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Introducción 

El interés por desarrollar este tema, surge cuando tuve la oportunidad 
de conocer como consecuencia de mi vida .... laboral,·· varias 
interlocutorias dictadas en incidentes de cumplimier;lto sustituto de 
ejecutorias dictadas por el Poder Judicial. · · •. · ,. · · · 

En los juicios de amparo el tercero perjudicado,·~~r9.~i~ih¿c_1~6 0~~9ri~ . 
de población.por esa razón, el tema involucra-la~materié:J.agraria'. LÓs 
poblados se vieron satisfechos en sus necesidéi'pé's:'a¡rraíi(ls::;a'travé¡s de 
los procedimientos administrativos dotatoriós éle'.fterYaS;;porJos cuales se 

afectabanpro~ledades privadas. •. > --•<' :;:.:'.f .. ,¡'.1f·J~lZ:~f~~['.~fi,'·•·:iL-- . 
Es por ello .que el primer Capítulo, pretende situar al lector e~ el ámbito 
agrario y esta finalidad sólo es posible si se e¡ntiende el ~(]sad_ó ~istoricó: 

Las diversas _disposiciones normati~as para . la•. regLJl~riza~I~-~ de , l:a 
tenencia de la tierra, existieron desde tiempos de La Colonk::i y no fue . , 
hasta la Ley .del 6 de enero de 1915, que surge un ÓrdenOmienfo jurídico 
agrario encaminado al reparto· de la tierra como consecuencia.· de la 
concentración. de la propiedad en pocas manos, aunque inicialmente 
su pretensión era restituir la tierra despojada a los poblados,. 

Estos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
culminaban con una resolución definitiva que ordenaba la afectación 
de predios propiedad privada para . entregarlos a los núcleos 
beneficiados. 

El reparto agrario fue una política social, importante para el Estado 
Mexicano, de ahí que el desahogo dé e¡sos r:irocedimientos tenían que 
hacerse de manera rápida y efica~; EllO trajo como consecuencia que 
en algunos casos, que por clert~ )1o'tan, pocos,. durante su tramitación, 
en la propia resolución definitiv.a y Oún ;'en, el acto de ejecución, se 
produjeran violaciones a·_ las· garántros'~individ.úalés a los propietarios 
privados. ., .; <_:,_:·,J~•f; ,¿, .. :.:_•_:_-.·.• -1,; · 

' ;·· .~ ~;·:,~ :J:.~'" .• 

El medio de defensa €Jra.el juiti~dearripci~6'ci~Euyas generalidades se 
ocupa el Capítulo;, Segúndoc)CÍlés com~:.· lc)s · supuestos para la 
procedencia del:eJerclcio de. la acé::ión Constitucional, las partes en el 
juicio, el acto rec_lamado. etc., pero con la intención de ubicarlo en el 
ámbito del ·. juicio de garantías que promovieron los pequeños 
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propietario~ rurales con.la :complejidad cíe las disposiciones· én ·materia 
agraria. · · 

Además tal como se describe en el transcurso de este apartado, no en 
todos los tiempos los gobernados tenían abierta la posibilidad de 
Impugnar los actos de autoridad administrativa a través de la acción 
Constitucional, asimismo se exponen algunas cuestiones del artículo 27 
Constitucional para que a partir de ello, se entienda el respeto a la 
propiedad privada frente a la facultad del Estado de afectarla para 
satisfacer necesidades agrarias. 

Resulta importante analizar todos estos conceptos para entrar al estudio 
de las ejecutorias que dictó el Poder Judicial de la Federación cuyos 
alcances atendiendo el acto reclamado, cuando concedían el 
amparo y protección de la Justicia Federal. en su mayoría se traducía a 
la restitución de los predios a sus propietarios, de ello se ocupa el Tercer 
Capítulo. 

Siendo de orden público el que las ejecutorias se cumplan cabalmente 
por la autoridad señalada como responsable, es importante conocer los 
diversos medios legales que prevé la Ley de Amparo para lograr ese 
cometido, de lo contrario. los gobernados se frustarían al no verse de 
manera eficaz resarcidos en su garantía violada. 

Hay ocasiones en que no obstante que las autoridades responsables en 
cumplimiento de las ejecutorias de amparo. realicen actos con el 
propósito de· restituir a los quejosos la garantía violada, se encuentran 
ante una imposibilidad material y/o jurídica que les impide con dicho 
resarcimiento, ello trae como consecuencia, que los quejosos y ahora la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. interpongan incidentes de 
cumplimento sustituto. 

· Respecto de los incidentes de cumplimiento sustituto por lo que toca a 
la materia agraria. se expone un caso práctico que pretende demostrar 
su complejidad al estar inv'olucrado un núcleo de población que ha 
estado en posesión de un predio rústico por largo tiempo. 
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Capítulo 1 DERECHO AGRARIO ANTES DE LAS 
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

REFORMAS AL 

1. Panorama de la tenencia de la tierra antes de la revolución 
mexicana 

1. 1. 1. Época e olonial 

En la época de La Colonia, existieron multiples ordenamientos jurídicos 
que regularon el repartimiento de tierras a los pueblos indígenas e 
incluso su restitución, sin embargo, la distribución de la tierra en esa 
época estaba en pocas manos, debido a la estructura que el territorio 
fue tomando, por las diversas instituciones que la Corona Española 
impuso a La Colonia, desde tiempos de La Conquista. 

La mayoría de los autores clasificación a la propiedad durante esta 
época en: Propiedad de españoles, propiedad de los indígenas, 
propiedad eclesiástica y tierras realengas.1 

La propiedad de los españoles adopta dos modalidades: La individual y 
la co.munal. D~ntro de primera, y considerada por algunos de los 
tratadistas·:como el antecedente de "La Hacienda", fue "La Merced 
RealOl. la cual'conforme a la Recopilación de las Leyes de los Reynos 
de las 1.ndias, era una concesión de tierra que los Soberanos españoles 
dabcir,. '. p: los conquistadores como recompensa por los seryicios 
prestOdos'a la Corona. 2 · · · • 

La Merced Real como forma de reparto de tierra, tenía como .condición 
la explotación agrícola y ganadera, haciendo distinción en.cuanto a su 
extensión territorial, de acuerdo al grado del servicio prestado por parte 
del español. 

Otro antecedente de La Hacienda fue la figura de La Encomienda, que 
al igual que La Merced Real se encontraba regulada en la 
Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, sin embargo, esta 
institución no se refería a la entrega de tierra, sino a la calidad de los 
que en ella laboraban. A los concesionarios de las tierras mercedadas 
se le asignaban grupos indígenas para su servicio, principalmente para 

'Cfr. Lemus García, Raúl, Derecha Agrario Mexicano, Editorial Porrúa, 1ª. Edición, México, 
1975, p. 85. 
2 Cfr. Lemus García, Raúl, lbldem, p. 86. 
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lp explotCJclón CÍgríéola,· bofo la· C:usto'diCÍ del españOI y con el propósito -
de ser-evangelizados: . •'. · ·· · · · · · · · • · · · 

. . .. " . '.. . .. ~· . -·' 

Toda ~ez (~0:e·{1d~-\~ye~~:'c:1~.ln~i~f n6 r~~81b~ah ·. lcl,' exferislón.,d~; tierras 
·para., 10,·~~tped :TReal;~·e~fÓs c5iJ¡:Íerfi~ies¡; jfueróf"l·~créc;iendo-;,·•por .• las 
existentes~\¡figur(J~')lJurídic(:ís\"soll'lo:'(••'ccipitulacionési\cónfirmaCió0es_. ··. 

• corriposic:;lones.• i·{comprc:i~ventá·> y·· ·rernates;':, __ ·,10_. ··'c¡UEi / ó,caslonó·.una_._. 
· .-._cº~Pf nt~a:c.197 ____ de ·tierra-y p;rC:o~slgÚlent~·-1a __ -,f;rmación .. d~'-. lati,fundl~s .. _·_· . · 

·-··Sin··-~~ ~-cí;~~i{n~'~ól:·{J--~~·~f~J~~-~b·n . f atii~n:d_im ·1~ic6s~~ La· f~lesia; ~ajo•. el 
· .• poder espiritual qlie\e]ercrci; tá'mbié~cónc"entró· gran'ciesp6rci6nés:de'· 

tierra, 11º obstante que la Recopiiáéiór,i ,de lcis Leyes de l~s R~y~os dejas: 
'indias . prohibiera .toda., transacción; (a : efecto de qu'e. ei'dero'.;-, fué'ra" 
propietario de tierras, La única.: propie(jad permitidci érá''. lá: suficiénte: · 
para la construcción de ten1plÓs y'monasterios, .. ' ,;'. •! ::· '··.: 

" 

Las formas de reparto de la tierra y. el ICÍtitubdio, aunado .. con' la' rnl3ta 
espiritual de evangelizar. tuvieron cor:no'etecto de que la•propiedad 
indígena. se viera disminuida. ' · · · · 

La Corona, a trci~és. ~e lasl~$es '.~~ R.ecopilación, ·respetó la propiedad 
legal de las tierrás que;logr'arór,i cónservar los indígenas. A inicios de La 
.Conquistó, los espciñoles; de 'nK.mérci prioritaria trataron de repartir de 
inmediato,,las·_tierras'.dé,los•jerarcas así como de los guerreros, además 

• de : aquéllas ;,qúe •·• oéúpaban las ciudades; posteriormente fueron 
· disponiéndó de' lás de'difídl acceso. 

Est~ ;ec()~ocimlento se vio fortalecido por otras disposiciones que 
dictaron los soberanos españoles en beneficio de los indígenas, como 
las que enumera Martha Chavéz Padrón: La Ley del 31 de mayo de 
1535 que previno que se devolvieran a los indios las tierras que se les 
hubieren quitado. la Ley del 14 de mayo de 1546 que dictó el 
Emperador Carlos l. mediante la cual se dispuso que los encomenderos 
no sucedieran por muerte en las tierras vacantes de los indígenas que 
tuvieran bajo su encomienda, etc.3 

Dado al número importante de grupos de indígenas. la Corona en 1500 
ordenó la concentración a la población en determinadas áreas 

3 Cfr. Chóvez Padrón, Martha, El Derecho Agrario en México. Editorial Porrúa, 1 o•. Edición, 
México 1991_, p.188. 
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<- '·-' - : 
territoriales con el fin de facilitar .la .evangelización.· Esta estructura 
territorial estaba compuesta por: fundo}e¡gal •. en donde se asentaba la · 
población; el ejido y la dehesa. que'/13ra la .salida del poblado y la 
extensión utilizada para .. el· .. • pastoreo(con · la característica de ser 
comunal. inalienable e inembargable y los bienes propios. los cuales 
cubrían los gastos públicos de la cor:i;unidad.4 

~ l'·;:: ,-

No obstante •. a. los diversos prom:inci,arnientos legales de protección .a la 
propiedad indígena y al objeti\lc)fespiritúala través de la encorriienda. 
así como a las condiciones'impi.iesfos en el reparto de.La Merced Real; 

. los. conquistadores cometieron 'toda clase de abusos, dando c.ómo 
· resultado el .sometimiento de los indígenas y en consecuencia . 
. originándose un sentimiento de despojo de tierras. ya que esta 
. distribución no tenía una función social. 

1.1.2. Época Independiente 

El sistema virreinal se fortaleció y creció hasta princ1p1os del siglo XIX. 
época en que era inminente la independencia de. la Colonia, por 
causas tanto internas como externas. · '' · 

La ideología política y religiosa de· las, estrugturfis. produjo una clara 
discriminación y descontento soci(ll entr~españole¡s. indígenas y criollos. 
aunado a la injusta distribució.n de la tierra; a ;despojos reiterados a las 
propiedades comunales. a la explotación inhumana de los campesinos 
y a las condiciones de miseria de los pobladores. 

Además de estas circunstancias. hubo otras de tipo externo. como la 
influencia de las revoluciones francesa y estadounidense, la infiltración 
de ideas del liberalismo y la invasión napoleónica en España. s 

La conjugación de estos problemas orillaron al movimiento armado, 
cuyos líderes entre los que se destacan. Miguel Hidalgo y Costilla y 
Allende. posteriormente José María Morelos, iniciaron la lucha con 

• Cfr. lsaías Rivera Rodríguez, El Nuevo Derecho Agraria Mexicano, Editorial McGraw-Hill, 2•. 
Edición, México, 1994, pp. 28 y 29. 
•Cfr. Delgado de Canfú, Gloria M, Historia de México, Editorial Alhambra, 1°. Edición, 
México, 1987, p. 16. 
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apoy~ de las. masa-s 6~mpesin~s'explc;;t~clas .dura~te ~fglos:y de los· 
criollos excluidos de puestos políticos;' , ' ··· 

·.,. ' , '·. , .... ,_ .. -:-::·:¡· " .. ··, ._._; 

Para .la mayória ,dé los ci.utores:Hié:ialgo f:ty1arelos; fuer()rifos ;autenticas··. 
precursorés de la Reforma Agraria Mexicéii;ia}cúyos'princlpios e:s~riciales 
fueron: reafirmar la soberan¡ci;d~I'. Est6d0'~5()bre~s'u :térritoric:'/ distribución 
equitativa d.e 1a• riqueza,: réstitufr[ta'fft()s~}3ü~bios 'indíg~nas -.Sus/tierras 
comunales, combatir el látifundió.e'.impó'ne'r'.ál.de'feého de' propiedad el 
carócter de función soclaL6 . · c.~;~·t;!'.:~:·~'.;i§:~"i;(,:'.:f;';!~/{·: ;:f.<· ';fr 

_- ,· ·:·.. /: ·;.;,_-·, :.:,;'.":; . ' - ,;}; '~·~:·_.;:'; 

Desde el inicio de La. Independencia :n 81 OJ :C,~Ostá ·!i(i ;consumación 
( 1821 ) puede considerar.se un periodo de luchas por el poder entre 
conservadores y liberales, pugnando por un gobierno •centralista o bien 
por el federalismo, en busca de la unificación de Estado Soberano, sin 
embargo, los problemas de tipo agrario guardaron la misma proporción 
que en La Colonia aunque se dictaron medidas tendientes a la 
distribución y restitución de las tierras despojadas a los indígenas, 
como:. La· Ley_ del 9 de noviembre de 1812 que ordenó el reparto de 
tierras a los indios, la del 4 de enero de 1813 que intentó dotar de 
terrenos a los pueblos y a los vecinos necesitados de éstos.7 

Cualquier medida adoptada no reducía los latifundios laicos y 
edesiéisticos, 'que para esta época tenían a la propiedad indígena muy 
disminuida, ni aún cuando las Leyes de Colonización para resolver este 
problema, daban tierras baldías en lugares despoblados. Este intento no 

- obtuvo los resultados esperados; hay que recordar que durante la 
Colonia se dispuso reducir a los grupos indígenas en extensiones de 
tierra dada a los conquistadores con fines de La Encomienda, por lo que 
estos grupos se arraigaron en comunidades con consecuencias 
ideológicas. 

