales cuentan con amplio arbitrio judicial, regido

unicamente por los efeetos 0 consecuencias que cada concepto de violaci6n

provoque al declararse fundado. Es por ello que dependera la preferencia en el

estudio de aquellos donde el beneficio sea mayor, para que con ello el quejoso

tenga acceso real, completo y efectivo a la administraci6n de justicia, tendiendo,

desde luego, a resolver de manera integral la litis de que se trate y no a retardar

con apoyo en tecnicismos legales el ejercicio de la indicada garantia. Lo anterior

sera subsanado con el criterio ahora definido, el cual propiciara en gran medida

que se resuelva en menor tiempo y en definitiva el fondo del asunto. l63

Cabe destacar, ademas de 10 anterior, que entre las reglas que estatuye el

Alto Tribunal, para fijar el orden de preferencia en el estudio de los conceptos de

violaci6n, se· encuentra el que impone el analisis integral de la demanda de

amparo a fin de clasificar por temas los conceptos de violaci6n hechos valer, asi

como el de la sentencia 0 acto reclamado, para de igual manera e§jablecer los

puntos torales que la sustentan; luego, deben de ordenarse de acuerdo a su

importancia los t6picos tratados en cada uno de los conceptos de violaci6n; y,

finalmente, habra de abordarse el estudio de aquel argumento de disentimiento

que combata el aspecto fundamental que rija el sentido del acto reclamado, 0

aquel que incida en el fondo de la cuesti6n debatida, por destruir, en mayor

'63 Articulo 189 de la ley de Amparo vigente.
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medida, los efectos generados por el acto reclamado, 0 que otorgue al quejoso 10

que inicialmente demande, pues sin duda, ello Ie producira el mayor beneficio.

Sentadas las anteriores premisas, se destaca que por suerte la nueva Ley de

Amparo en su artIculo 189, obliga a estudiar todas las causas de violaci6n

procesal en un primero juicio, privilegiando en todo caso los conceptos de

violaci6n que de ser fundados redunden en un mayor beneficio para el quejoso

(Por encima de los conceptos de violaci6n de procedimiento y de forma). En tanto

que los tribunales colegiados en ejercicio del prudente arbitrio que les

corresponde como 6rganos de control constitucional, y en congruencia con el

criterio orientador definido por el Supremo Tribunal, respecto a la preferencia en el

estudio de los conceptos de violaci6n planteados, deben estimar que conceptos

de violaci6n son fundados y suficientes para conceder el amparo y protecci6n de

la Justicia Federal.

3.1.1. EI exceslvo amparo para efectos

Cuando en el acto reclamado contiene violaciones procesales 0 de fondo,

tal abstenci6n impide juzgar el acto en cuanto al fondo, por carecerse de los

elementos necesarios para ello, per ejemplo por falta de fundamentaci6n y

motivaci6n (vicios formales).l64 Cuando se trata de amparos directos, en donde

existen violaciones, ya sea de fonda 0 de procedimiento, el electo de la sentencia

consiste en que la autoridad responsable, deje sin efecto la sentencia 0 laudo

reclamado y con plena jurisdicci6n dicte una nueva en la cual purgue los vicios

sefialados en la ejecutoria de amparo. 165 Resoluci6n que posterior~.ente podrfa

reclamarse en un nuevo amparo, entonces 51 por violaciones de londo.

164C/ r. Armeaga Iturbe, Arturo, Formulario de juicio de amporo para outoridodes judiciales, doctrina y

jurisprudencia, Mexico, Porrua, 2007, p. 137.
I6SCfr. Padilla, Jose R., Sinopsis de ampara, Mexico, Porrlla, 2007, p. 271.
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Sin embargo, existe un problema caracteristico de los Tribunales

Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito al clasificar las concesiones de amparos,

pues en su mayorfa son para efectos l.Pero d6nde esta el problema?

Esta en el hecho de que la mayor parte de los amparos que se otorga la

protecci6n constitucional, se conceden para efectos al advertirse violaciones

procesales que implica que las autoridades en la mayoria de los casos repongan

el procedimiento y subsanen esas irregularidades, para que seguida la secuela

procesal del juicio de origen emitan nuevas sentencias, y estas en su momenta

sean impugnadas por alguna de las partes. Es por eso que un amplio sector de la

doctrina viene sosteniendo que deben desaparecer las sentencias para efectos l66
,

criterio que no se comparte, pues ello significarfa que los tribunales de amparo

habrfan de sustituir en las funciones de las autoridades responsables, 10 que sf es

que se sostiene es que solamente se concedan cuando la violaci6n procesal sea

tan grave que amerite reponer el procedimiento para subsanarse.

Es por eso se investig6 cuales autoridades responsables son mas

frecuentes en cometer violaciones procesales por las cuales se concedieron

amparos para efecto de reponer el procedimiento, y en que etapa procesal existen

con mayor frecuencia la afectaci6n de derechos humanos.

Es conveniente destacar que de los amparos para efectos en el Primer

Tribunal Colegiado, 13 fueron en materia agraria, representando un 13.26%; 12 en

materia mercantil, con un 12.24%; en materia laboral 47, con un 47.95%; en

materia familiar 4, con un 4.08%; en materia penal 8, con un 8.16%; en materia

civil 12, con 12.24% y por ultimo en materia administrativa con un range menor de

2 asuntos, representados con un 2.04%.

De 10 que se observa que en su mayorfa los amparos concedidos fueron en

materia agraria y laboral, siendo estos atribuibles al Tribunal Unitario Agrario y a la

Junta Especial numero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje en

el Estado de Nayarit. Quienes en su momenta fueron encuestados, y estos

166fdem.
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emitieron su opini6n respecto a este tema, considerando el Tribunal Unitario

Agrario que la finalidad que tiene el amparo para efectos es el perleccionamiento

de los medios de convicci6n ofrecidos por las partes, con ello la direcci6n por parte

del 6rgano jurisdiccional en el desahogo de las pruebas para que sean recabadas

de oficio. Considera que la etapa procesal agraria con mayores violaciones al

procedimiento, por las cuales se conceden dichos amparos, es el ofrecimiento de

pruebas, en virtud de no ser en su mayoria los idoneos, completos y actuales.

Por su parte la Junta Especial numero Sesenta y Uno de la Federal de

Conciliaci6n y Arbitraje en el Estado de Nayarit, senala que la figura del amparo

para efectos es una segunda oportunidad para las partes con el fin de resarcir el

concepto de violacion y que la etapa con mayores violaciones al procedimiento

laboral por la cual se conceden dichos amparos, es el ofrecimiento y admision de

pruebas.

Para contrastar 10 aducido par dichas autoridades, fue necesario el estudio

de las sentencias de amparo, donde se identifico que los efectos por los cuales en

su mayoria se conceden, en materia agraria, son efectivamente por violaciones

procesales en la etapa de valoracion de pruebas, pues de oficio la autoridad

responsable debe ordenar el desahogo de las probanzas, para asi estar en aptitud

de poder establecer correctamente la litis a resolver. De igual manera en materia

laboral, es en el desahogo de la audiencia de conciliacion, demanda y

excepciones, y ofrecimiento y admision de pruebas, en razon de que la Junta no

admite prueqas al estimar que no reunen los requisitos a que se refiere la Ley

Federal del Trabajo; en esos amparos dichas determinaciones no resultaron

apegadas a la legalidad, pues su falta de desahogo se tradujo en una violacion a

las leyes del procedimiento.

Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado de los amparos coneedidos

para efectos, 16 fueron en materia agraria, representando un 8.04%; 26 en

materia mercanti!, con un 13.06%; en materia laboral 80, con un 40.20%; en

materia familiar 13, con un 6.53%; en materia penal 30, con un 15.07%; en materia
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civil 31, con 15.57% y por ultimo en materia administrativa con un range menor de

3 asuntos. representados con un 1.50%.

De 10 que se observa que en su mayoria los amparos concedidos fueron en

materia civil y laboral, siendo estes atribuibles a la Sala Civil del Tribunal Superior

de Justicia del Estado y al Tribunal de Conciliacion y Arbitraje del Estado. Razon

por la cual se encuesto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, quien

considera que cuando el amparo se concede para efectos por motivo de una

violacion formal en el acto reclamado, la concesi6n del mismo 5610 retarda la

administracion de justicia, por ello estimo que esos amparos no deberian

otorgarse. En cambio considera que sf se deben otorgar amparos por violaciones

al procedimiento que efectivamente hayan dejado sin defensa al quejoso. Criterio

que se comparte, pues como ya se ha comentado la figura del amparo para

efectos, es un arma de doble filo, pues en ocasiones sirve a la Justicia Federal

para evadir la carga de entrar al estudio del fondo de los asuntos, sirviandoles

ademas para la obtencion de una estadistica mas de cantidad que de calidad.

Mientras que en una cantidad menor de asuntos sirve para realmente reponer

procedimientos violatorios de derechos.

Pues se destaca, que fue constante encontrar amparos concedidos para el

Tribunal de Conciliacion y Arbitraje en el ano 2011, debido a que el Secretario de

Acuerdos de dicho tribunal, ante la ausencia de su titular, asumi6 la presidencia

por ministerio de ley y con esa calidad suscribio los laudos reclamados, en la

especie pracedia la designaci6n de un diverse secretario de acuerdos que a su

vez sustituyera al que habia asumido la presidencia por ministerio de ley, pues

aste no podia tener una duplicidad de funciones. 167

L1amo la atenci6n que los sujetos encuestados coinciden que el amparo

para efectos es una figura valida para regularizar el proceso por las violaciones

cometidas en ai, perc sin lIegar al abuso, pues el amparo para efectos debe ser la

excepcion; debe concederse 5610 en el caso que se presente una violaci6n

167Cfr. Amparos direttos laborales 23/2011, 125/2011, 150/2011, 260/2011, 685/2011, del indiee del
Segundo Tribunal Colegiado. vbse anexo 3.
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procesal que efectivamente deje sin defensa a alguna de las partes en el juicio de

origen, asta serfa la circunstancia id6nea para otorgarlo; no sin dejar de estudiar el

fondo del asunto; ya que de presentarse violaciones procesales 0 lormales, estas

quedarfan resarcidas con el otorgamiento de la protecci6n constitucional, con ello

se otorgaria mas seguridad juridica a las partes, pues inclusive algunos de los

servidores publicos encuestados consideraron que de no emplearse de manera

correcta, el amparo para efectos retarda la impartici6n de justicia, ya que es

conveniente su aplicaci6n cuando realmente se deje sin defensa a alguna de las

partes.

Lo que la encuesta muestra son las opiniones entre quienes se encargan de

administrar justicia en la entidad, en la practica se observa que son estos

servidores publicos los que con su ejemplo ponen de evidencia que pareciera que

dictan las sentencias por la presion que tienen semanalmente de sacar minimo

tres asuntos para la lista de cuenta, desconociendo el loro si debido a esa carga

laboral, entran realmente al estudio de todos los lallos protectores.

Como se destac6 en el capitulo anterior, en el apartado correspondiente un

servidor publico encuestado, respondi6 que todas las resoluciones de amparo son

para electos, incluso los que se conocen como "Iiso y llano" puesto que aun en

estos ultimos la autoridad responsable debe emitir resoluci6n en cumplimiento a

los lineamientos establecidos por la autoridad de amparo, y con ello se respeta su

jurisdicci6n. La distinci6n entre amparo para efectos y el lIamado liso y llano, es

una cuestion de terminologfa, al linal para efectos pnkticos si existe una

distincion; el amparo para electos es una alternativa necesaria para enmendar

irregularidades ocurridas durante la tramitaci6n del juicio de origen, p.i:!ro del cual

se lIega a abusar con el afan de buscar el beneficio estadistico al avocarse del

estudio de los vicios lormales que no necesariamente trascienden el resultado del

londo del asunto, y con ello una dilaci6n innecesaria en la imparticion de justicia,

puesto que origina nuevos amparos.

122



pRACTlCA JURIDICA DE LOS TRIBUNALES COLEGIAOOS
DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO,

ATRAVES DE SUS SENTENCIAS YLA ETAPA DE EJECUCION,

Por su parte al amparo lisa y llano as aqual an al que se determinara la

situaci6n jurfdica da los quajosos, es decir son aquellas determinaciones juridicas

que ponan fin al juicio da origan en las que se decide el fondo del asunto; y son

estas da mayor lagitimidad al taner mayor aceptaci6n de las partes.

EI amparo para afactos consiste en anular el acto de autoridad reclamado y

ordenar a la autoridad responsable reponga el procedimiento viciado, dejandola en

plena jurisdicci6n para dictar nueva resolucion 0 realizar un acto nuevo, dentro del

cual la propia responsable no repita la irregularidad que motiv6 la anterior

declaracion.

En el amparo liso y llano se determina la inconstitucional del acto u omision,

en tanto que la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia debera

invalidar el acto reclamado y volver las cosas al estado en que se encontraban

antes de la violacion, sin reponer ningun procedimiento; de ahf sus diferencias,

pues mientras el amparo para efectos sirve para reponer procedimientos, el

amparo liso y llano es definitivo y se fija la situacion juridica a las partes, pues

vuelve las cosas hasta antes que se cometiera la violacion, es decir cosa

juzgada. 168

168Para una mayor compresi6n sobre este termina, se alude a la tesis aislada 1.30,C.31 1(, emitlda por el
Tercer Tribunal Colegiada en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la
Federaci6n y su Gacela, Decima tpaca, libra XXVI, lama 2, naviembre 2013, pagina 1305, de rubra y lexta:
"COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHD A LA SEGURIDAD JUR(DICA. La coso juzgada es 10

institution resultante de una sentencia obtenido de un procesD judicial seguido con las formalidades
esencioles del procedimiento, conforme a los artfculos 14, segundo porra/a, de /0 Constitucidn Politico de los
Esrados Unidos Mexiconos y el 17, que senoia que las leyes federoles y locoles estoble~on los medios
necesorios poro gorontizor 10 independencio de los tribunoles y 10 plena ejecucion de sus resoluciones. As~ 10
relacion ormonica de esos dos orticulos constitucionoles instituye 0 10 coso juzgodo como 10 resulto de un
juicio concluido en tadas sus instancios; lIegando 01 punta en que 10 decidido yo no es susceptible de
discutirse; privileglo 10 gorontia de oceeso 0 10 justicia previsto en el segundo p6rrafo del citodo orticulo 17
dotando a los partes en migio de seguridod y certezo juridico. La naturaleza trascendental de esa institucion
radica en que no solo recoge el derecho 0 que los orgonos jurisdiccionales estoblecidos por el Estado dirimon
los conflictos; sino tombien el relativo a que se garantice 10 ejecucion de sus fa/los. Por 10 anterior; 10 coso
juzgado es uno de los princlplos esencioles del derecho 0 10 seguridad juridico; en 10 medida en que el
sometimiento 0 sus consecuencios constituye base esenciol de un Estodo de derecho; en el aportado de 10

imparticion de justicia 0 su cargo. H
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Afortunadamente la nueva Ley de Amparo y la propia Constitucion169

obligan a los Tribunales Colegiados a estudiar todas las violaciones procesales en

un primero juicio, para que sean seiialadas todas y se subsanen por la autoridad

responsable, para que el segundo amparo sea efectivamente liso y llano; estas

disposiciones normativas privilegian en todo caso los conceptos de violacion que

de ser fundados redunden en un mayor beneficio para el quejoso por encima de

los conceptos de violacion de procedimiento y de forma.