La política de colonización continuó siendo para el gobierno 
independiente (1821-1856), una alternativa de solución al conflicto 
agrario, prueba de ello son las diversas disposiciones que se dictaron: 

1 . Decreto del 14 de octubre de 1823 
2. Ley General de Colonización del 18 de agosto de 1824 
3. Ley de Colonización del 1° de abril de 1830 

•Cfr. Lemus García, Raúl, lbidem, p. 119. 
' Cfr. Chóvez Padrón, lbdem, p. 193. 
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. ' - .- .. - . -~- - ' .·- ; . 
. . ... ' 

4. Decreto que.crea la Dirección General de Colonizaéión de1·27 de 
noviembre de .1846 · 

5. Ley de ColÓ.nización del · 16 de febrero de 1854.ª 

Esa legislaclón, lejos de conformar un ordenamiento jurídico agrario, 
, significó mós bien un intento de política demográfica con propósitos de 

poblar el norte del país. Todas ellas se asemejan en lo siguiente: 
• Control y vigilancia por parte del Estado. 

Prioridades para la distribución de los terrenos baldíos en el siguiente 
orden: militares, nacionales, extranjeros, sociedadesrí.adonales y/o 
con inversión extranjera. '··.: .:,:: · 

: ~l~~t~~i~~~x~~~s~~~ ~~~t~r:;el~~~obiernos de 1bf~~#bdos para el 
traslado e instrumentos de trabajo. :~'- :-1 

• Restricción de colonizar en fronteras y litorales; 
';· 

La Colonización, como antes lo hemos mendonadoffue ineficaz; si bien 
estas normas iban encaminadas a una distribución de los baldíos a favor 
de los nacionales dada su precaria situación; esto no fue así. Los 
campesinos en una gran mayoría no pudieron acogerse a estas 
disposiciones en razón al desconocimiento de éstas; además no 
resultaba tan fácil convivir con extranjer6s después de más de 300 años 
de sometimiento. En consecuencia, los más interesados en esta política 
migratoria fueron las compañías con inversión extranjera dado su interés 
por explotar los recursos naturales del país y las concesiones ferroviarias 
que hacía el Estado. 

En cuanto al momento político, una vez que hubo triunfado la 
Revolución de Ayutla. se derrocó a Antonio López de Santa Anna; 
Ignacio Comonfort. ya como Presidente de la República, impulsó 
reformas legislativas, principalmente dirigidas al clero mexicano. Miguel 
Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda, promulgó el 25 de junio de 1856 
una Ley que desamortizaba los bienes del clero con el objeto de 
establecer un sistema tributario uniforme. Esta prohibía que en el futuro 
las corporaciones civiles y eclesiásticas pudieran poseer bienes raíces o 
administrarlas en beneficio propio.9 

a Cfr. Medina Cervantes, José Ramón, Derecho Agrario, Editorial Heria, México, 1987, pp. 
78-80. 
9 Cfr. Delgado de Cantú, Gloria M, lbldem, p. 36. 
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Ello t.uvo repercusiones de carócter agrario, en virtud de que las 
propiedades·. indígenas respetadas desde La Colonia, estaban en un 
Inicio . compre~didás en el·.· proceso desamortizador de la Ley; los 

· comuneros débían tramitar la adjudicación en un plazo de tres meses a 
partir de su publicación, sin embargo, por ignorancia y ante la falta de 

. recúrsos. . económicos, estas tierras fueron denunciadas por 
terratenientes o bien por compañías extranjeras. 

Esta ley no fijó límites a la superficie adjudicada y dada la incapacidad 
patrimonial de .. 10.s pequeños propietarios, las grandes haciendas se 
vieron fortaleé::idas. La propiedad eclesióstica continuó con grandes 
extensiones ya que el clero impuso sanciones de carócter espiritual a 
quien denunciara a su favor las tierras poseídas. 

Bajo condiciones . de inestabilidad política y social, se dictó la 
Constitución de 1857; en cuyo artículo 27 se defiende la propiedad 
privada, al· incluir el derecho a la indemnización por la expropiación 
previo el consentimiento del afectado, ademós de integrar 
disposiciones del la Ley Lerdo, sin. embargo, continua siendo una Ley 
carente de un orden agrario que resolviera los problemas de distribución 
de la tierra así como su explotación. 

Esta Constitución. de marcada tendencia liberal, ocasionó reacciones 
políticas y luchas entre liberales y conservadores dando inicio a la 
Guerra de Reforma. En este periodo se dicta la Ley de Nacionalización 
de bienes del clero con el objeto de allegarse de recursos económicos 
por parte del bando liberal encabezado por Benito Juórez, como 
Presidente Provisional. Esta Ley dispuso que entrarían al dominio de la 
Nación todos los bienes del clero, suprimió las órdenes monásticas, 
derogó el derecho del clero a ser propietario y declaró la separación 
entre la Iglesia y. el Estado. •o 

Entre 1861y.1867, México sufrió la intervención francesa a consecuencia 
principalmerité por las ambiciones expansionistas de los países europeos 
y'a 10 decláración por parte de Juárez de suspender el pago de la 
deuda.·extérna. En este lapso, se impuso la monarquía con Maximiliano, 
si_i1 ~rnbargo, el gobierno republicano continuó su lucha por el poder. 

'º.Cfr. Chóvez Padrón, Martha, lbidem, p. 231. 
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En esta época es importante la Ley sobre Ocupación y Enajenación de 
Terrenos Baldíos del 20 de julio de 1963 dictada por Benito Juárez, que 
tenía como objetivo fortalecer la pequeña propiedad y dar una.porción 
de tierra a cada campesino con fines de explotación agrícola, a través 
del fraccionamiento de latifundios, por medio del · deslinde y . la 
enajenación de terrenos baldíos, ade_más . con · propósitos de 
colonización. 

Esta ley tiene relevancia precisamente . por .. t6mplicar . el ccirirn~to 
agrario, ya que dese_ncadenó _el hecho . de :que' las(cornPªf\ías 
deslindadoras acapararán ydespÓjaran tanto propiedad privada c;odio 
aquellas que estaban e_n. manos de. grupos. de. indíg'enas y campesinos, 
siendo la Ley de peslindey,Colónización de Baldíos;'dic;tadó énJ883;~1a 
de más trascende11cia,en esfo política agraria ... < ; ~::t:···c:;· 

Ante la ausEmcid de.:;títulos prfrnordiales ,; d~ • ~u~.·, posé~dores, las 
sociedades < _19~\. declaraban com9. l:ia_ldíos •• \reCurriendo tales 
declaratorias, ante ·•los , júeces, exclusivamente las personas con 
posibilidades econórnicÓs . y .• con . cierto.> grcicfo .. de. escolaridad. El 
beneficio deestas·· comp9ñías, ,;urici:;vez::Concluida la medición y 
deslinde, consistía en q'ue obtenía'n:·comc;,pcígo la tercera parte de 
dicho terreno, para su posterio(: enc)je6ación a otros terratenientes, 
además de concederles el derecho de;.ádquirir los otros dos tercios con 
tarifas preferenciales. ,, .. ··" 11~};t~:r .;: 

',~ ¡ :~~;,..:. ' 
'.' ó: , '~_, - '._ : ·. ·- -:. -. • 

Con el mismo propósito se dictarbni.'diversos ordenamientos entre los 
que se encuentra la de 1894, promulgd~é( durante el primer periodo del 
Porfiriato. en la que se definíci losC;ón~eptos y formas de transmisión de 
los terrenos baldíos, demasías; e¡~éeaerícia.s y nacionales. 11 

La lucha para _la cociformOClór{de un Estado Mexicano impulsó 
pronunciamientos jurk1ico~políticos, aspecto importante si consideramos 
las guerras civilésy, la defensa de la soberanía territorial ante el resto de 
las naciones. La_,; aCtividad legislativa era un intento de conciliar 
ideologías entre\ grupos ·con muy diferentes intereses económicos; el 
gobierno se conc;retó a dictar leyes principalmente de colonización sin 
dar al der.echo de propiedad la función social. esperanzado en 
soluéioricír ; el problema agrario, sin embargo, las condiciones 

11 Cfr. Medina Cervantes, José Ramón, Ibídem. p. 107. 



10 

coritinÚaron si~ndo .· bs lnismas:. iríjustci distribución d~.lci. tierrá ·.eón la 
proliferaé:ión de grandes latifundios, desp()jo de propi€'.dadindígena por 
conipañí(lsde.sHr:idádóras•·Y cOQdicior)eiS ·.de vlda.pre~aria .Ppra· la clase 
cámpesina,:;:sc)métid9· económicamér1te a:: las ·~grandes: hádendas. 
fmapO¿det.tterritorio/./iaCion9t·.· demostrativq de.·ta ;supérficie .. total 
coloni~~d~ y:déstin~~d&Anexo l) • ·. · .·· •.• · . · · · 

. ¿as de.6isid~·e~ii~~~~Cls en ~atería de deslinde y. ~olonización fueron 
totalmer:ité. désfavqrables para el país. Hubo intentos de rectificarlas en 
benefició de ia P,o.blación, para lo cual Porfirio Díaz trato de disminuir el 
poder de. lás compañías deslindadoras. creando, en substitución de 
éstas, Comisiones . Oficiales encargadas de· 1os deslindes y modificó la 
clasificación hechá en 1894 de terrenos baldíos, demasías, excedencias 
y nacionales,··pará reducirla exclusivamente en baldíos deslindados y no 
deslindados. · 

Martha ctí6v~z ~ec6ge algunos datos estadísticos de Gilberto Magaña. 
en relación con la concentración de iaJierra para 1910: 

.· '.',,···.o:,:··,_ . ,,.• . ' - .... -

"En· póderYc:le.276 propietarios. estaban 47.968,814 hectáreas ... entre 
. tjuienes'sE'.:émcuentran favórecidos los señores Creel y Terrazas. dueños 

.·. ·. ··· de casi:todo el ·eixtenso territorio. de Chihuahua ... entre ellos, estaban los 
· . 72 milio~es dehedáréas que las compañías deslindadoras restaron a los 

pue()los;cil amparo de la Ley de Deslindes del 15 de diciembre de 1883. 
Si súmcimos la.superficie de que eran poseedores los españoles y sus 
de.scéndientes con la que estaba en poder de los 27 6 propietarios, 
encontramos que tenían 167.968,814 hectáreas o sea más de las .3.4 

. partes ·de la superficie total de la Nación, pues quedaban 3.031.402 
hectáreas. 11 12 

1.2. Derecho Revolucionario y su evolución legislativa 
1.2. 1. La Revolución 

México vivió durante la segunda fase del gobierno de Porfirio Díaz un 
ambiente de paz. evidentemente frágil a causa de la discrepancia 
política interna y del malestar social. éste provocado por el crecimiento 
de nuevas clases sociales, como la burguesía, clase media y 
proletariado. 

12 Chóvez Padrón, Marlha, lbldem. p. 242. 
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Sin embargo, fue también un periodo de crecimientO económico; en el 
que la Industria minera vio acrecentada su producción de . plata y oro. 
Crecieron las rutas ferroviariás y en .la industrial manufácturerase notó 
un sensible progreso. El comercio·exterior aumentó considerablemente y 
México gozaba de prestigio internacional por el tratamiento. dado a su 
deuda externa,13 todo ello encaminado en un esfuerzo por industrializar 
al país. · · 

Era evidente el descontento por parte de las fuerzas. políticas, a • causa 
de la larga estadía de Porfirio Díaz en el poder; la clase alto compartió y 
fortaleció la dictadura. sin embargo, entre esa clase surgió Francisco l. 
Madero, quien a través de su.,libro La Sucesión Presidencial en 1910, 
criticaba a Díaz por su. afán de reelección y por que en aras . de un 
crecim .. iento económi.co permitió el enriquecimiento de algunos . .. -" ,•.- - .-.:- ,.... ·, 

Los intelectuales de la cidse r11eé:lia en contraste a la ideologíasostenida . 
por aquellos que estábar\er\el poder.(positivista y liberal) adoptaron las 
ideas prevaleclerites·'.en 'Europa, como el socialismo Científico.''·. ---·.. . . ~:~ ..... <~: ·; .. \:_,. ", ' . . . ' -._ .· "-.~~- .- -' 
En i este<1cips·g,:~r·rl1ovlmiento obrero cobró fueíz:a;i:p.\.Jgnó' por ··e1 

· méjo,raír\ierifo·d~ salarios y condiciones de trabajo, fuv~dertciéflcacla, 
·dado'qúa;la Cids~obrera se encontraba mejor estrúéh.Jráda; siendo un 
el ejemp1ó8e'ello, .lás huelgas de cananea (1906j y.Río.Blanco {1907) . 

. • ? ·.;,¡'~-'~ ~/;: .. ;;. ·~_-: . . : __ ,.._ . ,._-·., <:,··'·-:f<··· < · .. 

En ¿I ~~cii6. rÚ~al, hubo rebeliones campesinas· que ' fÜ~ron aplacadas 
péírJa policía rural. no obstante ello, existieron movimientos importantes 
promOvidospor comunidades indígenas. como 1.a de los Yaquis y Mayas 
en Sonorci:YSináloa. ' ' · · 

La .Revóluéión Mexicana la inició Francisco l. Madero, en busca de un 
cambió en' las estructuras política, soclcil y eéonómica del país y como 

·base de sU. ideología revolucionaria proclamó, el 5 de octubre de 1910, 
el Plan de San Luis, principalmente encaminado a organizar la rebelión. 
No contempló reformas económicas o políticas y en el aspecto agrario 
úni.cámente dispuso que por considerar que se había abusado de la Ley 
de ·Baldíos. la declaró sujeta a revisión a fin de restituir la tierra a sus 
antiguos poseedores, en su mayoría indígenas. 

13 Cfr. Silva Herzog, Jesús, El Agrarismo Mexicano y la Reforma, pp. 104-1 O 
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El-efecto de insértCI~ ~~t31:Plan ~e San Lui~ tal __ preocupación, fue elde 
contar eón la particlpac;ióri ·ª la lucha revolucionaria de' las masas 
ccinipesinas; asC'cor;no>1a , der Emiiióno Zapata. <::ºíl el anhelo de 
finalmente x·er.unci soiué:ión ci ICÍ injusta:distribuclón de la tierra .. 

' .·., '· ••• " •. • ,·,.:•:•• • ,', • • .. e . ' ·, • ' . '·"' 

--
Con lafirrnó déJos tratados de Ciudad Juórez. PorfirioDíazOhandona el 
país; Sirí •. en1bargo;. · alJriunfo de la.· _Re.vo_l.l)ció.n y c(:)n ;Mci~~ro é:órno 
Presidente, .• ernpezaron 1.os; reclamos:· de aquellós:~qu:eiCÍpoyarori el 
movimiento;··-· entre ellos. -- Zapatp; quien·.' exigía ,cil nÚt3XÓ ''9_9biérno ',,el 
cumplimiento de lo señalado por el Pian; de san ·Luis ;en :cuanto a lo 
contenido en materia agraria de-dich~ f'!fui; .) •:'>~;Ji;, - ' -·-
Madero y sus legisladores en.un inte'nfO;c:feréCtificc:i"r'la política agraria 
propusieron el fortalecimiento de. ia·péql)eña propiedad y para ello se 
deberían comprar tierras ociosas:.:de;/te~~teriientes para después 
venderlas a un precio muy bajo 9:cam'p,esil1ós.: · · · 

;: ' 

Los motivos revolucionarios,- en',,Í:llÍscÓ0.d~,;u~a .transformación en las 
estructuras del país fueron diferér¡tes .entre Zapáta y Madero: es .claro 
que para este último el aspéé:to ~ soéial y agrario no tuvo la misma 
importancia que el políticoi y posiblemente no fue consiente .del 
problema agrario, al menciona_r lo siguiente: 

" ... De una vez por todas rectificar ésa especie ... Suplico a usted revisar 
cuidadosamente el Plan de San Luis y todos los discursos que pronuncié · 
antes y después de la Revolución, así como los programas de Gobierno 
que publiqué después de las convenciones de 1910 y 1911. y si en uno 
de ellos expresé tales ideas, entonces se tendrá derecho para decir que 
no he cumplido mis promesas... Una cosa es crear lá pequeña 
propiedad por medio de un esfuerzo constante y . otra es repartir 
propiedades, lo cual nunca he pensado, ni ofrecido en ninguno de mis 
discursos y proclamas ... ". 14 

Las diferencias entre ambos trajo como consecuencia que Zapata 
promulgara el Pian de Ayala el 28 de noviembre de 1911. mediante el 
cual desconoció al gobierno de Madero y dictó las siguientes medidas 
en materia agraria: 

"Cfr. Chóvez Padrón, Martha, lbldem. p. 251 
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- . '. ~-·- ' . •. -:" '. :/.- '-."- .··:}·-. ,,,,._,.'.·."o:· .. :. '. : 

Restitución de tierras, montes y aguas a los puebios é'.individuos. 
Establecimiento de Tribunales Especiales\·; e ·• .. 

Fraccionamiento y expropiación _a,latifundiÓs'._.-; 
·, '" 1· :,· ;\.: 

La última medida•··estuvo enc~mina4~:;·6''.,d,()tc:i·r~.'.c:J\1ós' ~~f1!pesinos de 
fundo legal y ejido:· .. según'•Raúl:,iemus8.Gcircía.'·"constituye el 
ante.cedente directo e.indudabÍe dela''.acción dotcitoria; reglamentada 
por la Ley del 6 de enero de)91 s.::.i,s; .j~,; )» < -

'i"\<~é~ ~, ·; ,. t -

Con dichas exigencias 10. R~yofu~iór)' k-le*íéana. cidquirió un contenido 
social. logrando con elló (31'•nacim.iéntóde un orden jurídico agrario y 
tribunales especializados'donde poder haéer valer sus derechos. 

Las rebeliones continuam~ ;()r';tbcl~ el haís. en lo que se conoce como 
La Contrarrevolución: proclamándose Presidente Victoriano Huerta 
despuésde 10 muerte. de Fré:mdsco 1; Madero y, para el 23 de marzo de 
1913. Venustiano Carranza, mediante el Plan de Guadalupe desconoció 
el gobierno de Huerta por considerarlo ilegítimo, sin embargo. Carranza 
fue Presidente Provisional hasta agosto de 1914. después de la firma de 
los Tratados de Teoloyucan. 

El Plan de Guadalupe en un inicio satisfizo exclusivamente el objetivo 
político de Carranza. con la idea de que posteriormente fueran 
incluidos aspectos sociales y económicos;· por tal razón, el 12 de 
diciembre de 1914 se adicionó dicho Plan contemplando cuestiones 
agrarias. El artículo segundo señala: 

" ... se dictarán Leyes Agrarias . que ·· favorezcan la · formación de la 
pequeña propiedad, disolviendo Jos .. latifundios· y restituyendo a los 
pueblos las tierras de que fueron injusta~~11te privados .. .''.16 

En el aspecto político la lucha internCl'erit~k'caudillos persistió. hasta que 
Venustiano Carranza, a mediados de 1915, con el ejército constitucional 
en casi todo el territorio nacional, solicitó la rendición de los Zapatistas y 
Villistas a efecto que juntos establecieran un gobierno provisional. 

Durante el gobierno provisional de .. Carranza. el 6 de enero de 1915, se 
dictó en el Puerto de Veracruz un Decreto netamente agrario, notable 

is Lemus Gorda, Raúl. Editorial Llmsa, 2ª. Edición, México, 1978, p. 256. 
1• Lemus García, Raúl, lbldem, p. 258-259. 
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por. cierto. 'D~'su~'.elaboración se encargó Luis Ca~.re~a •. qui~n tenía 
amplios conocimie'nfos del problema agrario. . 

- . - '" :;:.~~.--·&~~·-,":.; 

La exposiciób é:le,rTioti~os lo refleja, ya que sintetizóld largcl"historíade la 
injusta; distribu:ciOn'r~e:' la tierra,·. sus•. despojos . y .el de.scontento de la 
población. des?,eC~·. Colonia .hasta la fecha en. que se 'dictó esta Ley; Sus 
principales'dispósiéiones fueron las siguientes: · 

l. beclcíró' nulc:Ís 16~ ' enaje~cicionés violatorias de la Ley de 
Desdmortizddón de 1856 y las que hubieren hecho ilegalmente las 
autoridades federales desde.el 1º de diciembre de 1876. 

2. Creó la Comisión Nacional Agraria, antecedente de la Secretaría de 
la Reforma Agraria. y las comisiones locales, antecedentes de las 
comisiones agrarias mixtas. 

3. Estableció el derecho de los pueblos a obtener tierras para ejidos 
mediante la expropiación de terrenos colindantes. 

Francisco Villa, preocupado por los problemas de tenencia de la tierra, 
el 24 de mayo de 1915, expidió la Ley General Agraria, compuesta por 
20 artículos. mediante la cual insistió en fijar límites a la pequeña 
propiedad mientras que sus excedentes deberían ser expropiarlos por 
causa de utilidad pública. 

1.2.2. Constitución de 1917 

Como ya se hemos mencionado, la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 
fue el primer intento de crear un estricto orden jurídico agrario, el cual 
fue alimentado por ideas de los participantes en la Revolución 
Mexicana. como Zapata y Villa. 

Estas disposiciones fueron elaboradas de acuerdo con lo que cada 
caudillo consideró la parte medular de una solución, sin embargo. las 
zonas geográficas sobre que hicieron valer sus reclamos estaban 
configuradas en forma totalmente diferente. En el sur las exigencias de 
Zapata no respondían a las ausencias de la distribución territorial del 
norte en la que Francisco Villa dirigía su movimiento. Es decir. mientras 
que Emiliano Zapata reclamó la restitución de las tierras despojadas. el 
objetivo de Villa consistió en dividir los enormes latifundios del norte para 
crear la pequeña propiedad agraria y repartirla entre aquellos que 
nunca habían detentado tierra. 
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Por otro'; lado; be; •el . propÓsitc:l ·.de· legitimar.·. su·· gobierno,·· Carranza 
pretendió incorporar .. a ·sú régimen todos· esos reclamos de una manera 
inmediata; y porJo.:tanto,.sin un conocimiento real de las necesidades 
genérales'. dé póís~ :sin''.ernbórgo, todos ellos tuvieron claro hacía donde 
estaba diriglp9 sU IÚc:ha; .siendo ésta a favor de los derechos de la ciase 
campesina. · · 

' . :' ',· '. . . : ~. : . ' 

El 19 de septiembre de 1916, Carranza convocó a elecciones de 
Diputados que 'conformarían el Congreso Constituyente, el cual tuvo al 
inicio, como : única función, el discutir y aprobar el proyecto de 
Constitución presentado por él. El debate duró del 1 º de diciembre de 
191 6 al 31 : de . enero de 191 7 y aunque fue largo, la mayoría de los 
artícul.os .fueron · aprobados por unanimidad y muchos otros por un 903 
de los votos; se promulgó el 5 de febrero y entró en vigor el 1° .de 
mayo.17 

Con el contenido del artículo 27 es como se .elevó ·.al rango 
Co.nstitucional las ideas legislativas pronunciadas hasta ·esa fecha en 
materia agraria y le dio a la propiedad el carácter de_ función social y 
de derecho natural como respuesta a los reclamos de los ideales 
revolucionarios; . razón por la. qUe se incorporó en el Títui'o . Primero, 
Capítulo Primero, denominado "De las Garantías Individuales", que 
abarca del artículo 1° al · 29. 

Este derecho natural no es concebido como aquél que por sí, una 
persona libre pueda ejercerlo, sino impone como principio fundamental 
que la propiedad originaria de las tierras y aguas corresponden a la 
Nación. 

En un anhelo de justicia social. este artículo facultó al Estado para dictar 
medidas legislativas a favor de una distribución equitativa de la riqueza 
de la Nación, para lo cual dispuso: 
a) Fraccionamiento del latifundio. 
b) Desarrollo de la pequeiia propiedad. 
c) Creación de Nuevos Centro de Población Agrícola con tierra y agua 

indispensable. 
d) Derecho a la dotación de tierras y aguas para pueblos, rancherías y 

comunidades que carezcan de ello. 

"Cfr. Delgado de Cantú, Gloria M, lbldem. p. 215. 
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Además' confirmó las dotaciones hechas conforme a la Ley del ·6 de 
enero de 1915, dándole el carácter de ley Constitucional y declara 
nulas todas las operaciones que privaron parcial o totalmente de tierras 

. a las corporaciones de población en contradicción a la Ley del 25 de 
junio de 1856.18 

1.3. Evolución Legislativa del derecho agrario 
1.3.1. Primer Periodo: 1915-1934. Actividad dirigida al reparto de tierra 

Desde 1915 hasta las reformas al artículo 27 Constitucional en 1992, 
transcurrieron 77 años en los que el orden jurídico agrario se fue 
adecuando a las necesidades y exigencias de lo población rural. paro 
asegurar derechos como: reparto de la tierra. seguridad jurídico en lo 
tenencia de lo tierra y la organización de los campesinos; obligándose a 
lo actualización de normas sustantivas, procedimentales y 
administrativos que vigilaron la distribución equitativa de lo tierra en 
relación con su función social. 

El momento inmediato a lo expedición de la Constitución, lo podemos 
identificar como la· .. promulgación de circulares, reglamentos. decretos 
y leyes, expedidos en busca de consolidar el sistema jurídico. Ejemplo de 
ello es que entre 1916 y 1922, se expidieron 51 circulares con el 
propósito de dar solución o cuestiones administrativas. así como paro 
clarificar los procedimientos para lo tramitación de expedientes, de las 
cuales 41 se dictaron durante el gobierno de Venustiano Carranza 
(1917-1920).19 

Son importantes las números 48 y 51, debido a las siguientes razones: 
• Definen las características de la propiedad ejidal 
• Delinean las normas básicas del régimen parcelario 
• Establecen las regios para lo elección y funcionamiento de los 

comités particulares ejecutivos 
• Organizan la explotación colectivo de los ejidos. 

1e Cfr. Lemus García, Raúl, lbldem, pp. 280-281. 
19 Cfr. Comunicación Agraria, Leyes Agrarias de la Revolución, Secretaría de la Reforma 
Agraria, México, 1981. p. 63. 
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'----o::-L, ·.·' ,·,.• > 

En los gobier~os 'de Alva.ro Óbregón h9~0-1924) y Plutarcc:>Elras ~anes 
( 1924-1928) se intensificó el reparto: deJierra• al. igual qúe la activ.idad 
legislativa. · · · · · 

El· p~imero . dictó. la Ley de Ejidos. la cual englobó lo prescrito por las 
circulares y denominó oficialmente ejido· a la tierra. dotada .. Declaró 
como .causa de utilidad pública la dotación de tierras y destacó·. et 
derecho a la indemnización. Esta Ley fue abrogada por el Decreto del 
18 ·de .. abril de 1922 el .. cual incorporó la posesión provisional 
reglamentando su tramitación ante los Gobiernos de los Estados, así 
como el funcionamiento de las Comisiones Locales. 

Con estas bases se promulgó el Reglamento Agrario ( 1 7 de abril de 
1922) del cual podemos destacar que precisó la extensión de tos ejidos 
en función a la porción de cada parcela, y fijó tos límites a la pequeña 
propiedad. Sin embargo, ese Reglamento tuvo ausencias en cuanto la 
competencia de las autoridades agrarias, que se publicó una cantidad 
importante de decretos en el lapso de 1923 a 1927, año último durante 
el cual el Presidente Plutarco Elías Calles vio la necesidad de sistematizar 
todas las disposiciones emitidas, y en consecuencia abrogarlas. por lo 
que dictó el 23 de abril de 1927, la Ley de Dotaciones y Restituciones de 
Tierras y Aguas. 