3.3 Etapas con vlolaciones al procedlmlento

La labor de los tribunales federales, inclusive de la autoridades

responsables se hace mas complicada, pues requeririm de una reflexion sobre el

caso concreto identificando no solo las normas aplicadas, sino las razones

culturales 0 cientificas que permitan comprender en justicia 10 que las partes

reclaman, para evitar violaciones procesales desde un primer momento, y ajustar

su actuar conforme a 10 establecido por la ley, de manera que en amparo directo

del acto reclamado no se adviertan tantas violaciones procesales, y puedan los

tribunales federales resolver el fondo del asunto si no es posible en una primera

ocasion, sea entonces en la segunda, una vez seiialadas y regularizadas todas las

169Artrculo 189 de la ley de Amparo vlgente: "Elorgano jurisdiccional de amparo proceder6 01 estudio de los

conceptos de violoci6n otendiendo a su preloci6n 16gico y privifegiondo en todo coso el estudio de oquellos
que, de resulto; fundodos, redunden en el mayor beneficio para eJ quejoso. En fodos las materios, se
privilegiaro el estudio de los conceptos de via/acion de fondo por encimo de los de procedimiento y forma, a
menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficia para el quejoso. - - - En los asuntos del orden
penal cuanda se desprendan via/ociones de fondo de las cuales pudiero derivorse /0 extinci6n de 10 aceion

perse~utoria 0 10 inoceneia del quejoso, se Ie dart] prefereneia 01 estudio de aquellas aun de ofteio. N

Por su parte el artrculo 107, fracci6n Ill, inelso a), establece: "Contra senteneias definitivos, laudos y
resoluciones que pongan fin 01 juicio, yo sea que 10 violaeion se cometa en elias a que, cometido durante el
procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo 01 resultado del folio. En relacion can el

amparo 01 que se refiere este inciso y 10 fraccion V de este articulo, el Tribunal Colegiado de Circuito debera

decidir respecto de todos las violociones procesales que se hieieron valer y aquellas que, cuando proceda,
odvierto en suplencio de 10 quejo, y fijoro los terminos preeisos en que debera pronunciorse 10 nuevo

resolucian. Si los vialociones procesoles no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiodo
correspondiente las hila valer de aficio en los casas en que procedo 10 supleneio de 10 queja, no padron ser

materia de concepto de vialacion, ni de estudio oficioso en juicia de ampere posterior. H
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'liolaciones procesales advertidas en el primer amparo, y con esto dar por

terminado el tan conocido "amparo paloteo 0 ping pong". 170

Se dice 10 anterior, pues es lamentable cuando en un proceso se comenten

violaciones tanto procesales como de aplicaci6n del derecho, que evidencian la

imposibilidad del sistema de bridar soluciones esperadas, pues ningun gobierno se

justificaria si no se garantiza plenamente la administraci6n de justicia de manera

pronta, completa e imparcial, funci6n suprema del Estado y condici6n ineludible

para que las libertades y derechos de las personas sean realmente respetados y

para que la Constituci6n sea cumplida efectivamente.

Si se respeta el derecho humane de seguridad juridica y la garantia de

legalidad, concretamente a la fundamentaci6n y motivaci6n de las sentencias,

previstos en los articulos 14 y 16 constitucionales, de mayor beneficio serfa para el

quejoso que se concediera el amparo y protecci6n de la Justicia Federal respecto

a los conceptos de violaci6n de fondo, pues de concederio por forma, para efecto

de que sean subsanadas violaciones formales, por ejemplo la falta de firma en la

resoluci6n, a nada practico lIevaria, y no Ie provocaria mayor beneficio al quejoso,

sino que dilataria la administraci6n de la justicia; por ello se reitera que es

preferible entrar a analizar el fonda de los asuntos, sin dejar de mencionar la

cuesti6n formal.

Uno de los retos que atravesaran los tribunales constitucionales, del cual se

enfatiz6 en la presente investigaci6n es el referido al estudio y emisi6n de sus

sentencias, 'pues al tratarse de sentencias de amparo directo, el Tribunal

Colegiado de Circuito debera decidir respecto de todas las violaciones procesales

que se hicieron valer y aquellas que, cuando advierta en suplencia -de la queja,

fijara los terminos precisos en que debera pronunciarse la nueva resoluci6n de la

autoridad responsable, habida cuenta que si las violaciones procesales no se

invocaron en un primer amparo por parte de los quejosos en sus respectivas

demandas, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las advirti6 0 hizo valer de

170lnterpretaci6n del contenido del articulo 189 de la ley de Amparo Yigente.
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oficio en los casos que proceda la suplencia de la queja, no podran ser materia de

concepto de violaci6n ni de estudio oficioso en el juicio de amparo posterior. 171

Esto implicara un estudio exhaustivo de los tribunales de amparo a las

reglas del procedimiento, pues como ya se apunt6 se pretende dar por terminado

el uso excesivo de amparos para efectos, que si bien tiene como finalidad

enderezar el procedimiento para que aquella parte afectada encuentre la misma

oportunidad procesal que su contraparte debido a las formalidades esenciales que

rigen el procedimiento; empero no puede ser posible que en su mayoria las

sentencias de amparo protectoras se dicten en este sentido, situacion que pone en

evidencia de igual forma a las autoridades de primera y segunda instancia.

Del estudio que se hizo a las sentencias protectoras se obtuvo 10 siguiente:

• Se violo constantemente el procedimiento laboral, al haberse omitido el
desahogo de pruebas, no obstante que dichas probanzas habian side
legalmente admitidas por los tribunales laborales y que habian ordenado su
desahogo, pero contrariamente se declaraba que no existian pruebas
pendientes y emitieron laudos. (Materia laboral)

• La autoridad laboral se limita senalar que son improcedentes las
prestaciones porque la actora no las acredito con las pruebas aportadas;
decisiones que plasma sin emitir razonamiento alguno y sin valorar las
pruebas que obran en autos. (Materia laboral)

• La admision y desahogo de pruebas testimoniales; falta de valoracion de
manera congruente todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes
(Materia laboral).

• Resolver 10 que en derecho procediera a la brevedad posible (Materia
laboral).

• Consta~tes violaciones de caracter formal, por la falta del nombre y firma del
secretario de acuerdos en los laudos. (Materia laboral)

• Falta de estudio de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las p'artes y una
vez confrontadas unas con otras, resolver fundando y motivando 10 que en
derecho correspondiera. (Materia civil)

• Falta de valoracion adecuada; no tienen eficacia probatoria las pruebas
periciales en grafoscopia, cuando en los dictamenes no existe armonia con
los datos asentados en el mismo, al querer comprobar que la firma
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estampada en titulos correspondia al puno y letra de la demandada. (Materia
mercantil)

• Resolver conflictos posesorios planteados entre las partes contendientes, por
medio de un estudio razonado, fundado y motivado, a fin de establecer a
quian correspondia el mejor derecho a poseer, por justo titulo el predio.
(Materia agraria)
Ejidos demandan falta de reconocimiento a los actores la calidad de
posesionarios que los acredite como titulares de parcelas. (Materia agraria)

• No se emite razonamiento juridico que ponga de manifiesto cuales son las
necesidades reales del acreedor alimentario y cuales son las posibilidades
reales del deudor alimentista. (Materia familiar)

• Careos. Su omisi6n cuando expresamente 10 solicita la defensa, constituye
una violaci6n al procedimiento. (Materia penal)
Falta de acreditaci6n de los elementos del delito. (Materia penal)
En suplencia de la deficiencia de la queja, se advierten violaciones al
procedimiento derivado de que la defensa ofreci6 prueba testimonial y no
estuvieron presentes el secretario, el ministerio publico ni el procesado.
(Materia penal)

• Vulneraci6n de las garantias de legalidad y de acceso a la justicia, pues los
servidores publicos que resuften responsables en los terminos de las
resoluciones administrativas que se dicten conforme a 10 dispuesto por fa ley,
podran optar entre interponer el recurso de inconformidad 0 impugnarlas
directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Nayarit. (Materia administrativa)

Del analisis practicado se advierte que la etapa con mas violaciones al

procedimiento en un juicio ordinario es la etapa probatoria, estes resultados

confirman la necesidad de profundizar aun mas en la reforma judicial respecto a la

adecuada preparaci6n de los tribunales locales para que valoren adecuadamente

las pruebas aportadas por las partes, y realmente recaben de oficio las que la ley

les permita, pues solamente con los medios de convicci6n id6neos po}/ran decidir

la litis 10 mas apegada a derecho, y con ello mejorar el acceso efectivo a la justicia,

pues es otra ramificaci6n que tiene el principio del debido proceso (como sistema

de validez constitucional del sistema de enjuiciamiento) asentado en las reglas

que se establecen para utilizar los medios de prueba, es decir adquirir pruebas por
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medios legitimos con el lin de acreditar los hechos que pretenden justificarse con

dichas pruebas.172

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion distingue que en el sistema de

valoraci6n de pruebas, existe el sistema de Iibre apreciacion razonada 0 de libre

convicci6n, de modo que el juez no debe Iimitarse a razonar que unicamente las

pruebas exhibidas en el proceso, sino adquirir el convencimiento de la verdad con

las que la ley que rija la materia Ie permite oficiosamente recabar. De esta manera,

el juzgador aprecia el valor de las pruebas segun su propio criterio, de manera

libre, allegandose a las constancias que obran en autos.

AI momenta de valorar las pruebas el juzgador interpreta y evalua cada uno

de los medios de prueba de conformidad con su libre apreciacion, pues tiene esa

lacultad discrecional a efecto de determinar su elicacia probatoria, es decir para la

vigencia de los principios esenciales del debido proceso legal, se debe practicar el

derecho de defensa mediante una adecuada participacion de las partes en el

olrecimiento de pruebas, asimismo recabar de oficio parte de la autoridad aquellas

que la ley Ie permita.

En el entendido que la unica Iimitacion que tiene el resolutor al valorar los

medios de conviccion, es que estos sean considerados conforme a los dictados de

su conciencia y la responsabilidad que debe tener en el cumplimiento de su

funcion.

Ferrer Beltran alude que:

"La averiguacion de la verdad es un fin en algun sentido prioritario del
proceso en materia de la prueba...Se trata seguramente del unico fin
funcionalmente necesario para que sea posible la aplicacion del derecho y,
por ello, para que el derecho como instrumento de control social pueda
tambi{m funcionar.•173

Luego del estudio de las sentencias de amparo se obtuvo que los derechos

que se reconocen en las sentencias de amparo habitualmente son:

InC/f. Gozafni, Osvaldo, Alfredo, Derecho procesal constitucional el debido proceso, Argentina, Rubinzal

Culzoni, 2004, p. 391.
113C/ f . Ferrer Beltran, Jordi, La va/oracion racional de /0 pruebo, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Marcial
Pons, 2007, p. 77.
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o Seguridad juridica.
o Garantfa de legalidad.
o Derecho a la posesi6n.
o Debido proceso.

o Principio de justicia pronta y expedita previsto por el articulo 17 de la Carta
Magna.

o Principio de congruencia de las sentencias por falla de adecuada valoraci6n
a las pruebas preexistentes.
o Falta de valoraci6n de todas las probanzas en los juicios de origen.
o Garantfa de defensa contenida en el articulo 17 de la Constituci6n

Federal, pues el demandado no tendria oportunidad de ser oido y vencido
en el juicio.

o Falta de fundamentaci6n y motivaci6n de la sentencia reclamada.
o Laudos impugnados que carecen del nombre y firma del secretario de

acuerdos que debe autorizarlo conforme a la ley, 10 que genera la nulidad
de dicho documento, requisito de forma indispensable para la validez de
aquel, pues se encuentra ausente de la fe publica que acredite su
existencia legal.

o La relativa a las formalidades esenciales del procedimiento, tambien
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento
de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resoluci6n
que se analicen y diriman todos los puntos litigiosos materia del debate.

En el marco de las transformaciones institucionales, la modernizaci6n

traducida en eficiencia de la justicia se ha perseguido de diversas maneras y a

traves de mUltiples mecanismos, por 10 que respecta a las sentencias, se observ6

que los Tribunales Colegiados de Circuito tienen un nivel de productividad bueno,

al emitir sentencias en tiempo, y estadisticamente con numeros significativos, en

mayor medida el Segundo Tribunal Colegiado; no obstante ello, es .preciso que

cuenten con un modelo de evaluaci6n de sus sentencias, que permita explicar si

estan cumpliendo con las exigencias de juzgar conforme a los principios y

contenidos de los Derechos Humanos, y si estos se yen reflejados en las mismas,

pues s610 as! se constatarfa la participaci6n de dichos 6rganos en los tratados de
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derechos humanos que Mexico es parte, para lograr la tutela 0 defensa de esas

garantfas.

Raz6n por la cual, la presente investigaci6n contribuy6 al investigar la actual

problematica que estan presentando los Tribunales Colegiados del Vigesimo

Cuarto Circuito, con una reflexi6n profunda sobre el tema de la ejecuci6n de las

sentencias, ademas que se presenta como novedad el estudio de las sentencias

protectoras y la opini6n de las autoridades responsables sobre los diversos t6picos

planteados a 10 largo de este trabajo. Se considera de utilidad para dichos 6rganos

jurisdiccionales el modele de control estadfstico elaborado, tabla estadfstica de

propuesta para uso de los Tribunales Colegiados de este Circuito, donde se refleja

c6mo podrfa ser el estudio y valoraci6n de las sentencias de amparo directo y

ademas regular el procedimiento de ejecuci6n, teniendo el control de los

requerimientos efectuados a las autoridades responsables.
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CONCLUSIONES

Una vez realizado el trabajo con base en la metodologia disenada para tal

efecto, podemos concluir que la hip6tesis ha side debidamente comprobada,

considerando:

1) De las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados del Vigesimo

Cuarto Circuito en el ano 2011 y que fueron objeto de estudio, encontramos que

no se ejecutaron en tiempo y forma (considerando eltiempo legal de la anterior de

ley de Amparo, ni de los tiempos previstos para la nueva ley de Amparo para tal

efecto), mas aun cuando se detect6 que en un promedio de dos meses se tuvieron

por cumplidas sentencias de amparos laborales para el efecto de recabar la firma

del Secretario de acuerdos del tribunal responsable; asimismo en materia laboral

se ejecut6 una sentencia en un plazo de un ano siete meses, donde se orden6

reponer el procedimiento a fin de que se ordenara la admisi6n y desahogo de una

prueba testimonial. Luego entonces, ante esta disparidad de plazos y

requerimientos efectuados, se obtiene que los principales factores son debido a la

capacidad administrativa de los 6rganos jurisdiccionales tanto locales como

federales (segun la opini6n de las autoridades de amparo encuestadas), por no

establecer disposiciones internas reglamentarias-administrativas en las que

regularicen el procedimiento de ejecuci6n de sus sentencias y la falta de

aplicaci6n de mecanismos efectivos para el logro del cumplimiento a las

sentencias, ademas que los Tribunales Colegiados deben aplicar las medidas de

apremio establecidas en el articulo 192 de la Ley de Amparo, para que las

autoridades responsables procuren acatarlas en tiempo prudente.