Esta Ley enumeró quienes eran autoridades agrarias y las responzabilizó 
por faltas y delitos, declaró sin valor las enajenaciones hechas con 
posterioridad a la fecha de la solicitud, consideró como una sola 
propiedad los predios pertenecientes a una sola persona, reglamentó la 
procedencia de las ampliaciones de ejido y obligó la inscripción de las 
resoluciones presidenciales en el Registro Público de la Propiedad. 

Antes de promulgarse el Código de 1934, durante el mandato de 
Pascual Ortiz Rubio por Decreto de fecha 23 de diciembre de 1931, se 
reformó el artículo 10 de la Ley del 5 de enero de 1915, en cuanto negó 
a los propietarios afectados por resoluciones de tierras el derecho de 
impugnarlas a través del juicio de amparo. en razón de que ésta vía se 
convirtió en un abuso por porte de los propietarios por lo que retrasaba 
la entrega .de tierras. 
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1.3.2. Segundo Periodo: 1934-1970 Consolidación del orden jurídico 
agrario 

Con toda la actividad legislativa anteriormente mencionada, se vio la 
necesidad de modificar el artículo 27 Constitucional, lo cual sucedió en 
diciembre de 1933, y por Decreto del 1 6 de enero de 1934 se creó el 
Departamento Agrario, con el objetivo de contar con una institución 
dependiente del Ejecutivo Federal que vigilara el cumplimiento de una 
nueva normatividad que codificara la dispersa legislación agraria.20 

A) Código de 1934 

El marco jurídico hacia 1934 aseguró la restitución y el reparto de tierras 
pero no visualizó al ejido como una unidad económica capaz de. tener 
fines productivos. · · 

El primer Código ' Agrario promulgado el 22 de marzo de 1934 por 
Abelardo L. . Rodríguez. trató aunque de una forma todavía muy 
ambigua, de dictar medidas tendientes al desarrollo productivo . 

. --·,,:, 

Eri d(¿~¿, :"'.,intento sustituyó los términos de pueblos, rancherías, 
congregaciones, comunidades y demós núcleos de población. por la 
palabra:~ ejido, bajo el concepto de entrega de tierras a una 
colec:tivida.d para su explotación y en consecuencia su subsistencia 
económicá, esto tendiente a considerar al ejido como una unidad 
económica con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Bajo el criterio de que el ejido fuera una unidad productiva eficiente, 
abrió la posibilidad de que los peones acasillados constituyeran Nuevos 
Centros .de .Población y creó los llamados distritos ejidales, los cuales se 
entendieron como un cambio de localización a mejores tierras. 

Una innovadón en ·este Código, fue lo dispuesto por el artículo 1 º 
Transitorio el cual decía: "Las indemnizaciones a que se refiere el artículo 
81 se tramitarón de acuerdo con las disposiciones que sobre el 
particular se expidan". Este texto continuó en los Códigos de 1940 y 
1942 así como en la Ley Federal de Reforma Agraria. 

20 Cfr. Comunicación Agraria. Leyes Agrarias de la Revoluclón, lbldem. p. 78. 

------ -----------------··-- -·- -
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Es importante porque desde la Constitución de 1917 se refirió al reparto 
agrario en cuanto a la distribución equitativa para restituir y dotar a los 
pueblos de tierra como (afectación agraria) una expropiación por 
causa de utilidad pública, lo que implicaba un pago indemnizatorio, por 
lo que los diferentes gobiernos para enfrentarlo tuvieron que 
reglamentar la deuda agraria. Con este artículo transitorio se derogan 
toda la reglamentación emitida al respecto pero no se expidió otra, 
sino que se limitó este derecho a la indemnización a las pequeñas 
propiedades indebidamente afectadas, creándose para tal efecto la 
Oficina de la Pequeña Propiedad dependiente de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 

8) Código Agrario de 1940 

En el periodo Cardenista ( 1934-1940), se aceleró elréparto de tierras y 
durante 1937 y 1938 se expidieron dec.retos y ac:uerdos que modifican 
algunos artículos del Código de 1934 .. El23 de s~p.tieníbr~Jde 1940 se 
promulgó un nuevo Código en el qué ya se encueritran plasmadas 
estas reformas encaminadas sobre todo aprecisa(cuestiones técnicas 
para la expedita tramitación de las solicitudes'agrarias;. -- : · 

,. . ~•fa, , .. 

El Código constó de 334 artículos y 6 tral1sitori?s e índuyó conceptos 
nuevos como: 

• Amplía el radio legal de afectación a 7 kilómetros. 
• Instituyó la inafectabilidad ganadera por 28 años. 
• Declara inmodificables las resoluciones presidenciales. 
• Regula a detalle la simulación de fraccionamientos. 
• Fija las normas para la permuta, fusión y división de ejidos. 
• Norma en forma especial la expropiación de terrenos ejidales. 
• Sustituye la palabra parcela por el término de unidad de 

dotación individual. 
• Condiciona como requisito para la capacidad individual. ser 

mexicano por nacimiento.21 

•• • ¿ • 

21 Cfr. Chóvez Podrón:Mariha, lbldem, p. 330-333. 
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C) Código Agrario de 1942 

Este Código fue expedido el 30 de diciembre de 1942, por el Presidente 
Manuel Avila Camacho, y estuvo vigente hasta 1971, con la 
promulgación de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

La mayor parte de sus artículos derivan del anterior y sólo se: añadieron 
28. Su contenido refleja.el afóri de otorgar seguridad jurídica.tanto a 
ejidatarios como a. , pequeños·• propietarios para m.antenerlo.s erí 
posesión de sus.tierras y .éstimularlos a cultivarlas éon él objetivó de 
lograr una rrioy~r Pf;odÜcfryidad. · · 

Durante la .adITiinlstÍación del Presidente Avila carriactio se vio 
disminuido en forma considerable el reparto de tierras, ya que en este 
periodo la supérficie concedida a núcleos ejidales y comunales fue de 
5'970,398 hectóreas en comparación a la cifra de 20'145,910 hectóreas 
que durarite el mandato de Lózaro Cárdenas fue repartida.22 

En. los regímenes de Miguel Alemón Velasco. Adolfo Ruiz Cortinez y 
. Adolfo López Matees. presentan datos muy semejantes al de Avila 
Camacho. (Cuadro comparativo de la superficie entregada a núcleos 
ejido/es y comunales. según datos estadísticos de Ja Secretaría de la 
Reforma Agraria. Anexo 2). · 

Esta disminudón, según algúnos(~Jtbr~s'. se d(9bió a que Manuel Avila 
. Ca macho intentó fortalecer lq" propled(Jd · privclcja en función de 

satisfacer las necesidades agropecúarias':deLm~réado externo. por las 
exigencias· económicas impuestcis por,.Já, Seg~nda: Guerra Mundial. sin 
embargo, después continuó con dicha,·~Ólftié:á;'é6n el criterio de que se 
debía satisfacer el consumo .interno y: la/clase campesina, dada su 
organización. no estaba en condiciones de proporcionar mayor 
productividad agrícola.23 

En los casi 30 años que estuvo en vigor el Código, su contenido fue 
enriqueciéndose con la expedición de acuerdos, decretos y leyes 
mucho más acordes a la realidad en el agro del país. 

22 Cfr. Secretaría de la Reforma Agraria, Reforma Integral. Consolidación del Reparto, 
México. 1988, p. 38. 
23 Cfr. Delgado de Cantú, Gloria M. lbldem, pp. 329-330. 
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·., 

Entré los preceptos más relevante.s que incluye'.e1.Código están: 
a) Crea la inafectabilidad ganadera, limit~da,a la superfic;i~ necesaria 

para. mantener hasta 500 cat)eias/de•'gcmado' mayor . o su 
equivalente en ganado menor:·.·.· .. ··.·.-;,; ,~;.;,: .•.• ~,·;,;·{{>1:::, .. j;,: -... ·, 

b) Asegura los derechos. parcelarios~·a·.:trav~s!~Cié:iía{exp.édición de 
certificados. .· ··. ··••···. < .. ·.·.\:·::./;: ¡fc::f·'.;)'.:i.;/:·\;~.:iy ·.·.••····· ·.· 

c) Suprime las numerosas, causas :.de privOción°''de;\aerect:i'os para 
dejarla únicamente en la falta dé explotación pCí~m.áfd~'dos años. 

d) Permitió la permuta de .. terrenos ejidales por terr~nO's; de P.cirtlc.ulares. 
e) Exigió que los S()licitarites · de la ampliación!;ié:Jé 13iido, que 

comprobaran 1.a explotación de las tierras concedidas pór dotación 
de tierras. ·: . . /'·"' 

' -"', : . ·:"'.~ - . . ' 

Como ya habíamos ·mencionado en párrafos O~teriores, , con 
posterioridad al Código se expidieron diversas legisladones entré, las que 
se encuentran: Ley. federal de Colonización ( 1946), Regk:imenfo de 
lnafectabilidad. Agrícola Ganadera ( 1948), Ley que, C:reé>¡ el :Instituto 
Nacional Indigenista (1948), Ley de Terrenos Baldíos;•Nciciónales y 
Demasías (1950), Reglamento para Tramitar las .Co.mperisaci6hes por 
Afectación a Pequeñas· Propiedades (1954), . Regkmíento ·para la 
Confirmación y Titulación de Bienes Comunales (1958): 24 

, . ·:-. ·- .;-, -

Una de las reformas importantes fue la prescrita ·¿n el Decreto que 
reformó ·el artículo· 27 Constitucional del 30 de diciembre de 1946, 
mediante el cual reinstauró el derecho de reclamación a los pequeños 
propietarios de predios agrícolas y ganaderos en explotación a través 
dé la promoción del juicio de garantías. Este derecho lo restringió a 
aquéllos que contaran con Certificados de lnafectabilidad o que en lo 
futuro se les expida. 

DJ Ley Federal de Reforma Agraria 

El Presidente Luis Echeverria Alvarez, el día 29 de diciembre de 1970 
presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley. La 
exposición de motivos refleja conciencia histórica en los problemas del 
campo, cuya experiencia exigía al nuevo ordenamiento un .cuerpo 
jurídico capaz llevar soluciones eficaces. 

2• Cfr. Chóvez Padrón. Martha, lbldem, pp. 337-338. 



De su texto. ~e despre~de lo siguiente: 
., ·- ,_., '-.· ·.' 

" ... en esta forma; I~ nueva legislación ha sido e.laborada 
con . base en la realidad y consultando previamente a 
todos . los. sectores sociales comprendidos con los 
problemas agrarios vigentes, observando los criterios 
sustentados en las ejecutorias que durante los últimos .años 
ha emitido la H. Suprema Corte de Justicia de 1.a Nación. 
La presente iniciativa reúne la mejor tradición jurídica del 
país·· e· intenta ir adelante en la creación de modernas 
instifuciones jurídicas. Su concepción general se finca en el 
fom.ento del desarrollo rural, apoyado en las aspiraciones 
de la democracia económica. 

Ley Federal de Reforma Agraria es la denominación que 
se propone para el nuevo ordenamiento legal; tal 
sugerencia no carece de intención. No es Código porque 
no se limita recoger disposiciones preexistentes; es Federal 
por mandato del artículo 27 Constitucional y se refiere a la 
Reforma Agraria. que es una· institución política de la 
Revolución Mexicana ... ". 2s 

22 

La Ley fue aprobada el.22 de marzo de 1971 y publicada en el Diario 
Oficial de Ja Federación el 16 de abril de· 1971. 

Estaba compuesta por VII Libros que comprendían 480 artículos: 

Libro< F'rimero: Organización y atribuciones de las autoridades 
agrarias:y del Cuerpo Consultivo Agrario. 

• Con·. la finalidad de descentralizar la justicia agraria, convirtió a las 
Comisiones Agrarias Mixtas en órganos de primera instancia para 
asuntos interejidales. 

Libro Segundo: Del ejido. 

2s Chávez Padrón Martha, Ley Federal de Reforma Agraria, Editorial Porrúa, 8ª. Edición, 
México, 1980, p. 35-36. 
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. . . 
A diferencia del Código anterior. dispuso que los núcleos de 
población ·serían propietarios de· sus. tierras a partir de publicada la 
resolución presidencial en el Diario Oficial de la Federación. •··. · · 

• ·•· OtorgóJos mismos derechos a.la mujer campesinde·instituyó la 
unidad agrícola industrial para la mujer. corno riúevo bien del ejido; , 
R~g'reSó·e1._r~glmen_.suc~sorio .. 8Ji.~.~1.:·._:;:·", __ -:: _ --~-, ·.·. '.> ._. _· '., · .·-·.· ;,, __ ; __ ~.· .'_:· .. r.. _ 
Para · .. la ampliación .• ~e.~jido, re,d~jo·a·1 .. 1 .. e1.n9.~~·ro.~e7.ª~?cit~dos 

• ... 

. · ~;¡:~:~~~;~r!'~;~f Z;J~i~i11~~1~!tJÍ~~~="?'k~d••·. 
Est?i;'lec1~ pre,rr9g?.tivo,s .• p~~?,~:1º~';eJ!d()~:;: ?sWrnc::.I.g}~?IJic,p. c:Srédito . • 

• 

• 

• 

~r~~~~J~;i:Jt~~·:Z~~ZsZ~fü~~7~f ~ii~~0~~~~JgJf ill.';:'cJf ·.e;:· .. ··· 

Amplie) 1~} ~r~iJ~Si~n~s •cie 'fraC:cig~b~{~~ík11:~Gl~~() 'y rnandó la 
carga· d~ 1() .prueb9.,a1.pro'pi~tar.i6 súj~to';á,1~§~oc::edimiento de 
nulidad.,: ... ·.:· •. :,,;.·:.· ·> . <·.• .. ':··'. ,.: ·.•,.f··, •·:c.•: ·.·.,·:··•,~<·:·•'·:>:.::···i<• .. • .. ,•: 
Instituyó ··e1 · .certificéido,·de . inafectapili9ád c:]gropecuario a. favor de 
quienes combine111á proé:tuC:Clóri de'culfivos Con la ganadería 
Creó 1.a nulid.ad é:te .ClciJerd.o(y c·e:rtificdcfos 'dé'.ifü:i_f.~.7tábilidad . 

Libro. c;iGi~to: · 1:5tatí1~C:imient6 
procédirñieritos agrarios.· 

y de los 

• Determinó nuevos plazos para que las autoridades agrarias 
realizaran sus funciones 

• Introdujo la inscripción preventiva en el Registro Público de la 
Propiedad 

• Determinó que se tenían por ejecutadas las resoluciones al recibir 
los campesinos de conformidad las tierras. 

Libro Sexto: Registro y Planeación Agraria. 

• Coordinó al Registro Agrario Nacional con el Registro Público de la 
Propiedad. 

• Incorporó la cláusula agraria en las escrituras de los predios que se 
encontraran en el radio · 1egal de 7 kilómetros de solicitudes 
agrarias. 

• Fomentó programas de organización y desarrollo ejidal y comunal 
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Libro Séptimo. Regulación de delitos, faltas, sanciones y 
responsabilidades en materia agraria; .26 

1.4. Procedimientos agrarios 

En 1983, con las reformas a la Constitución, fueron adicionadas las 
Fracciones XIX y XX del artículo 27, con el propósito por uria parte. ele 
crear las condiciones hacia una reforma agraria integral. en búsca .de 
involucrar a la clase campesina en el desarrollo económico del país, y 
por la otra. agilizar la justicia agraria. ·· · 

En consecuencia. por Decreto del 30 de diciembre de. 1983, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1984, fue 
modificada la Ley Federal de Reforma Agraria, sobre. todo en lo 
referente a los procedimientos agrarios, a fin de que su tramitación se 
resolviera con prontitud y que algunas gestiones la. realizaran los 
campesinos en su entidad federativa.27 

La Ley Federal de Reforma Agraria estuvo vigente.hasta .el 27 de 
febrero de 1992. fecha en la que entró en vigor la Ley."Agraria, con la 
cual concluyó el reparto agrario. ., 

Para los efectos de este trabajo de investigci2faf-i.{~~·~f~~feriremos a lo 
regulado por la Ley Federal de R,eforma Agrcírib ;dada ve:Í: que, los juicios 
de garantías que más adelante se d.esCriblrém,::fueron.promovidos en 
contra• de resoluciones <emitidas. dentro d.e los procedimientos agrarios 
previstos por ésta Ley. · · · · ' 

La Secretaría .de la Reforma Agraria, por mandato expreso en la 
Fracción XI del artículo 27 Constitucional. era la dependencia directa 
del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las leyes agrarias y 
de su ejecución. estableciéndose así en su Ley Reglamentaria en el 
artículo 3°. 

El artículo 2° de la Ley Federal de Reforma Agraria señalaba cuales eran 
las autoridades agrarias encargadas de la aplicación de la Ley, 

2• Cfr. Chóvez Padrón, Martha, lbldem. pp. 341-344. 
21 Cfr. Secretaría de la Reforma Agraria. Reforma Integral, Consolldoclón del Reparto, 
México, 1988, pp. 262, 264- 265. 
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dándole .· al.··· Pre~idel1te, de la. RepÚbHC:~ el córáCter de.·. aUtoridad 
suprema; por.·lo que.•.erci·quí~ndictaba lci'resolución~presldendal que 
concluía . con 'un .·procedimiento: · · ;. '.· ' :-/; ·· 

- .-. . . -- -· ,,--_ ··-: ~;· - - - .t· --- -- ·- . "-- - - ·""' - ~..,: - . , ;~ ! ' -

Pqra Mci';t~ci')\c·~~~:;;;t:?·P3·drÓ~;~:.:e~toi.:}¡j;66~cirri,iehtos debieron 
considerarsé< ''é:.omoS~erdader9s . juicios: formuladós ,·por quien tiene 
facultad. l~Óal de':ci,écir ~I d,erecho~· dejuigar,:y'queno:pueden tener 
otro calificativo'que el de agrarios.''. , , . ' 

,_' _,'•J -·- , ;_- '\, .. '"·' - . -, '·- ; -

Conti~óc:J 'df~Í~hd~ :que "se preterid~ resolver el con,fli~to entre dos o 
más'• partes;, nó entre una parte y el Estado, ya : que el· presunto o 

. presunk>s fJfectados defienden su pretensión. su propiedad, y el grupo 
solicitante campesino pretende que se le doten tierras afectables, en 
propiedad social.''2s 

cabe mencionar que aunque el poder legislativo haya delegado 
funciones judiciales al poder ejecutivo, los procedimientos agrarios eran 
tramitados ante una autoridad administrativa. la cual en su desahogo 
debía de apegarse a las formas procesales ·propias de los juicios 
competencia de órganos jurisdiccionales, es decir, que la autoridad en 
la substanciación debía de respetar las garantías consagradas en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, así como los requisitos que prevé la ley 
reglamentaria en cuanto a competencia; plazos, términos, y 
ofrecimiento de pruebas y alegatos. 

Las acciones agrarias contenidas en la Ley Federal de Reforma Agraria. 
cuyos procedimientos involucraban una afectación en propiedad 
privada, eran:; · · · ; ./' ·. 

a) RestituciÓ11 ci¿'.'tief~~s;:. 
b J Dotació11 de.tierras ' : ·.· 
c) , 1'.-mí:ilia~Íór(cie;ejido , , 
d) Nu~v~ •. c·~ptro~d;Población Ejidal 

La oc~i~~:~1~.:~~~füiGción. procedía cuando un núcleo de población 
había sidó\:d~spojado de las tierras que le fueron tituladas y se 
e11contraba privado de sus bienes, para lo cual el artículo 191 de la Ley 

2e Chóvez Padrón, Marlha, El Proceso Social Agrario y sus Procedimientos, Editorial Porrúa. 
1°. Edición. México, 1989, p. 53. 
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·. ·.· "·• . ' ·,. '•" 

Federal de . Reforma Agraria i disponía que ~e deberf~ comprobar que 
eran propietarios y la forma y fechas del despojo; sienélo ésta: 

i •• - ' , • • ••• • ; -·:-.··· •• "_: •• :._ ... : .:~_:':,· \. '-·~~--\ ;· -··. 

• Enajenaciones hechas en contravención 'a•lo dispuesto. por la Ley 
del 25 de junio de 1856. , . ::;,:. ,>,, . :·, 

• Invasiones ilegales mediante ventas que .'3.fE:lctuó la Secretaría de 
Fomento y Hacienda, o cualquier otra 'a~toridád federal desde el 
día lo. de diciembre de 1876. , .·/\•~/)::.: <> 

• Ocupaciones ilegales por diligencias de·.;::apeo .. deslinde u otras 
transacciones efectuadas por las· compdñías :.'deslindadoras. (Ver, 
Panorama de la tenencia de · 1a 'Jierrá ?antes de ·la revolución 
mexicana. Época Independiente.) };t: i.): :~{• ·, 

La dotación de tierras, era la acdón medlbnte la ~U~I se entregaba a 
un grupo de campesinos car.ente de E}llas; las· süficientes para su 
explotación. Para lo cual se • investigaban :los :• prE;?dios de posible 
afectación dentro del. radio ·legal de 7 kilómetrosi. ·respecto a la 
ubicación del n~cieo ~eticioriario. , '.· · · · · 

Cuando a un po~l~do ya .no le eran suficientes l~sti.~rr~s con que fue 
dotcldC). podía aumentarlas a través de la acción aé ampliación de 
ejido; en predios· afectables en el radio legalde 7)ÚóijÍetros. 

El ~rtrdu10244 de la Ley Federal de Reforma A,g'f;ria di~~onía "Procederá 
la creáción de nuevo centro de población; cuando las necesidades 
del grupo capacitado para constituirlé:i no pÚE:}da . satisfacerse por los 
procedimientos de restitución, dotación o ampliación de ejidos, o de 
acomodo en otros ejidos." En esta acción el poblado se trasladaba a 
predios fuera del radio legal de 7 kilómetros. 

Una de las características en los procedimientos de restitución y 
dotación era la doble vía ejidal. En el caso de la restitución 
paralelamente se tramitaba la acción dotatoria por si la restitución 
resultaba improcedente y en cuanto a la dotación, sí el Cuerpo 
Consultivo dictaminaba el expediente negativo, existía la posibilidad de 
revertir la acción a Nuevo Centro de Población Ejidal. 

A diferencia de los anteriores, en NCPE cuando no existían predios 
susceptibles de afectación, la autoridad podía mandarlos a reserva, 
resolviéndolos en orden cronológico, conforme se disponía de tierras. 
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Los procedimie~t(")s d~ las C1nt~ri~r~s acciones ·agrarias inidaban de 
oficio o bien a solicitud' de' parte y eran desa~ogados en forma bi
inst(lncicil, es deé::h/iniéiaban'ante las autoridades Ógrarias de la entidad 
federati~(]·;cu•lji~on?~ co•n el ~andamiento del Ejecutivo Local. · 

En seg~~d¿~~i~~~n:c;~·;rl ~xp~dienté era. turnado a la SRA y concluía con 
una f:esol~éjpn ·que emitía el Presidente de la República, misma que una 
véz;publicadí::{eri .. el Diario Oficial de la Federación, se convertía en el 
títúlo'~d,t3 prC,'piedad del núcleo de población respecto de las tierras y 
bienes' eh·. ·ella· señaladas. Estas resoluciones tenían el carácter de 
inmodifÍcábiés y se materializaban con su ejecución, para lo cual era 
necesario la entrega de tierras al núcleo beneficiado; la representación 
gráfica de .este acto, es decir, el plano definitivo también era 
inalterable. (Ver, diagramas de flujo del desarrollo del proceso tanto 
para la dotación que es igual para la ampliación, asf como el 
correspondiente a NCPE que es el que involucra en caso practico que 
más adelante se describe. Anex.o 3. y 4. ). · ' 

Estos procedimientos en lq actualidad culminan con u~a'.· ~~sbl~~cibn 
emitida por los Tribunales Agrarios en· términos de. i6 qué éstá'plece , el 
artículo Tercero Transitorio débDeé:reto que··reformó ·el :ártk:ulo .27 
Constitucional. pubHcado~én e)Diário Oficial de' la Fed.érc:it:ióffelr6 de 
enero de 1992 el cuál dispone: · · · · · · ' · .· ·. ' · 

"La Seoeta~íad~ I~ R~forrl1aAgraria, el Cuerpo Consultivo Agr~rio, las 
comisiones agrc:irias:rnixtas y las demás autoridades competentes, 
continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente 
én frámite·;én: materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y 
aguas;; .'creación de nuevos centros de población, y restitución, 
reconodmiénto y titulación de bienes comunales, de conformidad con 
lás disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén 
vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto. 

Los expedientes de los asuntos antes mencionados, sobre los cuales no 
se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones 
los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán 
a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, 
de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo 
anterior. 
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Los demós asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trÓmite 
o se presenten a partir de la entrada en vigor dé este Decreto, 'Y que 
conforme a la ley que se expida deban ser cómpetencia de los 
tribunales agrarios. se turnarón a éstos una vez que entren 'en funciones 
para que resuelvan en definitiva."29 · 

1.5. Registro Agrario Nacional 

Con motivo de las reformas al artículo 27 Constitucional, el Registro 
Agrario Nacional es un órgano desconcentrado de la .sec;:retaría de la 
Reforma Agraria, con autonomía técnica, administrativó'y presupuesta!. 
Es el encargado de brindar seguridad jurídicaca· lósXactos y hechos 
emanados de los sujetos agrarios así como llevar un,C,o~tr()I d,ocumental. 

';,,t 

Ademós en analogía con el Registro PúbHcO de: ICI Propiedad, tiene 
como objetivodar publicidad a los actossujetos:ainscripción para que 
surtan~fe~tos frente a terceros. ··· · · 

. La L~yFed~r~I de Reforma Agraria, en su artículo 446 'definía en diez 
fraéciories;.c:júe actos y documentos .debían de sér,fr1scrit0s en el RAN. 
; siend() importante la fracción primera la cual establecía: "l. Todas las 
resÓluciones que reconozcan, creen, modifiquen, extingan derechos 

·agrarios;": Lo anterior traía como consecuencia que las resoluciones 
présidenciales que ponían fin a un procedimiento agrario, en su texto 
instrúían ·que una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
éstas . se registrarían en el RAN a efecto de que surtieran efectos frente 

· a terceros. El acto registra! era obligatorio. 

Estos fallos presidenciales debían contener según ei artículo 305: 
"l. Los resultados (sic) y considerandos en que se informen y funde; 
11. Los datos relativos a las propiedades afectables para fines dotatorios y 
a las propiedades inafectables que se hubieren identificado durante la 
tramitación del expediente localizado en el plano informativo 
correspondiente; 

29 Cfr. Procuradurío Agroria. Marco Legal Agrario, 2ª. Edición, México, 1997, pp. 39-40. 
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111; Los punt~s resolutivos, que deberón. fijar, c::¿n todcf pr~cl:iÓn las tierras 
y aguas que, en su caso, se concedan,.Y la:cóntidadcon' que cada 
una de los fincas afectados contribuya; ;'.:.: . \ , ,· · · · · 

Por otra porte, el RAN debía de .ten~r.unb;c'd0J~ÍC:S~iJA;rri~y:~.sfrec'ha 
con. los Registros Públicos de la Propiedád dé~ las:entidcié:íes: federativas; 
a efecto de dar a conocer .los. actos 'aélfoinistrativosJ/por yirtud · de las 
cuales· reconocieran, crearan, rríodificórári ;:'&;\extirí'gliieí'dn derechos 
sobre bienes inmuebles rústicos; ·. · ·•' ,> •-;•;~:·)c~'{'.::)~t~'Jfi;':: ;J(' . 

Durante la .tramitación de los procec:limi¿llt~~?dgfaiíos de restitución. 
dotación y ampliación anteriormente descritos. existían actos en los que 
participOban. los Registro Públicos de . lo PrÓpiedad de los diferentes 
Estados . de la República, cuya tarea erci realizar anotaciones 
margiriales preventivas o definitivas en· predios rústicos sobre los que 
existieran solicitudes de acciones agrarios · o bien de aquéllos que se 
en~óntraban dentro del radio legal de 7 kilómetros. 