2) No obstante 10 dispuesto en los articulos 192 de la Ley de Amparo y 107,

fracci6n XVI, constitucional, los tribunales colegiados, en nuestra opini6n, no

deben partir como objetivo principal sancionar a las autoridades omisas, porque a

nada practico lIevarfa si 5610 se aplican esas medidas correctivas. No es suficiente

obligar a las autoridades responsables a restituir al quejoso en el pleno goce de

sus garantfas violadas, con apercibimientos de multa; sino que se necesitan
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lmplementar ciertas medidas administrativas interinstitucionales para lograr el

eficaz cumplimiento de las resoluciones protectoras, para que sea material y

humanamente posible acatar los lallos constitucionales en tiempo y lorma. Pues si

bien con la imposici6n de la multa, se afecta el patrimonio propio de la autoridad

evasiva (castigo ejemplar ante su actitud contumaz), ello de ninguna manera es

suficiente para garantizar que posteriormente reincida en esa practica habitual de

incumplir las sentencias de amparo, 0 inclusive tras la posible consignaci6n, en el

lapso que se asigna un nuevo titular para que de cumplimiento a la ejecutoria de

amparo, aun quedarla pendiente el derecho a restaurar al quejoso en la ejecuci6n

de la sentencia. Por esas razones se estima que los factores que condicionan el

incumplimiento tienen estrecha relaci6n con las practicas administrativas de los

tribunales, tanto de las autoridades responsables como autoridades de amparo.

3) De este modo, los Tribunales Colegiados deben implementar

prckticas administrativas, como lIevar un control interne de cuantos requerimientos

se han efectuado, cuantos son los prudentes para poner en practica el novedoso

mecanisme que refleja la nueva Ley de Amparo, que comienza con la imposici6n

de multas a la autoridad responsable. Solamente asf se estarfa en condiciones de

evitar que por meros formalismos 0 tecnicismos no razonables, las autoridades

responsables que mas retardan el cumplimiento se vean presionadas y agilicen

sus tramites, y aquellas que no se encuentren en el supuesto, tengan la cautela

que en caso de hacerlo, tendran las mismas consecuencias si obstaculizan el

restablecimiento del orden jurfdico constitucional, al impedir ver materializados los

fallos constitucionales.

4) Para poder lograr el control interne antes mencionado, ademas de

los datos que actualmente contempla el Sistema Integral de Seg.L!imiento de

Expedientes (SISE), se hace necesario incrementar los rubros que integran el

formato, incorporando datos que den pauta para que el servidor pUblico encargado

gestione ante las distintas autoridades responsables el cumplimiento de los fallos,

en los casos en que el desacato obedezca a falta de coordinaci6n con aquellas;

como en su momento 10 hizo la Unidad de Gesti6n y Dictamen de Cumplimiento

de Sentencias en el Consejo de la Judicatura Federal. Con este control se puede
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identificar que autoridades son las que mas tardan en cumplir las sentencias e

inclusive permanecer en contacto para que en ese ejercicio de colaboraci6n

lnterinstitucional se pueda coadyuvar y lograr un mejor desempeiio.

5) Los Tribunales Colegiados necesitan un diagn6stico de metodologfa

para evaluar el nivel operativo de su administraci6n, en 10 que respecta a las

sentencias emitidas per estes en las que se concede el amparo y protecci6n de la

Justicia Federal, con ello detectarian y estarian en posibilidad de catalogar el

deficit de la administraci6n de justicia en relaci6n a los retos que afrontaran a rafz

de la reforma judicial referente al tema de derechos humanos y su relaci6n con el

dictado de las sentencias y su cumplimiento; y que estes a su vez fueran publicos

para lograr la transparencia y rendici6n de cuentas a la sociedad mexicana.

6) Sera de utilidad para dichos 6rganos jurisdiccionales el modelo de contn?1

estadfstico elaborado, mismo que comprende la evaluaci6n de resultados

cuantitativos de las sentencias de amparo y facilita la evaluaci6n cualitativa del

ejercicio de su administraci6n judicial. Dicho modelo permite identificar la clase de

amparo dictado, es decir si fue amparo para efectos, con la etapa con violaci6n al

procedimiento, la autoridad mas recurrente, el derecho humane planteado en las

demandas; asimismo los tiempos de ejecuci6n de las sentencias y requerimientos

efectuados. Lo que aumentaria su productividad teniendo un alto nivel de impacto

para sus propias estadisticas y eficiencia juridica.
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ANEXOS

En este apartado se encontraran los anexos correspondientes a:

Anexo 1. Tabulaci6n del total de expedientes concedidos en el ana 2011 en

el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado respectivamente.

Misma que es clasificada por numero de expediente, materia y por las autoridades

responsables.

Para allegarse de la informacion de los totales de amparos, se tuvieron que

solicitar a ambos tribunales colegiados, previa autorizacion de sus Presidentes, a

los Oficiales Analistas, quienes son los encargados de tener los datos estadisticos.

Luego, para la obtencion de los datos numericos, primero se realizo la

cuantiticacion de ingresos y despues de egresos de demandas de amparo directo

en ambos tribunales colegiados en el ana 2011 para conocer el sentido, y detectar

cuantas sentencias tueron concedidas en ese ana de estudio.

1) Despues se busco en el SISE (sistema de seguimiento de expedientes) en

su pagina oticial http://sise.cjf.gob.mxlsise/index.aspx donde se

identificaron de uno por uno los expedientes concedidos de ambos

tribunales. para identiticar las materias del juicio por las que hubo mas

sentencias concedidas y las autoridades responsables que correspondieron

a esos amparos. Debido a que con esta modalidad resulto de mejor acceso

y tacilidad para el estudio, que el expediente en fisico.

Anexo 2. Tabla que contiene la cantidad de amparos coneedidos divididos

par materia, sus totales, asimismo las autoridades responsables qUe'lueron mas

recurrentes en cometer violaciones procedimentales,' con esa informacion

seleccionar a cuales se encuestarfa, para conocer sus opiniones al respecto.

Anexo 3. Tabla estadistica de propuesta para usa de los Tribunales

Colegiados de este Circuito, donde se refleja como podrfa ser el estudio y
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valoraci6n de las sentencias de amparo directo y ademas regular el procedimiento

de ejecuci6n, tenlendo el conocimiento de cuantos requerimientos van efectuados

a las autoridades responsables y con ello lograr un mejor control interno. La

informaci6n que contiene cada columna se obtuvo del estudio de las sentencias

de los expedientes que fueron seleccionados en la muestra. Asimismo se

buscaron los amparos y el desglose de informaci6n se obtuvo de la pagina olicial

del SISE http://sise.cjf.gob.mxlsise/index.aspx.

Anexo 4. Formato de encuesta que fue aplicado a los Tribunales

Colegiados de este Circuito, dirigido particularmente a los Magistrados,

Secretarios de Tesis y Secretarios de Acuerdos, para conocer su opinion de la

capacidad operativa administrativa de tribunales federales y locales, y respecto de

la reforma a la Constituci6n en materia de Derechos Humanos y la Ley de Amparo

vigente.

Anexo 5. Formato de encuesta que fue aplicado a las autoridades

responsables mas reincidentes que se identificaron en el anexo 2, para conocer

los motivos que pudieran tener para no acatar de manera pronta una ejecutoria de

amparo directo y su opini6n sobre el funcionamiento de los tribunales federales,

asimismo la reforma a la Constitucion en materia de Derechos Humanos y la Ley

de Amparo vigente.

Anexo 6. Acuerdo General numero 22/1999, del Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, relativo a la creacion del Vigesimo Cuarto Circuito, a su

circunscripci6n territorial y a los organos jurisdiccionales que 10 conformaran, asi

como a las denominaciones y fecha de inicio de funcionamiento de•.un Tribunal

Colegiado y un Tribunal Unitario, de nueva creaci6n, con residencia en la ciudad

de Tepic, Nayarit, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el veinticinco de

agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Anexo 7. Acuerdo General 35/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, relativo a la denominacion, competencia, jurisdiccion territorial y fecha de
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inicio de funcionamiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto

Circuito, con resldencia en Teplc, Nayarit, a la nueva denominaci6n del actual

Tribunal Coleglado del Vigesimo Cuarto Circuito, as! como a las reglas de turno,

sistema de recepci6n y dlstribuci6n de asuntos entre los Tribunales Colegiados de

Circuito con sede en la misma ciudad. Publicado en el Diario Oficial de la

Federaci6n el veintid6s de junio de dos mil uno.

Anexo 8. Acuerdo General 16/2005, relativo al cambio de residencia del

Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito con sede en Tepic,

Nayarit, al Quinto Circuito con residencia en Hermosillo, Sonora; al cambio de

denominacion del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, as!

como al inicio de funciones del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, a su

competencia, residencia, jurisdiccion territorial, reglas de turno, sistema de

recepcion y distribucion de asuntos en este ultimo Circuito. Publicado en el Diario

Oficial de la Federacion el veintinueve de abril de dos mil cinco.

Anexo 9. Acuerdo General 30/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, relativo a la denominacion, residencia, competencia, jurisdiccion

territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Segundo Tribunal

Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit; a la nueva

denominacion del Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito; as! como a las

reglas de turno, sistema de recepcion y distribucion de asuntos entre los

Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados. Publicado en el Diario

Oficial de la Federacion el cuatro de agosto de dos mil nueve.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO

AMPAROS CONCEDIDOS EN EL 2011

EXPEDIENTE MATERIA AUTDRIDAD RESPONSABLE

712011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Oislrito Oiecinueve

812011 AGRARIA Trib nal Unitario AQrario Oistrito Diecinuev8

1312011 LABORAL Junta Esoecial NUr'nero Tres de la Local de Conciliacl6n v Arbitra'e del Estado de Nayarit

1912011 LABORAL Tribunal de Concitiaci6n Y Arbitra"e del Estado de Navarit

2012011 CIVIL (meroantil) Juez MOOo POr Ministerio de Lev, del Partido Judicial de JesUs Marla, municioio de EI Navar Navarit

2412011 LABORAL Junta Esoecial Nt.imero Sesenta v Uno de Is Federal de Conciliaci6n v Arbitra"e en el Estado de Nayarit

2612011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta VUno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit

3012011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

3212011 LABORAL Junta Esoecial Numero Dos de la local de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navam

3412011 PENAL Sata Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Navarit

3612011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoeriar de Justicia del Estado de Nayarit

4012011 LABORAL Junta Esoecial Numero Uno de ta Local de Conciliaci6n y Arbitra-e del Estado de Nayarit

4212011 LABORAL Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitraoe del Estado de Navarit

48/2011 CIVIL Sala Ciyil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

5012011 LABORAL Junta Especial NUmero Uno de la Local de Concitiaci6n VArbitraoe del Estado de Navarit

5512011 LABORAL Junta Esoecial NUmero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n y Arbitra'e en el Estado de Nayarit

6012011 AGRARIA Tribunal Unltario AQrario Dlstrito Diecinueye

6612011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

6712011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n y Arbitra'e del Estado de Nayarit

7112011 LABORAL Tribunal de Conclliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

10512011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n y Arbitra'e del Estado de Nayarit

10612011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n V Arbitra'e del Estado de Navarit

10912011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Diecinueve

11112011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n y Arbitra'e en el Estado de Navarit

11512011 CIVil (mereantil) Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Santiago Ixcuintla, Navarit

12112011 CIVIL' Sala Ciyil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

12512011 CIVil (familiar) Sala de Jurisdlccl6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

12712011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta v Uno de la Federal de ConciIJaci6n v Arbitra'e en et Estado de Navarit

130/2011 CIVil (mercantil) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Te ic, Nayarit
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137/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

139/2011 LABORAL Junta Esoecial Numero Dos de la Local de Conclliacl6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

150/2011 PENAL Sala Penal del Tribunal SuoeTior de Justicia del Estado de Navarit

16112011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v ArbitraJe del Estado de Navarit

16312011 LABORAL Junta Especial NUn'lero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

lnl2011 PENAL Primer Tribunal Unitario del Vicesimo Cuarto Circuito

18112011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUDanor de Justicia del Estado de Nayarit

18612011 AGRARIA Tribunal Unitario AQrario Distrito Oiecinueve

18912011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit

19012011 LABORAL Junta Esoecial N(mero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Nayam

19312011 CIVIL (mercantil) Sala Civil del Tribunal Suoanor de Justicia del Estado de Navarit

20412011 LABORAL Junta EsDeciat NUmero Sesenta v Uno de la Federal de COnciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit

21312011 LABORAL Junta Especial NUn'1ero Sesenta y Uno de la Federal de COnciliaci6n y Arbitra'e en el Estado de Navarit

216/2011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justk:ia del Estado de Navarit

21812011 CIVIL Juez Secundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Teoic, Navarit

22812011 CIVIL (mercantil) Juez Seaundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Tepic, Nayarit

229/2011 AGRARIA Tribunal Unitario Amano Distrito Diecinueve

23112011 LABORAL Junta Especial N(mero Uno de la Local de COnciliaci6n y Arbitra'e del Estado de Nayarit

237/2011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

23812011 CIVIL Primera Sala Unitaria del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Navarit

23912011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Juslicla del Estado de Nayarit

241/2011 CIVIL (mercantil) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Teoic, Navarit

24312011 AGRARIA Tribunal Unitario Aorario Distrito Diecinueve

24512011 LABORAL Tribunal de COnciliaci6n v Arbltra'e del Estado de Navarit

24612011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n y Arbitra'e del Estado de Nayarit

24812011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

25012011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n y Arbitra'e del Estado de Navarit

251/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Nayarit

253/2011 CIVIL (mercaf;ltil) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Teoic, Navarit

257/2011 PENAL Primer Tribunal Unitario del Vi llsimo Cuarto Circuito

26512011 CIVIL (mercantil) Juez Tercero de Primera lnstancia del Ramo Mercantit del Partido Judicial de Tepic, Nayarit

267/2011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Navarit

27312011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n y Arbitra'e en el Estado de Navarit
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27612011 LABORAl Junta ESDecial Numero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliacl6n v Arbltra'e en al Estado de Navarit

27812011 LABORAl Junta Especial Numaro Sesenta v Uno de la Federal de Conciliacl6n v Arbitra'e en al Estado de Nayarit

29112011 ADMINISTRATIVA Sala del Tribunal de Justicia Adminlstrativa del Estado de Navarit

29612011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Dleclnueve

298/2011 PENAL Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Navam

30212011 LABORAl Junta Esoecial Numaro Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit

308/2011 LABORAl Junta Esoecial Numero Sesenta v Uno de Ia Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Nayarit