Lasanótaciones se realizaban después d.e instaurarse el expediente de 
la acción' solicitado, así como de la publicación en el Periódico Oficial 
del. Estado. · 

En. 'ei caso del Nuevo Centro\ ª~')~oblación Ejidal, siendo un 
procedimiento en única instc:i11ciá, l()sYdnotaclones marginales que 
.debía efectuar E11 Registro Pú,blic.o. de lo· ~fOpiédad;;se.efectuoban una 
vez hech(J :. la solicitud •. y recabada.' · 1a ' cohformiªadfde ·.'núcleo de 
pobiaC:ión:de trasladarse a IÓs predios de posible afectaCión. señalados 
en la solicitUd. . ' . ' 
.. •.. ': _', .,;~:: .':', !. >·:· . 

Las ano'tc:iC:1()nes marginales preventivas, tenían como consecuencia 
que los ,notarios públicos que autorizaron alguna transacción respecto 

· de lós, inmUebles dentro del radio legal de 7 kilómetros, debían incluir en 
las escrituras la llamado "clóusula agrario", como una advertencia o los 
po~teriores adquirentes de buena fe, que el predio podía resultar 
·afectó do o favor de un núcleo de población, ademós debían dar aviso 
al Registro Agrario Nacional, acerca de la extensión y ubicación del 

. predio.objeto, de la operación. 

Por lo que•hace a los bienes afectables, el artículo 210 establecía que 
no produc:;irían efectos las transmisiones realizadas con posterioridad a la 
fecha de publicación de la solicitud de restitución, ampliación. 
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dotación y, nGevo ~~ntro el: \;\;t)l~dÓ~. Sin embargo, para esta última 
acc.ión.los propletóriosgózaban·de'.un··p1azo de 10 días para rendir 
pruébas >que ,des~ktuaran. la· •. posible .afectación atribuida a sus 
inmuebles; . hecho ló cuál,. la Secretaría de la Reforma Agraria, solicitaba 
al Registro Público de• la Propiedad, la cancelación de la anotación 
preventiva. · 
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Capítulo 11 GENERALIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO 

El capítulo anterior, mostró cómo se fue conformando la propiedad 
privada en el territorio nacional desde tiempos de La Conquista, las 
modalidades e instituciones impuestas a ella, que perduraron por 
muchos años y que obligaron a la clase campesina a exigir como 
justicia social a través de la lucha armada, la distribución equitativa de 
la tierra; ello dio inició a la instrumentación del . proceso ·social de 
reparto de tierra. · · · 

Este ·reparto, con objetivos según nosmuéstral.1a;his't6rich~é;iusticia 
social, buscó la desaparición. del. latifurpió;\ su,,cor)secúeiic:i<::f fl)é. que 
una cantidad importante d(9 heCtáreas en;el:medi?frurpltque'.'esfoban 
reguladas por. la legislación. civil,. cambiaran.O(;:'( r~~im,eh)ócÍ~1;·por la 

:::
0

:L::~:7L::::~::;::·c::
0

:~::~~l~iM~~l~W~.d;an1e 
afectaciones agrarias· sobre predios propiedad· .. · prlvC:idd' a.·· través de 
procedimientos agrarios que se ventilaron ante '; 1.a Secretaría de la 
Reforma Agraria, y que en algunos casos, presentaron 'violaciones a las 
garantías individuales de sus propietarios.· · · 

En contra de los indebidos actos.· de autoridad, el medio de 
impugnación fue el juicio de garantías, sin embargo, como se 
mencionará más adelante, por algún tiempo los propietarios no 
pudieron ejercer esta acción ya que era improcedente. 

Algunos de los juicios de amp6ro;culrninaron con sentencia favorable, 
mediante las cuales los quejó~os obtuvieron la protección ,de la Justicia 
Federal, en contra de', las:·'.viola~iones a los artículos 14 y '16 
Constitucionales,· cometi~as;duránte•.la ·tramitación del procedimiento, 
por lo que en estos·casos, se·;oí,d~nabclsu reposición que culminaba 
nuevamente con' unci resolu'ción' presidencial. 

~. ·.- > _. '· - . '· - -.· -

En otros cOsos el'sentldo de las ejecutorias dejaban si efecto en forma 
lisa y llanO/lcis resoiuciones presidenciales y por lo tanto, el predio objeto 
del juicio continuaba siendo propiedad privada. 

Es importante antes de entrar a los efectos de las ejecutorias y 
ocuparnos del incidente de pago de daños y perjuicios, definir algunos 
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conceptos en relación al juicio de amparo y ubicarlo· en el contexto de 
la materia agraria. 

2. 1. Concepto de juicio de amparo 

En tanto que el juicio de amparo está estrechamente vinculado con los 
artículos constitucionales que protegen las garantías individuales ·del 
gobernado, resulta necesario de manera breve hacer algunos 
señalamientos. 

2. 1. 1. Garantías individuales 

Burgoa, señala: 
"Las garantías individuales se han reputado 
históricamente como aquellos elementos jurídicos 
que se traducen en medios de salvaguardó de las 
prerrogativas fundamentales que el ser humano 
debe tener para el cabal desenvolvimiento de su 
personalidad frente al poder público".30· 

Estas prerrogativas inherentes a la naturaleza humana, se encuentran 
contenidas en una norma jurídica, mediante ·la cual el Estado las 
reconoce y busca asegurarlas, dándole·el·caráéter de Ley Suprema o 
Fundamental. Este ordenamiento ·debe ser respetado por toda 
autoridad y el gobernado tiene la potestad de hacerlas valer frente a 
cualquier autoridad y defenderlas en contra ante cualquier acto de 
autoridad que las afecte. 

Los estudiosos clasifican las garantías individuales de la siguiente manera 
según su contenido: 

GARANTAS INDIVIDUALES ARTICULO CONSTITUCIONAL 
a De loualdad 1. 33. 2. 12. 13 v 31 Fracción IV 
b De Libertad 6. 7. 8. 9, 10. 11. 24. 24 y 130 
c De Propiedad 27 
d De Seauridad Jurídica 14. 15. 16, 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23 

JO Burgoa Orlhuela, Ignacio. Las Garantias Individuales, Editorial Porrúa, 33ª. Edición, 
México, 1997, p. 178. 
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De. la. ConstitucióE.' lo~ •. ¿ri~er~s·. 2i·arttculos\e·· refi~ren'a •. las·.· garantías 
individuales; no111bre•que· .. según JBurgoa ·es:• inapropiado <'··Y..·que 
compartimos.· con. él: debiéndo~e c:len·ominar ~ c:omo '.'Gar,cintras del 
Gobernado".31 · · · · · · · · · · · · · · · 

, : ·-· - . ' ." ···-.·.- ' .. ':::. ·:_;·" ,;_.:" . 

Señalamiento qUe conclu~~ desp~ésde reflexio~ar qu~no e; exclusiva 
la circunstancia de que la autoridad en su función de imperio vulnere la 
esfera jurídica de la persona como Individuo. sino que tal afectación 
puede presentarse en personas morales de derecho privado, social, 
personas de derecho público o bien, en organismos descentralizados 
que en relación con el Estado están en situación de gobernados. 

Lo anterior tiene su origen debido a la relación jurídica de supra a 
subordinación del gobernado frente al Estado, es decir, por un lado la 
conducta del gobernado· está regida por una norma y por la otra. en 
relación a esa •misma norma, la : que la función y competencia del 
Estado se desarrolla con atributos dé unilateralidad, imperatividad y 
coercitividad, pero sin déjar .a· un lado obligaciones de hacer y no hacer 
para asegurar los derechos del gobernado,32 

. --·· - -

Poí'16 tcinto,. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. es 
la norma jurídica Suprema que protege los derechos que goza un 
individuo o persona moral (sujeto activo) frente al Estado (sujeto pasivo), 
el cual tiene la obligación de respetarlo y observarlo. 

2. 1 .2. Objeto del juicio de amparo 

El juicio de amparo en términos generales, protege las garantías 
individuales del gobernado, que están consagradas en nuestra 
Constitución frente al Estado y el ámbito de competencia de las 
autoridades federales y locales en ejercicio de sus funciones. 

Para Fix Zamudio "el objeto del juicio de amparo está constituido por 
actos o leyes de cualquier autoridad que vulneren o restringen las 
garantías individuales. así como por leyes o actos que interfieran 

31 Cfr. Burgoa Orihuela. lgnaclo, lbldem, p. 177. 
32 Cfr. Burgoa Orlhuela, Ignacio, lbldem, p. 170. 
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recíprocamente .:la .·.·.distribución de; cornp~tencia . en.· 'autoridades 
federales o locales" ,33 

Ambas puntualizacione~ .complemenicm ·e1· .. objeto}jui~io· de ,ómparo. 
toda vez que por un lado, para la procedencia del ]uiC:ip se requiere el 
ejercicio de la acción por un sujeto que. provOcci/a}través de una 
controversia el pronuncia111iento del Poder ~~udicial 'en •·relación a la 
inconstitucionalidad •o ilegalidad. de· un act(): pe/autorié:tac:I, y por otro 
lado, de que el juicio obliga respetar la Ley Súprerpá'.~?;')j:~0; ':; . : 

'~~'-'•:···.'.··.·.' '.·· ' '·.·.:.··;··:C.::::";:,'..~'.;~'..~·>~r: .. ;;~':~·!~::,~/:~.-;,i-~~?.:;.:f/:"'~~-
Es importante aclarar que tcint~ la protecclón\'lg1tU't~IC:l.:~dé las garantías 
de1 gobernado, n.o se. res~ringen a .1as'consa9ráda,sT~ñ: 1os. primeros 29 
artículos, no obstante; la Constitüci6n•'encsu\c:irtrcÜlo(fó3, de manera 
limitativa determina ·en , tres fracciones la pfoceden.cia del juicio de 
amparo,siendolassiguientes: ·-" ·· :,·;·(,;. , 

-~· ~ -·._'-_ : :\'~.K ~,<:1-~; _.q}}~:-;~:'.~~~~/':'~-~~ ~:~·~r- ;·~i::~;'.;:> · ~:-\;~; ~ :-'i ;~~~~'.::·: 1X}:~~i<~~:~_R;~:~~f1t~:· . .r~~}{;·~.~ ._¡,e 

1.- Por·.·; leyesro;.;actos•Xde.! la:;•<autoridad '.fque:•.violen las garantías 
individú(i1e,~; :;f)·\M/.;\~4'.'&;; .Wi1:· •. :.i}<;f::. ::;ZE~i~'.'.f\~::;~r~)i!~.;········ ..•.. . 
11.-P.or ;leyés ciac!os:cdeJa ,a4tpric:kid,fed.~ral ·~ue;vulneren o restrinjan la 
soberanía •ide·;~ los"~ estócfos i.'o •la. esferaJide'~competencia del Distrito 
Federc::Jl:•·,¡:~:L.':Et: :~~:::;;~;~:,·;~~;it'?:}.'t,·~···~';;·~·t\'/;r~~f1;}:,:.;·.w;·· ·. · 
111.- Por;leyes;y~ados;dl:): las autoridades·;¡de.: los; Estados o del Distrito 
Federalque·.invadan la 'esfera de la autoridad federal. 
: . '.:.<·,, ·".~>- -,~;~_.,-·);~:,<.:·,~'.·~·~,;.'';· .""\ >._-··, ·:·· .. ' .·.· '···' -'{ .· .. 

Estucjio~C>s"'eri· la rl,af(9ria .·en. la que sobresale. la opinión de Ignacio L. 
Vall9rta. (desde aquella época). hari ampliado la tutela del juicio de 
amparo como medio de control de legalidad, siendo objeto de su 
proteccióry; la Constitución en su conjunto como medio de control de 
fo' constitucionalidad. 

Tal extensión se debe a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 
Constitucionales en los cuales se basa el control de legalidad con 
principios como: exacta aplicación de la ley, atribución de las 
autoridades para emitir sus actos, existencia previa de la ley ante un 
hecho, etc., mismos que deben de aplicarse a los gobernados en 
igualdad de circunstancias y estar contenidas en toda legislación 
ordinaria. 

"Arellana García Carlas, El Juicio de Ampara, Edltarlal Parrúa, 2ª. Edición, México, 1983, p, 
300 .. 
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2.1.3. Control jurisdiccional 

Como ya lo hemos dicho, el juicio de amparo tiene una doble objeto, es 
un medio de control constitucional y de legalidad a través de un 
sistema jurisdiccional encomendado a uno de los tres poderes, siendo 
este, el Poder Judicial Federal con facultades expresas para ejercerlo. 

Felipe Tena Ramírez dice: 
"Refiriendo a nuestra Constitución las ideas expuestas, 
debemos situar el control de la constitucionalidad que ella 
establece actualmente, en .. el sish:ima que encomienda 
dicho control al PoderJudicial Feperal (art.103)con eficacia 
únicamente respecto al, individuo que solicita la protección 
(artículo 107)." ·· · · · • 

. ,. >: ·.: ~ . ·~. ;·. . ·. ·, ·.' . '.:' ~· ·.··. . - . 

El procedimiento jl!dicial poreLque un particular demanda 
la protección de la, Justicia d~ la· Unión contra el acto 
inconstitucipnal de una autoridád ·es lo que se llama juicio 
de amparó, lci institución más.suya;' l(J más noble y ejemplar 
del derecho mexicano."34 · · · · 

De lo expuesto pócel autor, se desprend~n ·otras. características del 
control jurisdiécional: · · · · · · · 

a) Exé;l~~i0~~~n'.t~ ~petición del gobernado es ~or!i'()·\)lied~.aCtivarse 
al aparcitó·judicial. ·· · [!#'.'.:~':>;;.· 

b) los. efectos de las sentencias excluyen apreciciciones generales 
respecto a la ley y sólo definen casos concretos, : .. •· 

Es pues el Poder Judicial Federal, a través del juicio de amparo, el 
facultado para mantener la Supremacía de la Ley Fundamental 
respecto de los actos de todas las autoridades. 

2.1.4. Concepto de juicio de amparo 

Hecho las precisiones correspondientes, expondremos conceptos 
de juiciode amparo de los siguientes tratadistas: 

" Tena Ramfrez, Felipe, Derecho Constltuclonol Mexicano, Editorial Porrúa, 21ª. Edición, 
México, 1985, p. 494. 
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Para el Dr. lgri'<:lcio Burgoa: · · •.• •. ... ·. 
''.El amparó es un juicio o proceso que se inicia por 10 acción 
que : ej~rcita cualquier gobernado ante •.los órganos 
jurisC:Uccionales federales contra todo acto de~ autoridad 
(latu~ensu) que le causa un agravio en su 'esferaJurídica y 
que .considere contrario a la Constitución; t~niendo' por 
objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficOC::ia por 
su inconstitucionalidad o ilegalidad en.el casó concreto que 
lo origine. "3s · · · • · 

Por su parte, Carlos Areliano García señalO: 
"El amparo mexicano es la institución jurídica por la que una 
persona física o moral denominada quejosa, ejercita ·el 
derecho de acción ante un órgano jurisdiccional federal o 
local. para reclamar de un órgano del estado, federal, local 
o municipal, denominado "autoridad responsable", un acto 
o ley que, el citado quejoso estima, vulnera las garantías 
individuales o el régimen de distribución competencia! entre 
Federación y Estados, para que se le restituya o mantenga 
en el goce de sus presuntos derechos, después de agotar los 
medios de impugnación ordinarios."36 

Juventino Castro y Castro lo define como: 
"El amparo es. un proceso concentrado de anulación -de 
naturaleza. constitucional- promovido por la vía de acción, 
reclamándose acto de autoridad, y que tienen como 
finalidad .el proteger exclusivamente a los quejosos contra la 
expedición o aplicación de leyes violatorias de las garantías 
expresamente reconocidas en la Constitución; contra los 
actos conculcatorios de dichas garantías; contra la inexacta 
y definitiva atribución de la ley al caso concreto; o contra las 
invasiones recíprocas de las soberanías ya federal ya 
estatales, que agravien directamente a los quejosos, 
produciendo la sentencia que conceda la protección el 
efecto de restituir las cosas al estado que tenían antes de 
efectuarse la violación reclamada -si el acto es de carácter 
positivo- o el obligar a la autoridad a que se respete la 

36 

35 Burgoa Orlhuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, Edllorlal Porrúa, 33a. Edición, México, 
1997. p. 173. 
36 Arellano García, Carlos, El Juicio de Amparo, lbldem, p. 315. 
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gara11tÍCI Vi()Íacia; C:umplienclC> con lo qu~ ella ·exige -si es de 
. carácter nágativo-.''37< > · ... ;, ... ·• • · ;·:. ··).•<'.:'" . , . 

: «,:;.'' . ~ . ., 

. Las tres'definiC:1on~s·;¡:;65''péi/ec~~·ac'ert6,cÍ<Js ya qu~·ihcll.Íyen .. elementos 
esenciales; \ aunque ~:;cónsfruyen '1;su ~ •• éoncepto Jdesdec su ..• propia 

;;;:;~:~1l~!J~H)@d,~+f ,'&~;~~tl{l~~~,~~Be .. •de la 

Es·· u ria. •lrístifúclc)n jurfdica .·9úea tr9vés"'.;dé/una/c9ntroversia 
susCitadá ántefe/'foder Ju.diciot·F~'c:Jerát resuétveipor medio 
de un proéédtmlento judicial 'si el aCf~.·(:Je~aútorié:lad, o bien 
una ley, que se presume inconstitucional. por un lado, afecta 
to esfera jurídica del reclamante en sus garantías 
individuo/es, y por el otro. si se invade la soberanía 
recfprocomente entre lo Federación y los Estados. 

2.1.5. Evolución histórica del juicio de amparo en materia agraria en 
propiedad privada 

El juicio de garantías era promovido por pequeños propietarios o 
poseedores en cuanto se afectaba su esfera jurídica, por lo que hacía a 
indebidas afectaciones por tratarse de pequeña propiedad 
inafectable. por violarse las garantías de audiencia y legalidad durante 
el procedimiento administrativo, por entregar en formo errónea a 
núcleos agrarios de población predios o superficies que no estaban 
señalados por las resoluciones presidenciales , etc. 

A partir de la existencia de la Ley Agraria expedida en 6 de enero de 
1915 por Venustiano Carranza, el juicio de amparo interpuesto por 
particulares en cuanto a su procedencia, ha sufrido modificacíones. 

El artículo .1 O de. esta Ley, establecía: "los interesados que se creyeren 
perjudicados con la resolución del Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Nación, podrón ocurrir ante los Tribunales a deducir sus derechos, dentro 

31 Cetro y Castro; JÍ.Jventlno~ Garanlias y Amparo, Editorial Porrúa, Sa. Edición, México, 
1994, p;295. 
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del términ() de Un b~o. ~ 6orit6r descle I¿ fe~ha de dichas resolu~ion~s. · 
pues pasado' de.ese térrnino;'riingúna reclamación será adininitd0."3a 

'{ '· :. "·' 

Sin ern6arg8 •.. ~st~~Ley. h'ácrci.·i~ferencia.· ol desOhogó•· previo a un 
procediniientó:júdiéial,,ar;ite los Jueées de.Distrito en·.Priméra Instancia, 
en los que se aplicaba el(Código Federal Adjetivo Civil dei j 908. para 
ejercer la acción constitucional. · · · 

Tal como fue redactada y aprobada la Constituciém'·pbfeLCongreso 
Constituyente de Quetétaro, . . el artículo 27 no contemplaba 
disposiciones que prohibieran· 1a promoción del juicio. de garantías por 
propietarias . privados, aún .en contra de resolucio.nes dotatorias y 
restitutorias de tierras a favOr de núcleos de población. 

La protección a la pequeña propiedad también estuvo contenida en la 
Ley de Ejidos de 1920 así como en el Reglamento Agrario de 1922. 

Se promovieron un número importante de juicios de amparo en los que 
era evidente la desigualdad entre las partes, por razones socio
económicas. toda vez que por un lado, los núcleos agrarios carecían de 
recursos económicos para su defensa y la falta de asesoría, orillaba que 
no fuera posible acreditar su personalidad y en consecuencia no 
comparecían en dichos juicios. 

Aún cuando la Ley Agraria de 1915, se elevó a rango Constitucional, no 
siempre se tramitó el procedimiento ordinario previo al juicio de amparo. 
como lo establecía el artículo 1 O del. ordenamiento citado y la Suprema 
Corte de Justicia de la NaciónhCÍbía admitía a trámite las promociones 
y resolvía los juicios. · · ·· 

Hacia el año de 1929; . en un esfuerzo de solucionar el retraso de la 
Reforma Agraria y evitar el abuso de la acción constitucional por parte 
de los particulares; lo. cual originó la falta de entrega inmediata de 
tierras a los. pueblos beneficiados, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, estableció jurisprudencia en el sentido de que las resoluciones 
dictadas por el . Presidente de la República podían impugnarse 
judicialmente de acuerdo con el artículo 1 O de la Ley Agraria. y la 

38 Documentos Agrarios, Programo de Regularización de lo Tenencia de lo Tierro. 
Secretaría de Reformo Agrario, i978, p. 17. 
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acción constit0Ci6nal sólo p~día ~]ercitarse¡ una•,:vei'quése agotara, el· 
procedimiento respe,ctivo y coritra l9s fall()S que.en ,é.1 se.pronunciaran.39 

. Las .di¿posicíc)h_e's'.queperrnitiElron c/i:>ecfu€lf\ós y' .. grandes propietarios 
impugriar las resoluciones presidenciales d,ótat,orias y restitutorias a favor 
de núcleós'de población y comunidades agri::irias, estuvieron vigentes 

· hasta el. 15. de enero de 1932; fecha en la que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto que reformó el artículo 1 O de la Ley 
Agraria; · 

Este' Decretoprohibió todo juicio ordinario y extraordinario mediante el 
cUal.sé pretendiera impugnar las resoluciones emitidas por el Presidente, 
reconociendo exclusivamente un pago indemnizatorio a los propietarios 
afectados, siempre que hiCieran la reclamación dentro del término de 
un año a partir de la publicación de la resolución· presidencial en el 
Diario Oficial de la Federación. 

El mencionado decreto en su artículo priinero trarisitorio señaló: 
' ', : · .. ~ . . . . ' 

"En los casos en que una resolución dotatoria o restitutoria 
de ejidos o aguas se hu bies.e concedido. el amparo de la 
'suprema Corte de Justicia de IÓ Nac:lón. cualquiera que sea 
la fecha de éste, si la • ejecutórifr estuviese ya cumplida 
tendrá que respetarse; . pero . si< no .se cumple aún ésta 
quedará sin efecto, y los afectados con. dotación podrán 
ocurrir a reclamar la indemnización que les corresponda, en 
los términos del artículo 10."40 

Por Decreto del 9 de enero de 1934 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 O siguiente, se derogó la .Ley Agraria del 6 de enero de 
1915 y se reformó y adicionó el artículo 27 Constitucional. incorporando 
la Fracción ·XIV que eliminaba el control constitucional sobre las 
resoluciones emitidas por el Presidente, la cual a la letra decía: 

"Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 
restitutorias de ejidos y aguas, que se hubiesen dictado a 
favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren. no 

3• Cfr. Ponce de León Armenia, Luis M .. Derecho Procesal Agrario. Editorial Trillas, México, 
1988, p. 128. 
•o Burgoa Orlhuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, lbldem, p. 913. 



- . - -- :- -e- - ->-. -~ --' ':--: ·;; _;._- -

tendrán ningún derecho ni recurso legal·~ ordinario, no 
podrán promover et juicio de amparo" ,41 

40 

Esta determi.naciónpr~vocó malestares en .los. pequeños propietarios 
que durante la 'tramitación del procedimiento adrninistrativo y aún la 
resolución definltiv.a, emitida por el Presidente, sÉl presentaron notorias 
violaciones a las garantías de propiedad, aun y cuando, la propia 
Constitución de la . República reconocía Y. respetaba la pequeña 
propiedad, no obstante ello, fue vulnerado y negado el. derecho de 
reclamar su condición de inafectable. 

En 1943, la Suprema Corte de Justicia de la .NOción emitió criterio 
jurisprudencia! en relación a la fracción XIV•·. del citado artículo 27 
Constitucional, negando la procedencia del. juicio de amparo, sin hacer 
distingos entre latifundistas y ·,pequeños propietarios por , así estar 
textualmente redactado el precepto. . . ': > > 
Para Ignacio Burgoa y criterio que compartim~s. 16 slJ~r~rrla Corte de 
Justicia de la Nación, no debió interpretar de,, méihei:a limitada la 
fracción que nos ocupa. Es cierto que en tienipo5:10riteriores se 
interpusieron en exceso juicios de amparo; ltj :que trajo como 
consecuencia un retraso hacia el reparto agrario;·pero'eso no significó 
la firme intención del legislador, de dejar al pequerío propietario en 
estado de indefensión y negarle el derecho de· impugnar resoluciones 
que de forma evidente lesionaban su esfera jurídica. 

Esta interpretación debió estructurarse en relación al ordenamiento en 
su conjunto y siguiendo una lógica jurídica, de conformidad con el 
propio ·artículo. 27, que no sólo reconocía la pequeña propiedad 
privada sino además ordenab.a sUprotección, lo cual quedó plasmado 
en su párrafo tercero así com?. en la Fracción XV. misma que instruía a 
las autoridad respE:ltarlCl en:clOs~ procedimientos. ya que en caso 
contr.Clrio.incurriría en'responsobilidad.····' . 

·: .---.·!"' >'F' --,:~,:-=::-·.:.o··~-3::'..:-,_.;~:""""'- ._, ___ ,. ____ '.··~'>'.·-"·""~·-·-' 

Coincidiél~do' ;:~¿;:;:;~,,~'l\;}oí./,'.1g~a~lo .'.Burgoa. los procedimientos 
administrativÓs no' d~bráñ'cylminár con dichas afectaciones. por lo que 

"Secretarrd de' la Reforma:Agrarla. Reforma Integral, Consolidación del Reparto. lbidem, 
p. 213.: ....... ''. 
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1.a proscripc1ond~1 j~i~i~·~= ami~ro a quZ la; fracción XIV. se refería, .. 
estaba.destinada a latifúndístap2.: ... 

. , .:, ~· .,- ... - -

···Fue .11bstd' ~1.:12 :cié;i~b'~er6.'ci~ú9.4 i'\~~arii:lo''se abr~.· i(l ·· pC>sibmdad .. p~rci 
'los .;pe,qúeños". propi~tarios ¡~de{iáccede,r'ia; kl: acción ·.constitucional en 
cc)ritrO~dé tm' resoluctOnes'•,'qu~ i,Ófectáro~. sus predios .• En esa fecha se 
'publicaro~~nel.~iario ()tiéiai;ci~;:ta,federcición, tas reformas al artículo 
27>admitiéncioilá 'procede11da ·tief'.Juicio de amparo en favor de los·· 
dueños '/;poseedores ele: predios'á°grk::Olas y ganaderos en explotación 
a los que se haya expedido o en los futuro se expidiera, certificado de 
inafectabilidad.43 

Esta disposición estuvo vigente hasta las reformas de 1992 al artículo 27 
Constitucional, pues culminó el reparto agrario y con ello ta tramitación 
de estos procedimientos administrativos que afectaban la propiedad. 

2.2.- La acción del juicio de amparo 

Para los efectos de este trabajo de investigación, nos atañe únicamente 
et juicio de amparo promovido por propietarios. privados; en contra de 
las afectaciones que sufrieron sus predios mediante la . resolución, que 
puso fin a un procedimiento administrativo tramitado por autoridades 
agrarias a favor de núcleos de población, durante ta vigencia de ta Ley 
Federal de Reforma Agraria. · 

Más adelante mencionaremos la participación de cada uno de tos 
sujetos involucrados en et juicio, pero previamente nos referiremos a los 
supuestos para estar en condiciones de promover la acción 
constitucional. 