31412011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Diecinueve

31612011 CIVIL (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerlor de Justicia del Estado de Navarit

31812011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Oiecinueve

324/2011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Oistrito Oiecinueve

327/2011 LABORAl Junta EsDecial NUmero Uno de Ia Local de Conciliacl6n y Arbitra"e del Estado de Navarit

33612011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra"e del Estado de Navartt

34412011 AGRARIA Tribunal Unitario Aorario Oistrito Oiecinueve

38512011 LABORAl Junta EsDecial N(mero Sesenta v Uno de la Federal de Coneiliaci6n v Arbitra"e en el Estado de Navarit

398/2011 CIVil (mereantil) Juez Primero Mixlo de Primera Instaneia de Las Varas, Nayarit

399/2011 CIVil (mercantil) Juez Primero Mixto de Primera Instaneia de Las Varas, Navarit

40412011 CIVil (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

40612011 ADMINISTRATIVA Sala del Tribunal de Justieia Administrativa del Estado de Navarit

41212011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Oistrito Oiecinueve

42012011 CIVil (mereantil) Juez Primero de Primera Instaneia del Ramo Mercantil del Partido JlXfieial de Teoic, Navarit

43412011 CIVil Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

45312011 CIVil (mereantil) Juez Seoundo de Primera Instaneia del Ramo Civil de Bucerfas, municipio de Bahra de Banderas, Navarit

48712011 LABORAl Junta Esoecial Numero Uno de la Local de Conciliaei6n v Arbitra"e del Estado de Nayarit

48312011 LABORAl Tribunal de Coneiliaei6n vArbitra"e del Estado de Navarit

48512011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justieia del Estado de Navarit

49112011 LABORAl Junta Esoecial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Coneiliaci6n v Arbitra"e en el Estado de Navarit

49612011 LABORAl Junta Esoecial Numero Sesenta V Uno de la Federal de Conciliaei6n V Arbitra"e en el Estado de Nayarit

50012011 LABORA~ Junta Esoecial Numero Sesenta y Uno de la Federal de ConeiliaeiOn v Arbitra"e en el Estado de Navarit

51312011 CIVil (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixla del Tribunal Suoerior de Justieia del Estado de Navarit

51412011 CIVil Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justieia del Estado de Navarit

54912011 LABORAl Tribunal de Coneiliaei6n v Arbitra"e del Estado de Nayarit

57012011 LABORAl Junta Esoecial Numero Uno de la local de Conciliaei6n V Arbitra"e del Estado de Navarit
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Tribunal de Conciliaci6n v Arbitraie del Estado de Navarit

Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitraie del Estado de Navarit

Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Navarit

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO

AMPAROS CONCEDIDOS EN EL 2011

EXPEDIENTE MATERIA AUTORIDAD RESPONSASLE

1/2011 AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Distrito Oiecinueve

512011 CIVIL (mareantil) Juzro:ldo MOOo de Primera Instancia en Xalisco, Navarit

11/12011 LABORAL Junta Esoecial Nlr'nero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitraoe del Estado de Navarit

121/2011 LABORAL Junta EsnAt'ial N(rmsro Uno de la Local de Conclliaci6n v Arbitrale del Estado de Navarit

1412011 CIVil (familiar) Sala de Jurisdic:ci6n Mixra del Tribunal SUnArior de Justicia del Estado de Navarit

17/2011 CIVIL (familiar) Sala de Jurisdicci6n MOOa del Tribunal Suoenor de Justicia del Estado de Navarit

1812011 CIVIL (marcantil) Sala Civil del Tribunal SUnArior de Justic[a del Estado de Navarit

2012011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

2212011 PENAL Sala Penal del Tribunal SUnArior de Justicia del Estado de Na\larit

2312011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

2712011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n ~ Arbitra'e del Estado de Navarit

34/2011 CIVIL (familiar) Sara de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Sunerior de Justicia del Estado de Navarit

3812011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Navarit

3712011 PENAL Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Sunerior de Justicia del Estado de Na~arit

4012011 CIVIL (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Navarit

49/2011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Sunerior de Justicia del Estado de Navarit

5112011 LABORAL Junta Es08Cial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Na\ffirit

5612011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Sunerior de Justicla del Estado de Navarit

7512011 AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Distrito Diecinueve

nt2011 PENAL' Sara de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Navarit

8112011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n \I Arbitra"e del Estado de Navarit

84/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra"e del Estado de Navarit

8512011 AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Distrito Diecinueve
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89/2011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

90/2011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n v Arbltra'e del Eslado de Navarit

9412011 LABORAl Junta Esrv:>l"ial Nurnero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit

117/2011 CIVil Sala Civil del Tribunal Suneriar de Justicia del Estado de Navarlt

119/2011 CIVil Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

12012011 CIVIL (familiar) Sala de Jurisdiocl6n Mixta del Tribunal SUnAnor de Justleia del Estado de Nav::lm

12112011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

12512011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

12912011 LABORAl Junta Esnecial NUmero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitra·e del Estado de Navarit

13512011 CIVIL (me"",ntil) Sala Civil del Tribunal $UnArior de Justicia del Estado de Navarit

14512011 CIVil (me"",ntil) Juzoado Seaundo de Primera Instancia del Ramo Marcantll, del Partido Judicial de Teoic. Navarit

148/2011 PENAL Primer Tribunal Unitario del Vintisimo Cuarto Circuito

15012011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n v AmitraiA del Estado de Navarit

15112011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n "ArbitraiA del Estado de Navarit

15212011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n \I ArbitraiA del Estado de Navarit

15312011 LABORAl Tribunal de Concillaci6n v Arbitrale del Estado de Navarit

15512011 LABORAl Junta EsnAr:ial Numero rres de la Local de ConciliaciOn v Arbitra'e del Estado de Navarit

16112011 LABORAl Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

16412011 CIVil Sala Civil del Tribunal Suoanor de Justicia del Estado de Navarit

167/2011 LABORAl Tribunal de ConciliaciOn v Arbitra'e del Estado de Navarit

17212011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

17512011 CIVIL (mercantil) Juznado Primaro de Primera Instancia del Ramo Marcantil, del Partido Judicial de Tank:. Navarit

179/2011 LABORAl Junta Esoecial Numera Sesenta v Uno de la Federal de ConciliaciOn v Arbitra'e en el Estado de Navarit

18312011 LABORAl Junia Esrvor.ial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Concitiaci6n v Arbitra·e en el Estado de Navarit

18512011 CIVil Sala Civil del Tribunal Sunerior de Justicia del Estado de Navarit

188/2011 LABORAl Junta EsnAl'ial Numero Dos de la Local de Conciliaci6n v Arbltra'e del Estado de Navarit

19212011 AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Oistrito Oiecinueve

196/2011 CIVIL (mercantll) Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

20012011 LABORAL Junta Es~ial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitra"e del Estado de Navarit

20212011 LABORAl Junta Esnecial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit

20312011 CIVIL (mercantil) Juznado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercanti!, del Partido Judicial de Teoic, Navarit

20612011 CIVil Sala Civil del Tribunal SUnPrior de Justicia del Estado de Navarit

207/2011 LABORAl Junta Esoecial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit
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21412011 CIVIL (familiar) 5a1a de Jurlsdicci6n Mlxta del Tribunal Suneriar de Justlcia del Estado de Navarit

22012011 PENAL Sala Penal del Tribunal SUnArior de Justicia del Estado de Navarit

22312011 ADMINISTRATIVA Sala del Tribunal de Justicia Admlnistrativa del Estado de Navarit

22412011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta v Uno de Ia Federal de Concltlacl6n II Amitrale en 81 Estado de Navarit

231/2011 LABORAL Junta Esnecial NOmero Sesenta v Uno de Ia Federal de ConciUacl6n II Arbitrale en 81 Estado de Navarit

23212011 PENAL Sala" Penal del Tribunal SUMnor de Justlcia del Estado de Navarit

236/2011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

23912011 AGRARIA Tribl.l'\al Unitario Anrario Distrtto CHecinueve

24012011 AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Distrito Oiecinueve

24412011 LABORAL Junta Esoeclal NUmero Uno de 18 LocaJ de COnci1iac66n II Arbitra e del Estade de Navarit

249/2011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUnArior de Justicia del Estado de Navarit

25012011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUMrior de Justicia del Estado de Navarit

25112011 AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Olstrito Diecinueve

25312011 PENAL Sala Penal del Tribunal SUOArior de Justicia del Estado de Navarit

25912011 LABORAL Junta Es08Clal N(mero Tres de la Local de Concillaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

26012011 LABORAL Tribunal de Conciliact6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

26112011 LABORAL Tribunal de Concillaci6n v ArbitraiA del Estado de Navarit

26212011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n lJ Arbitraia del Estado de Navarit

26312011 LABORAL Tribunal de Concillaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

264/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitrale del Estado de Navarit

26512011 CIVIL (mercantil) Juznado de Primera Instancia del Ramo Civil, del Partido Judicial de Acannneta. Navarit

27312011 ADMINISTRATIVA Tribunal de Justlcla Admlnistrativa del Estado de Navarit

27512011 PENAL Sala Penal del Tribunal SUnAriof de Justicia del Estado de Navarit

276/2011 CIVIL (familiar) Sala de Jurisdiccl6n Mixta del Tribunal SuoeMar de Justieia del Estado de Nayarit

28412011 LABORAL Junta EsnAl":ial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conci1iacl6n v Arbitra'e en el Estado de Navarit

287/2011 LABORAL Junta EsnAClal Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliacl6n v Arbltra'e en el Estado de Nayarit

29412011 AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Distrito Oiecinueye

30212011 CIVIL (familiar) Sala de Jurlsdicci6n Mixta del Tribunal Sunerior de Justieia del Estado de Navarit

30312011 LABORAL, Tribunal de Conclllaci6n v Arbitra'e del Estado de Nayarit

30412011 CIVIL (mercantil) Juznado Senundo de Primera Instancia del Ramo CiYiI. de Bucerfas. del Partido Judieial de Bahia de Banderas, Navant

30712011 PENAL Sala Penal del Tribunal SUnArior de Justicia del Estado de Navarit

31212011 AGRARIA Tribunal Unitario Aorario Distrito Oiecinueye

31312011 PENAL Sala de Jurisdiccl6n Mixta del Tribunal SUNl!rior de Justitia del Estado de Navarit
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31412011 LABORAL Tribunal de Concitiaci6n v Arbitra e del Estado de Navarit

31812011 LABORAL Junta Especial Numero Sasenla v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra"e en el Estado de Nayarit

33812011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarlt

34112011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justlcia del Estado de Navarit

34312011 LABORAL Junta ESDecial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitra"e del Estado de Navarit

34512011 LABORAL Junta EsnRCial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitraie del Estado de Navarit

347/2011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoenor de Justicia del Estado de Navarit

349/2011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Olstrito Diecinueva

35412011 CIVIL Primera Sala Unitaria del Tribunal Suoeriof' de Justicia del Estado de Nayarit

355/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra"e del Estado de Navarit

35812011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n V Arbitra"e del Estado de Navarit

36312011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justlcia del Estado de Navarit

37412011 LABORAL Junta Esoecial Numero Tres de la Local de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

379/2911 CIVil (mercantil) Juez Mixto de Primera Instancia de Xalisco. del Partido Judicial de TeDic. Navarit

36312011 CIVil (mercantil) Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

38412011 CIVIL (mercantil) Sala Civil del Tribunal Superior de Justicla del Estado de Nayarit

38612011 CIVil (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

39212011 ADMINISTRATIVA Tribunal de Justicia Administratiya del Estado de Nayarit

393/2011 PENAL Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal SUMrior de Justicia del Estado de Nayartt

399/2011 CIVIL (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

40312011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n V Arbitra'e del Estado de Navartt

41012011 CIVil (mercantil) Juez Primero Mixto de Primera Instancia de las Varas, Navartt

415/2011 CIVil (mercantil) Seaundo Tribunal Unitario del Via6simo Cuarto Circuito

42012011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta y Uno de la Federal de Concitiaci6n y Arbitra'e en el Estado de Nayartt

427/2011 CIVIL (mereantil) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantit del Partido Judicial de Teoic. Navarit

44012011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Diecinueye

441/2011 PENAL Sala Penal del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Nayarit

447/2011 LABORAL Junta especial Numero Dos de la local de Conciliaei6n y Arbitra'e del Estado de Navarit

449/2011 CIVIL (familier) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

45012011 PENAL SeQundo Tribunal Unitario del Via6simo Cuarto Cireuito

48012011 CIVil (mercanti!) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Tepic. Nayarit

461/2011 CIVil (mereantil) Juez Seaundo de Primera Instaneia del Ramo Mercanti! del Partido Judicial de Teaic. Nayarit

46312011 PENAL Sala Penal del Tribunal Superior de Justleia del Estado de Navarit
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464/2011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarano Distrito Diecinueve

47212011 PENAL Primer Tribunal Unitario del Viallsimo Cuarto Circuito

47412011 CIVIL (mercanlil) Juez PrimaTo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Tepic Navarit

475/2011 CIVIL Seaundo Tribunal Unitario del Vi esimo Cuarto Circuito

47612011 CIVIL (mercantil) Tercera Sala Unitaria del Tribunal SUDanor de Justicia del Estado de Navarit

4n12011 CIVIL Sata-Civil del Tribunal SUDanor de Justicia del Estado de Navarit

47812011 CIVIL (marca"til) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Tepic. Navarit

48012011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitraoe del Estado de Navarit

48112011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitraie del Estado de Navarit

487/2011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta VUno de la Federal de Conciliaci6n VArbitraoe en al Estado de Navarit

495/2011 PENAL Sala Penal del Tribunal SUoerioT de Justicia del Estado de Nayarit

497/2011 LABORAL Junta Esoecial NUmero Dos de Is Local de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navartt

498/2011 CIVIL Sala CMI del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

499/2011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Diecinueye

50112011 LABORAL Junta Especial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra"s en el Estado de Navarit

51312011 PENAL Primer Tribunal Unitario del Vlaesima Cuarto Circuito

519/2011 LABORAL Junta Esoecial Numero Sesenta v Uno de la Federal de Conclliaci6n v Arbitra"e en el Estado de Navarit

52912011 PENAL Primer Tribunal Unitario del Vioesimo Cuarto Circuito

54212011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Juslicia del Estado de Navaril

54412011 PENAL Juzoado de Primera Instancia del Partido Judicial de Las Varas, Navarit

545/2011 LABORAL Junta Esoecial Numero Cuatro de la Local de Conciliacl6n v Arbllra'e del Estado de Navarit

553/2011 LABORAL Junta Especial Numero Cuatro de la Local de Conciliaci6n v Arbllra'e del Estado de Navarit

55612011 LABORAL Junta Esoecial Numero Dos de la Local de Concitiaci6n v Arbitra's del Estado de Navartt

557/2011 CIVil (mercantit) Juzaado Seaundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Teoic, Navarit

564/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n y Arbitra'e del Estado de Navarit

56812011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUDenor de Justicia del Estado de Nayarit

569/2011 LABORAL Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navartt

57212011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUDenor de Justicia del Estado de Navarit

57412011 PENAL ~ Seaundo Tribunal Unitario del Viaesimo Cuarto Circuito

57812011 AGRARIA Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueye

58312011 LABORAL Junta EsDecial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

56412011 LABORAL Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Nayarit

58612011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Nayarit
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59112011 LABORAL Junta Esoecial NOmero Cuatro de la Local de Conciliacl6n y Arbitra'e del Estado de Nayarit

59812011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Superior de JusUcia del Estado de Nayarit

60012011 LABORAL Junta Especial NUmero Uno de la Local de Concillaci6n v Arbitrale del Estado de Navarh

6Q312011 CIVIL Juzaado de Primera Instancia del Ramo Civil, del Partido Judicial de Acaooneta, Navarit

61012011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

61412011 LABORAL Junta Esoecial NOmero Dos de la Local de Conciliacl6n v Arbitrale del Estado de Nawrit

61612011 PENAL Sala Penal del Tribunal Suoeriar de Justlela del Estado de Navarit

62012011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

62612011 CIVIL (mercantil) Juzoado Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Teplc, Navarit

63912011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

64112011 LABORAL Junta Esoecial Nl1mero Dos de la Local de Conclliacl6n II Arbitrate del Estado de Navarit

64212011 CIVIL Primer Tribunal Unitario del ViQ6simo Cuarto Circuito

64312011 CIVIL Secundo Tribunal Unitario del Vioesimo Cuano Circuito

64512011 LABORAL Junta Esoecial NOmero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbrtra'e en el Estado de Nayarit

65012011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitraie del Estado de Navarit

651/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraie del Estado de Nayarit

65412011 CIVIL (mercantil) Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Navarit

65512011 CIVIL Tercera Sala Unitaria del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

65612011 CIVIL (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit

659/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

66212011 PENAL Primer Tribunal Unitarlo del Vi esimo Cuano Circuito

66312011 AGRARIA Tribunal Unitario AQrario Distrito Diecinueve

668/2011 PENAL Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

67412011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estada de Nayarit

675/2011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

67712011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

68512011 LABORAL Tribunal de Concitiaci6n v Arbitra'e del Estado de Navarit

69112011 CIVIL (mercantil) Juzaado Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercanti! del Partido Judicial de Teete. Navarit

69512011 LABORAL, Junta Especial Nl1mero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra"e en el Estado de Navarit

69712011 LABORAL Junta Esoecial NOmaro Sesanta v Uno de la Federal de Conciliaci6n v Arbitra'e an al Estado de Navarit

69912011 AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Diecinueve

70012011 LABORAL Junta Esoecial NOmaro Uno de la Local de Conciliaci6n y ArbitraOe del Estado de Navarit

701/2011 CIVIL Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit
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70412011 LABORAL Junta Esoecial NUmero Uno de la Local de Conclllaci6n v Arbftrale del Estado de Navarit

707/2011 LABORAL Tribunal de Conciliaci6n v Arbitra's del Estado de Navarit

71012011 CIVIL Sala Civil del Tribunal SUDerior de Justlcla del Estado de Navarit

71312011 CIVIL (mercantll) JuzQado SOllundo de Primera Instancla del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Toole. Navarn

71612011 CIVIL (mercantil) Juzaado Secundo de Primera Instancia del Ramo Civil, de Bucerfas.

717/2011 LABORAL Junta Esceclal NUmero Uno de la Local de ConcIlIacI6n v Arbnrale del Estado de Navarit

71912011 CIVIL (familiar) $ala de Jurisdicx:i6n Mixta del Trib1Xl81 SuPerior de Justicia del Estado de Navarit

720/20" CIVIL Sala Civil del TriblX\a1 Suoerior de Justicia del Estado de Navarit

727/2011 CIVIL (mercantil) Juzoado Primero de Primera Instaneta del Ramo Marcantil del Parodo Judicial de TeDic. Navarit

72912011 LABORAL Tribunal de ConcIlIaci6n y Arbitra1e del Estado de Navarit

73012011 CIVIL (mercantll) Juzaado Seaundo de Primera Instancia del Ramo Marcanti! del Partido Judicial de Teoic Navarit

73312011 PENAL Primer Tribunal Unitario del ViQ6simo Cuarto Circuito

73412011 PENAL Primer Tribunal Unitario del Via6simo Cuarto Circuito



ANEXO.2

I PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO lAMPAROS CONCEDIDOS EN EL 2011

MATERIA AUTORIDAD RESPONSABLE NIJMERODE TOTAlPOR

AMPAROS MATERIA

AGRARIA Tribunal Unitario Anrario Distrito Diecinueve 13 13

Juez Mixto por Ministerio de Ley, del Partido Judicial de JesUs Marfa. municipio de EI Nayar,
Navarit 1

Sala Civil del Tribunal Sunerior de Justicia del Estado de NaWirit 1

Juez Primero MOOo de Primera Instancia del Partido Judicial de Santiann Ixcuintla, Navarit 1

Juzgado Primaro de Primers Instancia del Ramo Marcantil, del Partido Judicial de Tepic,
Navarit 3

CIVIL (mercantil) Juzgado Segundo de Primera lnstancia del Ramo Marcantil, del Partido Judicial de Tepic.
12

Nav'itrit 1

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Marcantil del Partido Judicial de Tanic Navarit 2

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerias. municipio de Bahfa de
Banderas. Navarit 1

Juez Primaro Mixto de Primera Instancia de Las Varas. Navarit 2

Tribunal de Conciliaci6n v Arbltra'e del Estado de Navarit 11

Junta Esoecial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n y Arbitraoe del Estado de Navartl 9

LABQRAL Junta EsDecial Numero Dos de la Local de Conciliaci6n v ArbitraOe del Estado de Navartl 2 41

Junta EsDecial Numero Tres de la Local de Conciliaci6n v ArbitraOe del Estado de Navarit 1
Junta Especial Numero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje en el Estado de
Navarit 18

CIVIL (familiar) Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Nayarit 4 4

PENAL
Primer Tribunal Unitario del Vioesimo Cuarto Circuito 2

8

Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Nayarit 5

\ Sala Civil del Tribunal SUllerior de Justicia del Estado de Navarit 10

CIVIL Primera Sala Unitaria del Tribunal SUDerior de Justicia del Estado de Nayarit 1 12

JuzQado SeQundo de Primera Instancia del Ramo Civil, del Partido Judicial de TeDic, Navarit 1

ADMINISTRATIVA Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Navarit 2 2

TOTAL DE
ASUNTOS

.8
CONCEDIOOS

EN 2011



I SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO C
AMPAROS CONCEDIDOS EN EL 2011

MATERIA AUTORIDAD RESPONSABLE
NUMEROOE TOTALPOR
AMPAROS MATERIA

AGRARIA Tribunal Unitario Aarario Distrito Dleclnueve 16 16

Sala Civil del Tribunal Suoerior de Juslicia del Estado de Navarit 6

Juzgado PrimaTo de Primera Instancia del Ramo Marcantil. del Partido Judicial de Tepic,
Navartt 7

Juzgado segundo de Primera Instancia del Ramo Marcantil, del Partido Judicial de Tepic.
Navarit 5

Juzaado de Primera Instancia del Ramo Civil, del Partido Judicial de AcaDOneta. Navarit I
CIVIL (mercantil) Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerlas, del Partido Judicial de 26

Bahfa de Banderas, Navarit 2

JUBZ Mixto de Primera Instancia de Xatisco, del Partido Judicial de Tenic, Na\NIrit 2

Juez PrimaTo Mixto de Primera Instancia de Las Varas, Navarit I

SAnundo Tribunal Unitario del Vintlsimo Cuarto Circuito I

Tereera Sala Unitaria del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit I

Tribunal de Conciliacion v Arbitrale del Estado de Navarit 35

Junta Esoecial Numero Uno de la Local de Conciliaci6n v Arbitraoe del Estado de Navarit 14

Junta Esoecial Numero Dos de la Local de Conciliaci6n v Arbitraoe del Estado de Navarit 7
LABORAL

Junta Esoecial NUmero Tres de la Local de Conciliaci6n v Arbitraoe del Estado de Navarit 3
80

Junta Esoecial Numero Cuatro de la Local de Conciliacl6n v Arbitra e del Estado de Navarit 3
Junta Especial Numero Sesenta y Uno de la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje en el Estado
de Navarit 18

CIVIL (familiar) Sala de Jurlsdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit 13 13

Primer Tribunal Unitario del Vioesimo Cuarto Circulto 7

Seaundo Tribunal Unitario del Viaesimo Cuarto Circuito 2

PENAL Sala Penal del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit IS 30

Sala de Jurisdicci6n Mixta del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit 5

Juzoado de Primera Instancia del Partido Judicial de Las Varas, Navarit I

Sala Civil del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit 25

~ Primera $ala Unitaria del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado de Navarit I

CIVIL Tercera Sala Unitaria del Tribunal SUnRrlor de Justicia del Estado de Navarit I 31
Primer Tribunal Unitario del Vinesimo Cuarto Circuito I

Seoundo Tribunal Unitario del Vi esimo Cuarto Circuito 2

Juzoado de Primera Instancia del Ramo Civil, del Partido Judicial de Acannneta, Navarit I

ADMINISTRATIVA Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Navarit 3 3

TOTAL DE
ASUNTOS

CQNCEOIDOS EN I"
2011
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.,MOll

Amparo Iiso Y ICIvIl (men:.antH)
Ilino

JuIllZ Pnmero MllllO de
Pnmera Instancil de Las

Varas. Nayarit

5esiOnOl/(S'2()11

Fecha de eogrose:-"
Es procedente el pago eM
105lnter8S8SOIdinlri05

,edamados pof el 1001, en

'az6ndequeelh~de

que8fleldOCJmentobase
delaaa:i6nsehaya

estipulado. puesel inter.
OIdinano, deriva del si~e
pr6stamo del nUm8,arlo. y

no de lal0fm8 de pago.
como 10 c:cn.slderO II

responsible.

Detem'llnlll'aproceden!eI.
procedenda del PltgO de los

Intefl~H ordirwioa redamadoa
porelaaOl'(qu8fO&OJ

Inadea.ladlllalntlllrpretad6n que
haoe 'a autoridacl r.-ponubla pata

no conoenar" dernandaOO aI pagGl
de 105 Intereaes ordInatloa. bejoel
aJg.JITlenlo de qua en eI doc:umento

base de la acaan Ie est&bIed6
~e eI pago de la c:antldad fijada
Ie efec:tuatla en una lOla lee::na. y
queel Inle," lClloapl/al ... cuo
deQlbrll'leeisaidoen~y

quedata una cantldad Il\ICIIttIa.

Sevurldad ~rllka y
gatantillldelegallded

atticuQll.y III

Ca".'''''''''''.

06'lllII201'
22JOII1201'
l&'ll:W'2011

.2Sr'OcM:wW2011 se*,-.,
Ila&llOl'ldld~'--"":

aJpiac:.lt6c:adlldl'''reaeu:::kln
FecN"~

~azn2l2011

Fed-.IUIO~"'pot

~ilI,eIClfI.ollnde

~ lW12f2011

penodo apr-.cID dlI~........

.15lZ0ll I ISegundo Tribunal Unltario
Amparo Iiso y CMI (lMn:.antlll del Vlg6simo Cuarto

Ilino CirOJito

SesiOn0lll09l2011

Fee:nade engrose:
131OQ12011

ConCllplO de violadtln
h.mdado. ClJando se

aauaJiza la hlp6tesls que Debeo ler ImpuestBI de mantlf.

~:~a,~ra:~g~e1t1e ;;deltu;"=~~:"fr;:~ ~;:~::'~g==~
=rQo'lparaet=~ deComercio,condenaraaJ

g
~eau.:Sobrelacon:::0cSellI' III III patte demandado (teroero uo: en c:os.w e~ 0

O:=~:~:~:~llI' pe~aido~ lpago ~ mstu :":=~~:;:o~
de que en au conlra ISJdsten en am nstan u. que proceda 10 propio en $~da
dos sentenc:ias contomteS Instandl
detodaconformidadenSIJ

paneresoluti\la.

5eguridad j,lrldic:a y
garantfadeJeplclad

artIQlI051.y18yell1
ConItitudcnaJes

l:J1'0912011

~l Se
li_alllaJlortOadrespol1Nble I
rerriliendoa:lplac:ertificadadeill
resotudOl'l FectlaaulO

dedarildlln~er'do

18fHY2011

Feenaauto~lienepor

c:onMnIidala resotudm de
QlmplinHnto 0(1,11112011

periodoaprCDilT8iodllejec::u06n:

"" ......
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61612011

AmpIropll1l
efKt~

ubol1ll
Tribunal de ConciliaaOn 'I

Nbitrtje del EslaOo de
Nayarit

SesIOn 301'12/2011

Fed'lacJeengrose
301'1212011

laudo. La leila de firma de
IIguno de los Inlegr.....t. de
un tribUnal de IrablJo 0 cIeI
secrelarloque.ulorluyda

le,c:ooduol!la dedara'Ot
oIido su nulldad yconoeder

el arnpeJ'0 PI,a que MIl
SUOS8tlada tal 0IMI6n.
lndepencIIenlernenlede

qlJl6n prorTlUlYa eI amparo

SUbsanare!a V101aaOn de
car6eterlormal,00Nlllenleen
lal8fta del nombre ylirma del
lecretaliodellCVltrOol.,til.....

$egullcs.djurldlcay
s.aetat1o de awltfclc. del ~anIla de legIIl~

Trlbul'\el r.pontable: ante Ie art/o.llw ,. 'I liS
ausende de IMllilular. uwniO.. ee-llWdonal. (Iaudo

pr..ld«ldeporlYWlltt.rlodeleyy I~CII.. de1
con .... caJldad IUKribl6" aulo nombre 'Ill",. del

de que .elrllla y elleUdo NCfetat10 de aaserdl» (pA

IrT'I9UQMd. en la .pede procedl. debe auloriUl1o oonIorme
I. dMlgnaci6n de un !lveflO ala ley, 10 que gener.1e

IeCnlWIo de awe'" que a MI nulided de dcfto
VN.lJIti1uyeraalquehabi. docunWr1o.~de

8Il.ImIdo"presldenclepor lorme~e,*.1a

rnmterlo de ley. pues .. dato lJHI valldel de"-, poM H
68le no pocIlalenet une dupllddad enwentra -..enta de ",.

cia fundones pUtIllc:e que IOd. IMl
uII1enaalegel)

3011212011
11101nD12

2a'&et0'2012 ......
Ia-.Aortdeclr~,""'"

a:JPla~cia. t..-ocln
FIlCNI ........

~3CKt11'2012

FecN... .-t«MIr
c:a::w.....- ..t~*
~ JQ01flO12
periodocla~apt~

...-

nW2011
~roPlI1l_.. Labol1ll

TribUnal de Condllac:iOn 'I
ArDitrifeclel Estlldode

Nayarit

(AntflClll6enteoonAO.<t7&12OO1
en el waI canden6 II Pode,

~\I'Oy"PoderJudidalpara

que de lTW1eI'ac:crfuI'\tL aoIIdaI1a
'I manccwnunada reaJIzatan til~
rnetlIU8Ilneorporado ... petIIl6r'l

jubllatori.. ulc:omoala
Demanda tie Incremen'o de modiIicaci6n del decreto que

=:::=~: OeiaraSineleeto..ll8Udo Id:~~:~:~":t:0= ;:~a:=~.
5eIlOn04l1tv20121a1pagoSlnhaberllamadoa ==~,enl~':: violad6nlormalcle~aJtacllncmb'. debido~artlQlIW

(enll.")1Q11Q12012 lad,eca6ncle IInearnlenl::ea.. oIla yllrmadtilslKHW1ocla8al8fcloll '4yl8ConstitudonaJes
{aplazado)31/1Q12012 adminsiltaClOnydUarrollo cIelermlnal8 ue ..: enelllUdoquec:onttJtuy6 .. .ao (ucomrartoedered'loque

de personal de" Secrelarla Jucloal del &I~do da '"Villi reetamado. Ie dl!Ilermln6 concede, el lribUnal responsablelo
Fed'Ia de "grOM de Flnanzu 'I no 61 eI obli 00 di,eclo aI til amparo ,oUd1ado mien"" que condena III 81Jmen10 de la

07/1112012 Ad~l1raa6ndelPoder dellnaerrw:Odeperlll6n= .,e1diversojuldo67712010.. pensl6nredamadapotla

=~:7:' demandala:otadelMQode ':==I~~=: ::;::-de::~':
5e alencli6 .. julao par gen .obrlllS.' en el m1lmo pl'elensitln).

condudo de IU IUperlor Flnlllmen1e. y luega de diveraoa
tequerimlenlos.el velntil"lde

aplO dl!I dol: mil onoe. eI Tribunal
de Conollaci6n 'I MIll" en

wmpllmlenlo ala etKUloria de
iMrilo (",D.L 67812010) clidO

nuevolaudo(sobreelwalvel'lael
lJl'll)8IoenOJllSliOn)

07/1112012
14/11/2012
12/1212012

02-01-2013 $eli.._

laauloridad,espcnatller8'l'itiendo
oopiaoettJfialdadelal1l8Clluci6n

Feena auto dedatKf6n
aJn'CIilll'llenlo 150101/2013
Fec:haauloquetl«Mlpor

1XII'lS8l'lI"da la ,aadu06n de
~1I'i.,1O 2S'Q1J2013
periododellfllOJCl6n~...-
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ANEX04

Tepic, Nayarit, septiembre de 2013.

Universidad Aut6noma de Nayarit
Unidad Academica de Derecho
Maestria en Derecho con orientaci6n en Amparo
Lic. Perla Anali Aguirre Castaneda

TESIS MAGISTRAL:

LAS SENTENCIAS PROTECTORAS DE AMPARO DIRECTO EN EL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO

ENCUESTA DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGEBIMO
CUARTO CIRCUITO.

En los Tribunales Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito en el ano 2011 la mayorfa de

amparos concedidos fue para efectos.

1. i,Que opini6n tiene sobre el amparo para efectos?

2. i,Cual considera es la etapa procesal con mayores violaciones al procedimiento, por la

cuales se conceden dichos amparos?

3.- En general, i,C6mo considera el desempeno de las autoridades responsables al momenta

de acatar una sentencia de amparo?

a) Adecuado b) Retardado c) En muchas ocasiones contumaz



4.-i.Cual considera que es el problema de falta de cumplimiento en tiempo y forma de las

sentencias?

5. En los juicios de amparo directo. i.Realiza un control de convencionalidad?

a) Siempre b) Nunca c) Ocasionalmente

6.-i. Como considera el funcionamiento y organizacion de los organos jurisdiccionales a raiz

de la reforma constitucional y la Ley de Amparo?

a) Adecuado b) Inadecuado c) Omiso

7.-i.Considera que estan preparados los Tribunales Constitucionales para la reforma judicial?

a)Si b) No

i.Porque? _

Observaciones 0 Comentarios: _

Gracias.



ANEXO 5

Tepic, Nayarit, octubre de 2013.

Universidad Autonoma de Nayarit
Unidad Academica de Derecho
Maestria en Derecho con orientacion en Amparo
Lic. Perla Anali Aguirre Castaneda

TESIS MAGISTRAL:

LAS SENTENCIAS PROTECTORAS DE AMPARO DIRECTO EN EL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LAS AUTORIDADES RESPDNSABLES.

En los Tribunates Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito en el ano 2011 la mayoria de

amparos concedidos lue para electos.

1. (,Que opini6n tiene sobre el amparo para electos?

2. (,Cual considera que es la etapa procesal con mayores violaciones al procedimiento, por

la cuales se conceden dichos amparos?

3.- En general, (,Como considera su desempeno at momenta de acatar una sentencia de

amparo?



a) Adecuado b) Retardado c) En muchas ocasiones contumaz

4.-(,Cual considera que es el problema de falta de cumplimiento en tiempo y forma de las

sentencias de amparo?

5. En los juicios de amparo directo, (,Realiza un control de convencionalidad?

a) Siempre b) Nunca c) Ocasionalmente

6.-(, Como considera el funcionamiento y organizacion de los organos jurisdiccionales a raiz

de la reforma constitucional y la Ley de Amparo?

a) Adecuado b) Inadecuado c) Omiso

7.-(,Considera que estan preparados los Tribunales Constitucionales para la reforma judicial?

a) Si b) No

(,Porque? _

Observaciones 0 Comentarios: _

Gracias.



ANEX06

OOF: 251AGOSTO/1999

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General numero 2211999, del Pleno del Consejo de 18 Judicatura Federal, relativo a 18
creaci6n del Vigesimo Cuarto Circuito, a su circunscripci6n territorial y a los organos jurisdiccioDales
que 10 contormar6n, asf como a las deoominaciones y fecha de inicio de funcioDsmiento de un
Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, de nueva creaci6n, con residencia en 18 ciudad de Tepic,
Nayarit.

AI margen un sello con 91 Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.· Consejo de la Judicatura
Federal.· Secretarra Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial.

ACUERDO GENERAL NUMERO 22/1999, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A
LA CREACION DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, A SU CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL Y A LOS ORGANOS
JURISDICCIONALES QUE LO CONFORMARAN, ASI COMO A LAS DENOMINACIONES Y FECHA DE INICIO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO Y UN TRIBUNAL UNITARIO, DE NUEVA CREACION, CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que par decretos publicados en el Dlarlo Ollclal de la Federacl6n el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos novents y cuatra, el veintid6s de agosto de mil novecientos noventa y seis y et
once de junio de mil novecientos noventa y nueve, sa reformaron, entre aIres. los artfculos 94. 99 y 100 de la
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder
Judicial de la Federaci6n;

SEGUNDO.- Que de los artlculos 94. p~rrafo se9undo. 99 y 100. p~rrafo octavo de la Carta Ma9na. 68 y
81, fracci6n II, de la Ley Orglinica del Poder Judicial de la Federaci6n, sa desprende que la administraci6n,
vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de Federaci6n, con excepci6n de la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n y del Tribunal Electoral, estarlin a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y que este
es el 6rgano facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejerclcio de sus funciones, de
conformidad con 10 que establezca la ley;

TERCERO.- Que el articulo 17 constitucional establece que los tribunales estar~n expeditos para impartir
justicia en los plazas y terminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial;

CUARTO.- Que la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federaci6n senala en sus articulos 81, fracciones
IV, V Y VI, Y 144, que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal determinar el numero y los Iimites
territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la Republica, as! como el numero, jurisdicci6n
territorial y, en su caso, especializaci6n por materia de los tribunales colegiados, tribunales unitarios y
juzgados de distrito en cada uno de dichos circuitos;

QUINTO.- Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesi6n del veinte de mayo de mil
novecientos noventa y acho, aprob6 al Acuardo General numero 16/1998, en el que sa determin6 que el
territorio de la Republica se dividirra en veintitres circuitos;

SEXTO.- Que los tres tribunales colegiados y los tres tribunales unitarios del Decimo Segundo Circuito,
con residencia en la ciudad de Mazatllin, tienen jurisdicci6n territorial en los Estados de Baja California Sur,
Nayarit y Sinaloa;

SEPTIMO,- Qua un porcentaje considerable de los asuntos de que actualmente conoeen los tribunales
colegiados y unitarios del Decimo Segundo Circuito, provienen de los juzgados de distrito y de diversas
autoridades en al Estado de Nayarit;

OCTAVO.- Que en vlrtud de 10 anterior, sa hace necesario crear un nueva circuita, el Vigesima Cuarto,
con un tribunal coleglado y un tribunal unitario, de nueva creaci6n y los juzgados de distrita antes
mencianados;

NOVENO,- Qua a fin de dar cumplirnianta al articulo 17 constitucional e integrar el nuevo circuito, el Plena
del Consejo de la Judicatura Federal aprob6 la creaci6n, competencia y jurisdicci6n territorial de un tribunal
colegiado y un tribunal unitario, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit;



DECIMO." Flnalmente. en sesi6n de dieciocho de 8gosto de mil novecientos noventa y nueve, el propio
Pleno apr0b6 la ereacl6n del VJg~simo Cuarto Circuito, su circunscripci6n territorial y los 6rganos
jurisdiccionales que 10 Integraran, det9nninando ademas que los nuevos tribunales inieiaran sus funciones a
partir del dfa dlez de sepliembre de mil novecientos novents y nueve, sancionando de igual manera sus
denomlnaclones, asr como la modificacl6n de la circunscripci6n territorial del Decima Segundo Circuito V por
ende, la jurisdk:cl6n territorial de los tribunales colegiados Vunitarios qua 10 integran.

En consecuencla, con fundamento en las citadas dispostcionas constitucionales V legales, este Pleno del
Consejo de Ie Judlcatura Federal explde el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.· A partir del diaz de septiembre de mil novacientos novents Vnueve, se crea un nuevo circuito,
el Vigesimo Cuarto, euys circunscripci6n territorial serl~ el Estado de Nayarit y se integrara con un tribunal
eoleglado y un tribunal unltario, de nueva creaci6n y los dos juzgados de distrito que actualmente tuncionan en
la misma entidad.

SEGUNDO." Para los efectos del punto anterior, los nuevas 6rganos jurisdiccionales se denominaran
Tribunal Colegiado del Vigesimo Cusrto Circuito y Tribunal Unitario del Vigesimo Cuarto Circuito, V su
residencla serala cludad de Tepic, Navarit.

TERCERO.- EI Tribunal Unitario y el Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito de nueva creaci6n,
ejerceran juriscUcci6n territorial en el Estado de Nayarit y conoceran, dantro de la misma, de los asuntos a que
sa retieren los artrculos 29 y 37 de la ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, respectivamente.

CUARTO.· Se fija el dra diez de septiembre de mil novecientos noventa V nueve, como tacha en la que
iniciaran su funcionamiento 81 Tribunal Colegiado y 81 Tribunal Unitario del Vigesimo Cuarto Circuito de nueva
creaci6n.

QUINTO." Desda Is facha saiialada en el punto que antecade, sa modifiea la circunscripci6n territorial del
Decimo Segundo Circuito para quadar confonnada unicamente por los Estados de Baja California Sur y
Sinaloa. Por tanto, los tres tribunales unitarios y los tres tribunales colegiados que se encuentran funcionando
en el Decimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatllin, Sinaloa, ejerceran jurisdicci6n territorial
desde ese momenta en las entidades federativas indicadas, conservando las denominaciones y residencia
que tienen asignadas, asf como la competencia que establecen los articulos 29 y 37 de la lev Organica del
Poder Judicial de la Federaci6n, respectivamente.

SEXTO.· Dentro de los cinco dias siguientes al inicio de funciones del nuevo tribunal colegiado con sede
en la ciudad de Tepic, los tras tribunales colegiados con residencia en la eiudad de Mazatlan, Ie enviaran los
asuntos pendientes de resolver que tengan y cuyo conocimiento corresponda en tenninos del presente
acuerdo al tribunal primeramente citado, aun cuando no hayan side radicados, excepto los que ya hubieran
sido listados y los recursos relativos a los asuntos de los que hayan conocido los referidos tribunales
colegiados de la cludad de Mazall~n.

SEPTIMO." En los tribuna~s unitarios del Decimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlan,
permaneceran todos los asuntos que hayan recibido hasta el nueve de septiembre de mil novecientos noventa
V nueve V conoceran de ellos hasta su conclusi6n, aun cuando procedieran de los juzgados de distrito en el
Estado de Nayarit.

OCTAVO." AI entrar en vigor 81 presente acuerdo los Juzgados Primero VSegundo de Distrito en el Estado
de Nayarit, con residencia en fa ciudad de Tepic, pasar~n a formar parte del Vigesimo Cuarto Circulto,
conservando las denominaciones, jurisdiccl6n territorial y competencia que tienen asignadas.

NOVENO." Se modifica el Acuerdo General numero 16/1998, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, de tacha veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en sus punto&- PRIMERO, parrato
primero y apartado XII.- DECIMO SEGUNDO CIACUITO Y TERCERO, apartado XII.- DECIMO SEGUNDO
CIACUITO, para quedar como sigue:

"PRIMERO.· EI territorio de la Republica se divide en veinticuatro circuitos, cuVa circunscripci6n territorial
es la siguiente: ...

·XII.- DECIMO SEGUNDO CIACUITO: Estados de Baja California Sur y Sinaloa....

·TERCERO.· ...
·XII.· DECIMO SEGUNDO CIACUITO: Estados de Baja California Sur y Sinaloa....

Por otra parte, sa adiciona el Acuerdo General numero 1611998, anterionnente citado, en sus puntos
PRIMERO, con un apartado XXIV.- VIGESIMO CUAATO CIACUITO; SEGUNDO, con un apartado XXIV.-



VIGESIMO CUARTO CIRCUITO V numaros 1 V 2; TERCERO, con un apartado XXIV.- VIGESIMO CUARTO
CIRCUITO; V, CUARTO, con un apartado XXIV.- VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, an los 16rminos slguiantas:

·PRIMERO.· ...

·XXIV.· VIGESIMO CUARTO CIRCUITO: ESlado da Navarit.·

"SEGUNDO.· ...

·XXIV.· VIGESIMO CUARTO CIRCUITO:

1.- Un tribunal colegiado y un tribunal unitario, con residencia en la ciudad de Tepic.

2.- Dosjuzgados da dlslrilo an al Estado da Navaril, con sede an la ciudad da Tapic."

"TERCERO.· •••

·XXIV.· VIGESIMO CUARTO CIRCUITO: ESlado da Navaril."
·CUARTO.·...

·XXIV.- VIGESIMO CUARTO CIRCUITO:

Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en la eludad de
Tepic, ejercer6n jurisdlcci6n territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad
fedarallva."

Por ultimo, sa suprimen al numaro 4, dal apartado XII.- DECIMO SEGUNDO CIRCUITO, del punlo
SEGUNDO V al cuarto p6rrafo dal epartado XII.· DECIMO SEGUNDO CIRCUITO, dal punlo CUARTO, dal
propio Aeuerdo General numero 16/1998.

DECIMO.· EI Plena del Consejo de la Judicatura Federal resolvera cualquier cuesli6n administrativa que
pudiera suscitarse con motivo de 18 aplicaci6n del presents Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.· Esta Acuardo anlrar~ an vigor al dra diaz da sapliembre de mil noveeienlos novenla Vnueva.

SEGUNDO.· Sa modifies y adiciona el Acuerdo General numara 16/1998, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, de tacha veinte de mayo de mil novacientos noventa y acho, en los terminos senalados en
el presente Acuerdo.

TERCERO.- PubHquasa asia Acuardo an al Diorio Oflclal da la Federacl6n V an al Semanario Judicial de
la Fedaraci6n Vsu Gacala.

EL L1CENCIADO GUILLERMO ANTONIO MUNOZ JIMENEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y
CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Qua asia Acuerdo
General numero 22/1999, relativo a la creaci6n del Vigesimo Cuarto Circuito, a su circunscripci6n territorial y a
los 6rganos jurisdiccionales que 10 contormar~n, asl como a las denominaciones y techa de inicio de
tuncionamiento de un tribunal cofegiado y un tribunal unitario, de nueva creaci6n. con residencia en la ciudad
de Tepic, Nayarit, tue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesi6n de dieciocho de
agosto de mil noveclentos noventa y nueve, por unanimidad de votos de los senores Consejeros. Presidente
ministro Ganaro David G6ngoro Plmantal, Adolfo O. Arag6n Mendla, Manuel Barquln Alvarez, Jaime
Manuel Marroquin laleta, Enrlqua sanchez Brlngaa, Jon Guadalupe Torres Morales V Sergio Armando
Valls Hernandez.- Mexico, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
Conste.- Rubrics.



ANEXO 7

OOF: 221JUNIO/2001

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 3512001 del Plenu del Conscjo de Is Judicatura Federal, relativo 8 la denominaci6n,
competeocia t jorisdicci6n territorial y fecha de inicio de funcionamiento del Segundo Tribunal
Colegiado del Vig~imo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, a 18 nueva denominaci6n del
actual Tribunal Colegiado del Vig~imo Cuarto Circuito. asi como 8 las reglas de turno, sistema de
recepci6n y distribuci6n de asuntos entre los Tribunales Colegiados de Circuito con serle en 18 misma
ciudad.

AI mergen un 8ello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidas Mexlcanos.· Consejo de la
Judlcatura Federal.- Secratarfa EJecutlva del Pleno,

ACUERDO GENERAL 35/2001, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA
DENOMINACION, COMPETENCIA, JURISDICCION TERRITORIAL Y FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TEPIC, NAYARIT, A
LA NUEVA DENOMINACION DEL ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, ASI COMO
A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE ASUNTOS ENTRE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO CON SEDE EN LA MISMA CIUDAD.

CONSIDERANDO

PRIMERO.· Que par decretos pUblicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el veintid6s de agosto de mil novecientos noventa y seis y el
once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los articulos 94, 99 Y 100 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder
Judicial de la Federaci6n;

SEGUNDO.- Que en terminos de 10 dispuesto por los artfculos 94, parrafo segundo, y 100, parrafos primero
y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracci6n II, de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, el
Consejo de la Judicatura Federal es el 6rgano encargado de la administraci6n, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial de la Federaci6n, con excepci6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y del Tribunal
Electoral, con independencla tecnica, de gesti6n y para emitir sus resoluciones; ademas, esta facultado para
expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO.- Que el articulo 17 constitucional, establece. entre otras cosas, que los tribunales eS1anin
expeditos para impartir justicia en los plazos y terminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO.- Que la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, senala en sus artlculos 81, fraccion V,
y 144, parrafo segundo, que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal determinar el numero y Ifmites
territoriales de los Tribunales Colegiados en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la
Republica Mexicana;

QUINTO,- Que el articulo 81, fracci6n XXIV, de la citada Ley Organica, otorga facultades al Consejo de la
Judicatura Federal para dictar las disposiciones necesarias, relativas a regular el turno de los asuntos de la
competencia de los Tribunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;

SEXTO.- Que mediante el Acuerdo General 40/1998, de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa
y ocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal deleg6 en la Comisi6n de Creaci6n de Nuevos
Organos la facultad de dictar las disposiciones necesarias relativas a regular el tumo de los asuntos de la
competencia de los Tribunales de Circuito 0 de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya
varios de ellos;

SEPTIMO,- Que a fin de dar cumplimiento al artrculo 17 constitucional, el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal aprob6 el veintlcinco de abril de dos mil uno, la creaci6n de un nuevo Tribunal Colegiado
de Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit.

En consecuencia, con fundamento en los preceptos constitucionales y legales invocados y en el Acuerdo
General citado, este Plena del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente



ACUEROO

PRIMERO... EI nuevo 6r9800 jurisdiccional sa denominartt Segundo Tribunal Colegiado del Vig~simo

Guarto Clrculto, con residencia en Tepic. Nayarit, y tendrtt igual resideneia. competencis y jurisdicci6n
territorial quo 01 Tribunal Colegiado que actualmente 'unciona en dicha entidad.

SEGUNDO.- EI Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuano Circuilo, con sede en Tepic, Nayarit,
inielsnll tunciones el uno de agosto de dos mil uno.

TERCERO.- A partir de Is tachs indicada en el punto de Acuerdo anterior, el actual Tribunal Colegiado del
Vigeslmo Cuarto Circuito. con resideneis en Tapic. Nayarit, sa denominara Primer Tribunal Colegiado del
Vigltslmo Cuarto Circuita, conservando la sada, competencis y jurisdicci6n territorial que Ilene asignadas.

CUARTO.- Oesde Is fecha sefialada en el punto segundo precedente, los Tribunales Colegiados del
Viges;mo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, contan1n con una Oficina de Correspondencia
Comun, 18 cual iniciara sus funciones en la misma lecha seiialada para el inicio de funcionamiento del nuevo
Tribunal Colegiado en menci6n.

QUINTO.- Los nuevas asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Comun de los
Tribunales Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, del uno de agosto al
treinta y uno de octubre de des mil uno, seran del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito
y seda mencionados, can excepci6n de aquellos asuntos que tengan relaci6n con los que se encuentren en
tramite en el Primer Tribunal Colegiado del Circuito senalado, en cuyo caso se tumaran a ese 6rgano
jurisdiccional can el prop6sito de evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; y las demas
excepciones que procedan conforme a 10 dispuesto en el Acuerdo General 14/2001, del Plena del Consejo
de la Judicatura Federal. Concluido ese periodo, los nuevas asuntos se distribuiran entre los dos Tribunales
Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito, can las salvedades apuntadas, conforme al sistema computarizado
que se utiliza para esos electos.

SEXTO.- Se modifica el Acuerdo General 2312001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de
dieciseis de abril de dos mil uno, en el numero 1, de su apanado XXIV.- VIGESIMO CUARTO CIRCUITO,
del punto SEGUNDO, para quedar como sigue:

SEGUNDO.- .

XXIV,- VIGESIMO CUARTO CIRCUITO:

1.- Dos tribunales colegiados can residencia en Tepic.

SEPTIMO.- EI Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvera cualquier cuesti6n administrativa que
se suscite can motivo de la aplleaei6n del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Acuerdo entrara en Vigor el dra de su aprobaei6n.

SEGUNDO.- Publfquese este Acuerdo en el Diarlo Oficisl de la Federaci6n y en el Semanario Judicial de
la Federaci6n y su Gaeeta.

EL LlCENCIADO GUILLERMO ANTONIO MUNOZ JIMENEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDiCATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que esle Acuerdo General 3512001, del
Plena del Consejo de \a Judicatura Federal, Relativo a la Denominaci6n, Competencia, Jurisdicci6n
Territorial y Fecha de Inido de Funcionamiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto
Circuito, con Residencia en Tepic, Nayarit. a la Nueva Denominaci6n del Actual Tribunal Colegiado del
Vigesimo Cuarto Circuito, asl como a las Reglas de Turno, Sistema de Recepci6n y Oistribuci6n de Asuntos
Entre los Tribunales Colegiados de Circuito can sede en la Misma Ciudad, fue aprobago por el propio Pleno,
en sesi6n de treee de junio de dos mil uno, por unanimidad de votos de los senores Consejeros: Presidente
Ministro Genaro David G6ngora Pimentel, Adolfo O. Arag6n Mendfa, Manuel Barquin Alvarez, Jaime
Manuel Marroqurn laleta, Enrique Sanchez Bringas, Jose Guadalupe Torres Morales y Sergio
Armando Valls Hernandez.- Mexico, Distrito Federal, a treee de junio de dos mil uno.· Conste.- Rubrica.



ANEX08

OOF: 291ABRIU200S

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 1612005 del Pleno del Consejo de la Judicalura Federal, relativo al cambio de
residencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, Nayarit,
81 Quinto Circuito con residencia en Hermosillo, Sonora; 81 cambia de denominacion del Primer
Tribunal Colegiado del Vig~simo CURrto Circuito, asi como 81 inicio de funciones del Quinto Tribunal
Colegiado del Quinto Circuita, 8 su competencia, residencia, jurisdiccion territorial, reglas de turno,
sistema de recepci6n y distribucion de asuulos en este ultimo Circuito.

AI margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicalura
Federal.- Secretarla Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL 1612005, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO
DE RESIDENCIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL V1GESIMO CUARTO CIRCUITO CON SEDE EN
TEPIC, NAYARIT, AL OUINTO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, SONORA; AL CAMBIO DE
DENOMINACION DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, ASI COMO AL INICIO
DE FUNCIONES DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. A SU COMPETENCIA, RESIDENCIA,
JURISDlCCION TERRITORIAL, REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE ASUNTOS EN
ESTE ULTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- En htlrminos de 10 dispueslo por los artfculos 94, p~rrafo segundo. 100, parrafos primaro y
octavo. de la Carta Magna; 68 y 81, fracci6n II de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, el
Consejo de la Judicatura Federal as el 6rgaoo encargado de la administraci6n, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial de la Federaci6n. con excepci6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y del Tribunal
Electoral; con independencia tlK:nica. de gesti6n y para emilir sus resoluciones; ademas, asiA facultado para
expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO.- EI articulo 17 constitucional establece, entre clras disposiciones, que los tribunales estaran
expeditos para impartir justicia en los plazos 'I t~rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa, imparcial 'I gratuita;

TERCERO.~ La Ley Orgc\nica del Poder Judicial de la Federaci6n, en sus articulos 81, fracciones IV, V, XX,
XXIV Y 144, pc\rrafo segundo, establece que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal
determinar el numero 'I Iimites territoriales, y en su caso, la especializaci6n par materia de los tribunales
colegiados en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la Republica Mexicana; asi como
cambiar la residencia de los tribunales de Circuito 'I dictar las disposiciones necesarias para regular el turno
de los asuntos de la competencia de dichos organos jurisdiccionales federales, cuando en un mismo lugar
haya varios de elias; atribuci6n, esta ultima, que ejerce a traves de la Comisi6n de Creaci6n de Nuevos
Or9anos, en terminos del articulo 65 del Acuerdo General 4811998, del Pleno del propio Consejo;

CUARTO.- EI Pieno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesi6n celebrada el veintisie!e de octubre de
dos mil cuatro, aprob6 el dictamen de creaci6n del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con
residencia en Hermosillo, Sonora;

QUINTO.- De acuerdo con la informaci6n proporcionada por la Secretarfa Ejecurilia de Obra, Aecursos
Materiales 'I Servicios Generales del Consejo de la Judicatura Federal, actualmente se cuenta con la
infraestructura fisica para el funcionamiento del 6rgano jurisdiccional mencionado en su nueva sede, 10 cual
hace necesario determinar los aspectos inherentes al mismo.

En consecuencia, can 'undamento en las disposiciones constitucionales 'I legales citadas, el Pleno del
Consejo de la JUdicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- EI Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circulto, con sede en Tepic, Nayarit. y Ia
o'icina de correspondencia comun de los tribunales colegiados de dicho Circuito, dejari1n de funcionar en
asa residencia el dace de mayo de dos mil cinco.



SEGUNDO.· A partir del veintitres de mayo de dos mil cinco, el Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo
Cuarto Circuito. sa denominar' Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, y los asuntos de su
competencla sa presentar'n ante su oflciatra de partes.

Con el objetivo de que 81 Tribunal Coleglado del Vlgesimo Cuarto Circuito enfrente adecuadamente su
nueve cerga de lrabajo, sa Ie aUloriza un secretario de tribunal adicional a su actual plantilla de personal,

TERCERO.· EI anteriOfmente segundo tribunal colegiado que deja de funcionar en Nayarit, el trace de
mayo de dos mil cinco entregara al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, todes los
asuntos de su Indice en el estado en que se encuentren, a fin de que continue su conocimiento hasta su total
conclusi6n.

Ademas de los expedientes, se entregara en su caso aquello que resulta menester en relaci6n can los
mismos. De igual tonna seran entregados los libros de gobierno de dicho tribunal.

EI Presidente del Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito registrars en los libros de gobierno del
propio tribunal los asuntos que haya recibido, excepto los archivados, iniclando tal registro can el numero
subsecuente al ultimo que se ocup6 en los mencionados libros.

EI presidente del tribunal colegiado que deja de funcionar en Nayarit, asistido de un secretario, elaborara el
acta circunstanciada de la entrega recepci6n de los expedientes y sus anexos; ademas, en los libros de
gobiemo hera conster la entrega efectuada y la conclusi6n de funciones de dicho 6rgano jurisdiccional.

CUARTO.· los presidentes de los 6rganos jurisdiccionales que entreguen 0 reciban los expedientes a que
se refiera este acuerdo, eteberan informar a la Unidad de Estadfstica y Planeaci6n Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal, los movimientos estadlstlcos originados en raz6n del env(o 0 recepci6n de expedientes.

QUINTO.· A partir del veintitres de mayo de dos mil cinco, el anteriormente Segundo Tribunal Colegiado del
Vigesimo Cuarto Circuito. con residencia en Tepic, Nayarit, iniciara funciones en el quinto Circuito con su
nueva denominaci6n de Quinto Tribunal Cotegiado del Quinto Circuito, can sade en Hermosillo, Sonora, con
la plantilla autoozada a ese 6rgano jurisdiccional, y tendra igual competencia y jurisdicci6n que los tribunales
colegiados que actualmente funcionan en ese Circuito.

EI domicilio del 6rgano jurisdiccional en cita serA el ubicado en calle Paseo Alo Sonora 159, colonia
Hacienda de la Flor, c6digo postal 83090, Hennosillo, Sonora.

SEXTO.· La plantilla de personal que 58 dispone pase a formar parte del Quinto Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito que habrti de instalarse en Hermosillo, Sonora, debe incluir al personal de mas reciente
ingreso al Peder Judicial de la Federaci6n que sa encuentre adscrito al primer y segundo tribunales
colegiados del vigesimo cuarto Circuito, resldentes en Nayarit. Tomando en cuenta el criterio de derechos
adquiridos. el personal que tiene mayor antigOedad laborando en los dos tribunales colegiados del vigesimo
cuarto Circuito, es quien ha generado mayor arraigo en la ciudad de Tepic. y par ende, en el traslado tiene
preferencia de derechos de permanencia frente al personal de redente incorporaci6n.

Por 10 que respecta al personal que integrara la plantilla del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito,
con residencia en Hermosillo, Sonora. sa dispone que los presidentes del primer y segundo tribunales
colegiados del vigesimo cuarto Circuito, fonnulen una atenta invitacion a todos los servidores actualmente
adscritos a sus 6rganos jurisdiccionales, para que, de manera voluntaria, se incorporen a laborar en el
6rgano jurisdiccional que se reubicara; y s610 en el caso de que no sa complete esa plantilla, 0 que no
deseen integrana. esta sa debera conformar con las mencionadas personas de ingreso mas reciente al
Poder Judicial de la Federaci6n en los dos tribunales colegiados indicados; cuya seleccion se dispone estara
a cargo del titular de la Direcci6n General de Aecursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, quien
debera tomar en cuenta los criterios de integraci6n voluntaria y antiguedad en el empleo a que ya sa ha
hecho referencia.

SEPTIMa.· los actuales Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, can residencia"'~n Hermosillo, Sonora,
conservaran su denominaci6n, competencia, sede y jurisdicci6n territorial que tienen asignadas.

OCTAVO,- Desde la fecha seiialada en el punto Quinto de este acuerdo, la Oficina de Correspondencia
Comun de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora. sera tambien del
6rgano jurisdiccional que inicia funciones.

Del veintitres de mayo al cinco de agosto de dos mil cinco. los nuevos asuntos que en dias y horas habiles
se presenten en la mencionada oficina de correspondencia comun, se remitiran al Quinto Tribunal Colegiado
del Quinto Circuito, conforme al sistema computarizado que sa utiliza para esos efectos.



Lo anterior, con excepci6n de aquellos asuntos quo sogun 10 dispuosto on 01 Acuordo General 2312002 del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. tengan relacl6n con los que sa encuentran en el primer,
segundo, tarcero y cuarto tribunales colegiados del quinto Circulto.

Transcunido 01 plazo selialado, con las salvedades apuntadas, los asuntos nuevos se distribuiran entre los
cinco tribunales colegiados del quinto Circuito, conforme al sistema computarizado correspondiente.

NOVENO.- AI finalizar 01 perlodo de exclusi6n senalado, los magistrados presidentes de los tribunales
colegiados del quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, deberan informar a la Comisi6n de
Creaci6n de Nuevos Organos sobre la productividad obtenida: la que, en su caso, dictara las medidas
procedentes a fin de equilibrar las cargas de trabajo.

DECIMO.- Los tribunales coleglados mencionados deberan envlar oportunamente y por separado, su
reporte estadistico mensual 8 18 Unidad de Estadfstica y Planeaci6n Judicial del Consejo de la Judicatura
Fedaral.

DECIMOPRIMERO.- Sa modifiea al Acuardo Ganaral 2312001 dal Plano dal Consajo de la Judicalura
Fadaral, da dieciseis da abril da dos mil uno, an al punto SEGUNDO. apartado V.- QUINTO CIRCUITO,
numaro 1; Yan al apartado XXIV.- VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, numaro 1 para quader como sigua:

SEGUNDO.-

V. QUINTO CIRCUITO:

1.- Cinco tribunales colegiados con residencia en Hermosillo.

XXIV.- VIGESIMO CUARTO CIRCUITO:

1.- Un tribunal colegiado con residencia en Tepic.

DECIMOSEGUNDO.- EI Plano, las Comisiones de Creaci6n de Nuavos 6rganos y da Adminislraci6n dal
Consejo de la Judicatura Federal, en 81 ambito de sus respectivas competencias, resolveran cualquier
cuesti6n administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la aplicaci6n del presente acuerdo.

TRANSITORJOS

PAIMERO.- Este acuerdo entrara en vigor el dace de mayo de dos mil cinco.

SEGUNDO.- PubHquese el presente acuerdo en el Dlarfo Oficial de la Federaci6n, asf como en el
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta.

TERCERO.- En los tt~rminos del presente acuerdo, sa encomienda a las Direcciones Generales de
Recursos Humanos y de Asuntos Jurfdicos del Consejo de la Judicatura Federal. que atiendan la situaci6n
laboral del personal adscrito al primer y segundo tribunales colegiados del vigesimo cuarto Circuito, asi como
ala Oficina de Correspondencia Comun de los Tribunales Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito.

EL MAESTRO EN DERECHO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGAN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Qua esla Acuardo GanaraI16120OS,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Cambio de Residencia del Segundo Tribunal
Colegiado del Vigesimo Cuarto Circui10 con Sede en Tepic, Nayarit, al Quinto Circuito con Residencia en
Hermosillo. Sonora; al Cambio de Denominaci6n del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuita,
Asi como al Inicio de Funciones del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, a su Competencia,
Residencia, Jurisdicci6n Territorial, Reglas de Turno, Sistema de Recepci6n y Distribuci6n de Asuntos en
este Ultimo Circuito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesi6n de veinte de abril de dos mil
cinco, par unanimidad de votos de los senores Consejeros: Presidente Ministro Mariano Azuela GOitron,
Luis Maria Aguilar Morales, Adolfo O. Aragon Mendia, Constancio Carrasco Daza, Elvia Diaz de Lean
D Hers, Maria Teresa Herrera Tello, y Miguef A. Quiros perez.- Mexico, Distrito Puderal, a veinte de abril
de dos mil cinco.- Conste.· Rubrica.



ANEXO 9

OOF: O4IAGOST0I2009

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 3012009 del Pleno del Cansejo de 10 Judicatura Federal, relativo a la
denomination, residencia, competencia, jurisdicci6n territorial, domicilio y fecho de inicio de
funcionamiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, COD serle en Tepic..
Nayarit: a 18 nueva denominacion del Tribunal Colegiado del Vig&imo Cuarto Circuito; lsi como
a las reglas de turno, sistema de recepci6n y distribucion de asuntos entre los Tribunales
Colegiados del Circuito y residencia indicados.

AI margen un sella con 81 Escudo Naclonal, que dice: Estados Unidas Mexlcanos.- Consejo de la
Judlcatura Fadera!.- Sacretarfa Ejacutlva dal Plena.

ACUERDO GENERAL 3012009, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. RELATIVO A LA
DENOMINACION. RESIDENCIA. COMPETENCIA. JURISDICCION TERRITORIAL, DOMICIUO Y FECHA DE
INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO,
CON SEDE EN TEPIC. NAYARIT; A LA NUEVA DENOMINACION DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO
CUARTO CIRCUITO; ASI COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE
ASUNTOS ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL CIRCUITO Y RESIDENCIA INDICADOS.

CONSIOERANOO

PRIMERO. En terminos de 10 dispuesto por los artlculos 94, parrafo segundo; 100, parrafos primero
y octavo, de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracci6n II, de la Ley
Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, el Consejo de la Judicatura Federal es el 6rgano
encargado de la administraci6n, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circulto y juzgados de Oistrito,
con independencia t~cnlca, de gestl6n y para emitir sus resoluciones; ademas, esta facultada para
expedir acuerdos generates Que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. EI artrculo 17 de la Constituci6n Federal establece que toda persona tiene derecha a
Que se Ie administre justicia por tribunales Que estaran expeditos para impartirla en los plazos y terminos
que fijen las leyes;

TERCERO. EI articulo 94, parrafo sexto, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y los articulos 81, fracciones IV, V Y XXIV; Y 144 de la Ley Organica del Poder Judicial de la
Federaci6n, establecen que san atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el numera
y Iimites territoriales, y en su casa, la especializaci6n par materia de los tribunales colegiados, en cada
uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la Republica Mexicana, asl como dictar las
disposiciones necesarias para regular el tumo de los asuntos de la competencia de los tribunales de
Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribuci6n, esta ultima, que ejerce a traves de
la Comisi6n de Creaci6n de Nuevos Organos, en t~rminos del articulo 57, tracci6n III, del Acuerdo
General del Pleno del Consejo de la Judieatura Federal, que Reglamenta la Organizaci6n y
Funcionamiento del propio Consejo;

CUARTO. A fin de dar cumplimiento al articulo 17 de la Constituci6n General de la Republica, et
Plena del Consejo de la Judicatura Federal, en sesi6n de veinte de mayo de dos -mil nueve, aprob6 la
creaci6n del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit;

QUINTO. De conformidad can los diez compromisos asumidos por el Poder Judicial de la
Federacion, a traves del Ministro Presidente, durante el acto de emisi6n del Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito en Palacio Nacional el veintiuno de agosto de dos mil
acho, y a fin de contribuir a superar la situaci6n en que se encuentra la seguridad publica de la Naci6n y
brindar respuestas mas agiles y efic/entes Que permitan atender con mayor calidad y rapidez los
procesos judiciales, se plante6 la instalaci6n de nuevos 6rganos jurisdiccionales;

SEXTO. EI Centro Federal de Readaptaci6n Social Numero 4 Noroeste, "EI Rinc6n", en Tepic.
Nayarit, fue elevado a la categorla de maxima seguridad, 10 que ha ocasionado un aumento en las
cargas de trabajo para el tribunal colegiado unico, con sede en esa localidad; en consecuencia, se



estima conveniente 81 inlcio de lunciones de un nuevo 6rgano cologiado en 01 Vigesimo Cuarto Circuito.
el cual contribuir6 a la celeridad de los asuntos Judiclales que se tramitan en esa sede;

SEPTIMa. De acuerdo con la informacl6n proporcionada por la Secretarla Ejecutiva de Dbra,
Recursos Meteriales y Serviclos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, en la actualidad se
cusnta con 18 infraestNctura Ifslca para la Instalaci6n de dicho tribunal colegiado, 10 cual hace necesario
determinar los aspectos inherentes allnicio de su luncionamiento.

En cons9Cuencia, con lundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas. el Pleno
del Consejo de la Judicalura Federal expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERa. EI nuevo 6rgano jurisdlccional se denominarA Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo
Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, y tendrA igual competencia y Jurisdicci6n territorial que
el actual Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit.

SEGUNDO. EI Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic,
Nayarit, iniciara. funciones a partir del dieciseis de agosto de dos mil nueve, con la plantilla autorizada a
ese 6rgano Jurisdiccional.

EI dom'cilio del nuevo 6rgano cofegiado sera el ubicado en avenida Mexico Sur 308, colonia San
Antonio. c6digo postal 73000. en Tepic. Nayarit.

TERCERO. A partir de la fecha seiialada en el punto anlerior, el actual Tribunal Colegiado del
Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, cambia su denominaci6n para lIamarse en
adelante Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito.

CUARTO. Desde la tacha seiialada en el punta segundo, los Tribunales Colegiados del Vigllsimo
CU3rtO Circuito, can sede en Tepic, Nayarit, cantaran con una oficina de correspondencia comun, la cual
operara conforme a 10 dispuesto por el Acuerdo General 1312007 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal y sus reformes, e iniciara funciones al dra siguiente.

Durante el periodo que comprendera del diecisiete de a9os10 al quince de noviembre de dos mil
nueve, los nuevos asuntos que se presenten en la mencionada oticina de correspondencia comun, sa
remitiran al Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit,
conforme al sistema camputarizado que se utitiza para esos efectos.

Se taculta a la Comisi6n de Creaci6n de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, para
concluir de manera anticipada 0 prorrogar, en su casa, el plazo de la exclusi6n de tumo de nuevos
asuntos ordenada en el presente punta de acuerdo. Lo anterior con base en los estudios respectivos
que presentara a su consideraci6n la Secretarfa Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripcion y Creaci6n de
Nuevos Organos.

Transcurrido el plazo concedido, los asuntos nuevos sa distribuiran entre los dos tribunales
colegiados del Circuito y sade indicados, conforme al sistema computarizado que se utiliza para eoos
efectos.

QUINTO. Al finalizar el periodo de exclusi6n olorgado en el segundo parrafo del punta cuarto
precedente, los presidentes del Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigesimo Cuarto Circuito,
con residencia en Tepic, Nayarit, deberan informar a la Comision de Creaci6n de Nuevos Organos sabre
la productividad obtenida.

SEXTO. Se mod~ica el Acuerdo General 5712006. del Plena del Consajo de la Judicatura Federal. de
veintitr"s de agosto de dos mil sais. en el punta SEGUNDO. apartado XXIV.· VIGESIMO CUARTO
CIRCUITO, numero 1, para quedar como sigue:

..SEGUNDO.·...

XXIV.· VIGESIMO CUARTO CIRCUITO:

1.· Dos tribunales colegiados con residencia en Teptc.

2.·.....

SEPTIMa. EI Pleno y las Comisiones de Creacion de Nuevos Drganos y de Administraci6n del
Consejo de la Judicatura Federal, en el ambito de sus respectivas competencias, resolveran cualquier
cuesti6n administrativa que pudiera suscitarse con motive de la aplicaci6n del presente acuerdo.



TRANSITORIOS

PRIMERO. EI presente aeuerdo entrar~ en vigor el dra de su aprobaei6n.

SEGUNDO. PubHquese oste acuerdo en el Diario Oticial de la Federaci6n, asi como en el
Semanario Judicial de la Federaei6n y su Gaeata.

TERCERO. La Secratarfa Ejaeutiva de Vigilaneia, Informaei6n y Evaluaei6n, deber~ inlegrar de
inmediato 01 texto de 18 reforma, Bl Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de 18 Judicatura
Federal, RelativQ 8 18 Oetermlnaci6n del Numero y Lfmites Territariales de los Circuitos en que sa Divide
18 Republica Mexicana; y al Numero, a 18 Jurisdicci6n Territorial y Especializaci6n por Materia de los
Tribunates Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

EL L1CENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGAN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA:Que este Aeuerdo General 30/2009, del
Pleno del Consejo de 18 Judicatura Federal, Relativo a la Denominaci6n, Residencia, Compatencia,
Jurisdicci6n Territorial, Domicilio y Fecha de Inicio de Funcionamiento del Segundo Tribunal Colegiado
del Vigesimo Cuarto Circuito, con Sede en Tepic, Nayarit; a la Nueva Denominaci6n del Tribunal
Colegiado del Vigesimo Cuarto Clrcuito; asi como a las Reglas de Turno, Sistema de Recepci6n y
Distribuci6n de Asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y Residencia Indicados, lue
aprobado par el Pleno del propio Consejo, en sesi6n ordinaria de primero de julio de dos mil nueve, por
unanimidad de votos de los senores Consejeros: Presidente Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Luis
Marfa Aguilar Morales. Juan Cartos Cruz Razo, Cesar Alejandro Jauregui Robles, Jorge Moreno Collado
y Oscar Vazquez Marin.- Mexico. Distrite Federal, a catorce de julio de des mil nueve.- Conste.- Rubrica.