2.2.1.- Supuestos para ejercer la acción constitucional 

Finalizamos et anterior tema diciendo (2.1 .5. Evolución histórica del juicio 
de amparo en materia agraria en propiedad privada) que en 1947 se 

"Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, lbldem, pp. 926, 927. 
•3 Cfr. Secretarla de la Reforma Agraria, Reforma Integral, Consolidación del Reparto. 
lbidem, p. 223. 
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abrió la posibilidad porparte c:le los propieta~los privados de promover el 
juicio de amparo; 1 : , . ~ :.: :, • 

Después de la prÓhÍbldón; ;1a::reforijiéJ ::ci· 1d .trc::l2é::ión x1v del 27 
Constitucional definió' los :.sup'uestos,:.pafo 'que>úí,)a·.~•persona (física o 
moral) tuviera la potestcid .. de;;reclcimari'resoluciones dotatorias y 
restitutorias. · ·· ~º' · ·~; ';1(_.~d" ·· ·· 

Lo anterior. nos lleva primero a 'rT1en;i6ri8r·g¡~ti~\g~~·¿j·u~stiones relativas a 
la acción constitucional. lo cual: ~s: el' iniciO'fdel•juicio de amparo. 
Acción significa la potestad de;.toaa:fperso~a:,p'(Jró exitar la función 
jurisdiccional del Estado, con .él ()bjete>'~de~,¡:·c¡ué a través de actos 
procesales se dirima una contróve~si9.{:,e:fü;;ciefeiJs.a de sus garantías 
individuales, presuntamente.·.· violadcis;''Ii (fra.c'éióri:: 1 ; del .· (Jrtículo 103 
constitucional). • <'";i;:'.~.'.~;i~~:·ff1ii~).i~f/:? ,;~· · · ··•• . · 
De acuerdo con . el artículo 9° de' 1:0 L~~: d~ ''9m~~~o. el juicio de 
garantías también puede ser ejercido por personas~ morales· oficiales 

cuando actúan sin imperio. · .. :···.~;~'.Q}1\{\~'.t;;:?\>. ·. . 
En_relacióri con las fracciones 11y111 del artículo'l03 .. Constituc\onal, la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, tienen esa:potestOd cuando 
se invade la esfera de competencia recíproca.· · · ·' · 

De lo expuesto se desprenden los elementos de la acción: sujetos, 
objeto y causa. 

SÜjetos: 
a) Es el titular de la acción y se denomina quejoso o agraviado. siendo 

estos: personas físicas y morales de. derecho privado o social. 
personas de derecho público (como·. entidades no soberanas) o 
bien, la Federación, los Estados y el Distrito Federal (de acuerdo a lo 
señalado en el párrafo anterior). 

b) El que determina el derecho. en relación de conceder. negar o 
sobreseer el juicio de amparo: Órgano jurisdiccional. 

c) El que tiene la obligación de dar, hacer o no hacer en cumplimiento 
al sentido de la sentencia: autoridad responsable. 
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Objeto: 
Es reclamar del órgano jurisdiccional que intervenga para que invalide 
los actos mediante los cuales se violó la garantía y restablezca las cosas 
al estado que se encontraban antes de la violación; 

Causas: , . . . . . e : ·, :·,: .·. .. · 
Burgoa, subdivide la causa en: remota y próxin1a. : .... · ; :: .· ·· · 
La causa remota, por lo que hace a la frcicciÓn 1; es IÓ situación jurídica . 
del gobernado de acuerdo a las prerro9citiva5:'éju<3';1e):onfiere la Ley 
Suprema, traducidas en las garantías iridi~idua1e·s;i::iy:·s'U. extensión de 
tutela por los artículos 14 y 16 ConstituCiónaléfr;(' ; ... ·:~ ;:;;'. ·,.'' ·, . 

. ,,__ /,';<_-;,' ,~-:;~"'~->. ;~~.,;,·:.: ;;··:,.:. ;' 
~· ._:'.,' ,:. " - ,. -. ·.: -: -'· '--.~····... ._,., . ··". -( 

En cuanta a las fracciones 11y111 la cóusa rem9ta es'.el·der(3cho derivado 
de 1a distribución de competené1as:e'ritre.1cUéderació'n·y.ios estados. 

· . -. :~ :_:, -:/~-:~·:;:>f5~~: f~~;:::·t;~d{~-~~·'.i~~~~r,;_{:~~::;~~'·:rl.-;r:_. _}: · 
La causa próxima de la acción, €JS la pf€Jsú.rit.a violaci.ón eje las garantías 
lndividu.ales y la presunta lnvasi~n eh' 1C1:-~sfera jÍJrídicéJ' de competencia 
entre la federacióny los estad~sfre'~ípr~~?j~iíte.44 .. ·· ·· .~ ' 

Es pues;. el.· artículo. l 03 ¿onstitu~ioA61}~¡· ;¿nd~mento jurídico del juicio 
de •·anipai:o,. y/el ·.qúe .·.deterrriina_· 1a<procedencia '·de 'ta. acción 
constitucional. ~ ' . . . . . . . ' ... ;.,.,- ,. . ·,, - ·- . "-.- . -~ . : 

R~t~riid~cib'ios supuestos para que un sujeto ejerza. la ácclón 
constitucional tratándose de la . fracción 1 como ya lo hemos 
mericiónado, el juicio de ampciro procede cuando se violan las 
garcintfas individuales previstas en la Constitución así como en las leyes 
seé::úndarias. El. tema agrario que nos ocupa le fue aplicable lo que 
estableda el artículo 27y la Ley Federal de Reforma Agraria. antes de 
las modificaciones de 1992. 

,,-. - - : 
' . 

El artículo 27 Constitucional contiene la garantía de propiedad privada, 
la c.ual tiel)e sú fundamento en el primer párrafo que a la letra dice: 

,;L~ 'prCJ~ied~d de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de. ; los · . lí.mites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la nación. la cual ha tenido y tiene el 

"Cfr. Burgoa Orlhuela, lgnaclo, El Juicio de Amparo, lbldem, pp. 321-323. 
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derecho. de.transmitir el donÍiniO'de eilás··~· lo~ particulares, 
constituy!3ndo la propiedad privada/' • · · · · ··. · · 

La propiedad, como derecho real ~bsÓluto; (:Ís'~I ppderjúrré.lico·sobre la ; 
cosa que ·ejerce un sujetó, medié:::inte'(el ap~ó,védiá".'iento de .uso, 
disfrute y disposición, siendo oponible () un suj~to pasj\/o universal,45 

. .., .... , ... - '"'.:;«"'' 

Siendo, una supuesta transmisión. 'de \téí~; nación a favor de los 
particulares, el Estado y las demás alJtoridpdes tienen la obligación de 
no vulnerarla, sin embargo; : tiebe'·.•'ta:<tácultad · de imponer las 
modalidades que fije el interés público: Esto es, el establecimiento de 
restricciones de uso, disfruté o disposición del bien inmueble respecto de 
su titular, a través de una norr:ná jurídica general y permanente a cargo 
del Poder Legislativo ya sec:if~d~ralO Local. 

::.~ ·r,· 

Una de las modalidad~s qu~c:li6tó:Ji i~térés pÚbHco, hoy desaparecida, 
fue lo señalado por el terc~r párréJfp: d!31 ártículo que nos ocupa, que 

decía: · ··: ·• :·,, 'j:~~·fj~;·:+ ' · 
"La Nación tendrá en fodp t'iempo el derecho de imponer a 
la propiedad· privada ·la(modalidC:Ídes que dicte el interés 
público, ... Con este objete; se. dictarán las medidas 
necesarias para el fraccionamiento de latifundios; para el 
desarrollo de la peqlJeña propiedad agrícola en 
explotación; para la creación de nuevos centros de 
población agrícola con··· las tierras y aguas que le sean 
indispensables; para el fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda. sufrir en perjuicio de la sociedad. 
Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o 
no /as tengan en cántidad suficiente para/as necesidades 
de su población, tendrÓnderecho a quése /es.dote de ellas, 
tomándolas de las propiedades ·inmediatas, respetando 
siempre la pequeña propiedad inafectab/e". 46 

•s Cfr. Rojina Villegas Rafael, Derecho Civil Mexicano 111. Bienes, Derechos Reales y Posesión, 
Editorial Porrúa, 9ª. Edición, México, 1998, p. 289. 
" Cfr. Secretaría de la Reforma Agraria, Reforma Integral, Consolidación del Reparto, 
lbidem, p. 202. 
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De éste párrafo podemos ~ac~rlas si~ul~ntés pr~C:i~iories: . 
El Estqdc:> reéonoce k:i propiedad privada y · respeta la pequeña 
propiedad; envirtl.Jd de ser un derecho público subjetivo; (garantía 

> individual) • : > .· 
• El .Estódó tiene• la· facultad de restringir la propiedad privada en 

ate.n'clón a lo que el interés público determine. 
• ·· El Estadofijó como interés publicó que los núcleos de población que 

carecían de. tierras tenían el derecho a que les fuera dotada, para 
. 16 cual sé deberían fraccionar los latifundios. 

Con el propósito de satisfacer las necesidades agrarias de los núcleos 
de población,· mediante las acciones de dotación y ampliación, la Ley 
Federal de Reforma Agraria determinó que eran afectables todas las 
fincas cuyos linderos fueran tocados por un radio de siete kilómetros a 
partir del lugarmás densamente poblado del núcleo solicitante .. En·la 
acción de: nuevo centro de población ejidal. el núcleo señalaba los 
predios de probable afectación. .. . .. 

En los procedimientos administrativos, (ver diagramas de./.tluJc:i) · .. la 
autori.dad ·debía de apegarse a lo que ley determin.aba cofrio bienes 
inafectables en propiedad privada, siendo ello: 100 héc:;tórecis.'C!e:riego, 
200 hectár.eas de temporal, 400 hectáreas de agosfciéléfoYV:;aoo .·de 
monteo agostadero en terrenos áridos. La.superfi~ie·~ElrrlaÓe¡.lt~·~n los 
predióspodía considerarse como afectable. .•• .. •·}'~:;0 y;.;,·.~b' ·.· 
Además para conservar la calidad de inafectp~l~~~¡~;·~·b'r~~i~dad no 
podía permanecer sin explotación por más de'de>s.ar\o~~sonsecutivos, a 
menos · que existieran causas de fUerza '• rtj~ciyé:ir"{qú~~.~ 10' impidieran 
transitoriamente, ya sea total o parciaL:(ártícuJq;2sFé:le la Ley Federal 
de Reforma Agraria). · :'{>.~~t>t.:fü~§/;~{j .. ·. · · 
La Ley reconoció no sólo a propÍ~·reirrd~.Jf ~8;,~;8•~ienes detentaban un 
predio rústico y. ~je~c~an.¡ uh:,'.í:>,8'~~rJ~.Sf.t3; h,é'cho sobre él (poseedores), 
conforme(] los pnac1p1os (je¡Ja te¡oríp c:Je la posesión: contacto material. 
poder exclusivo, apr()véchámiénto;jdispónibilidad absoluta de la cosa. 
(poder físico con cc:msécüencias jurídicas).47 

• - .• : ·>1 .. . ·•: . ·· ... -'";_·_:._· ' ·; 

47 Cfr; Rojlna Ylllegas Rafael, Derecho Clvll Mexicano 111. Bienes, Derechos Reales y Posesión, 
lbldem. pp. 646-648. 
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Es importaflte, méncionar que en materia agraria si r~c6noció da 
posesión, siempre y cuando existiera al menos cinco anos a.la fecha de 
la ·publicación· __ de· la solicitud o del acuerdo._que···if1i_ciaba._.un 
procedimiento agrario. · · .. · · · º · · 

. Los propietarios y poseedores de los predios que no r~~~~~l:lcin.lb~·lfmit~s 
fijados por la Ley, tenían el derecho a obtener. la declará_toria de 
inafectabilidad y la expedición del certificado, .ya ' seó agrícola. 
ganadero o agropecuario de acuerdo a la actividad. · · 

Hemos hablado de los predios que conforme a la legislación se 
consideraron inafectables para satisfacer necesidade¡s agrarias, no 
obstante ello, durante el procedimiento administrativo pOr _diversas 
razones (dictámenes periciales inexactos, datos registrales ·erróneos, 
inspecciones oculares en campo imprecisas, falta de notificadón a los 
propietarios) quedaban erróneamente comprendidos en una resolución 
presidencial, violándose, en consecuencia las garantk:is,lndividuales de 
sus legítimos propietarios. 

El camino para reparar la garantía violada, éró el juicio eje garantías, 
siendo su fundamento. legal .la fracciólJ~'XIV;~-:dél ;artículo 27, 
Constitucional, que fijó los supuestos• pár'Ólsu/próé,~cié11da': ·.pequeña 
propiedad·. ·en explotación y existend(i ~-c9~i;ti~~úQ~/certificado de 

inafectabilidad. • .. _·:~.:t~·:~f~;?;~:·jr~'.~'. .. · .· 
De .acuerdo con lo expuesto, aquellos sujetos· que''en forma personal 
vieran vulnerada su esfera jurídica (indebida.- afectación . en su 
propiedad privada) podían ejercer la acción constitucicmal a efecto de 
que el órgano jurisdiccional a través del juicio de amparo que concluye 
con una sentencia, volviera las cosas al estado que encontraban antes 
que se cometiera la violación. · 

2.2.2. Partes en el juicio 

Las partes en un proceso desde el punto de vista genenco, es toda 
persona física o moral que le cause perjuicio la forma en que se resuelva 
la controversia, y que por lo mismo, afecte su esfera jurídica teniendo la 
potestad de interponer un recurso. 
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La Ley deArnp~r~ en fo artíc~io 5° enJrnerc:i q~ienes son partes en el 
juicio de gOrOntícis: : •· -. 

:"" .· .··' '·_,_... .··' 

• El. agrÓviado o agraviadós ,/ . ¡ t '. · • .·.. . ·· 
• Autoridad responsable o_autoridades_responsables 
• Tercero o terceros perjudicádos' · 

El Ministerio Público 

A) Quejoso 

Es el titular de la acción de amparo y puede ser toda persona física o 
moral que estime vulneradas sus garantías individuales en forma 
personal. Al respecto ·retomamos lo expresado en el punto 2. 1 . 1 . 
Garantías individuales, cuando las nombramos como "garantías del 
gobernado". En el desa_rroilo de ese tema reflexionamos que la 
afectación se presenta •. no sólo en la persona como individuo, sino 
también, en personas morales de derecho privado o social, personas de 
derecho público' o· bien. en organismos descentralizados, todos ellos 
pueden resultar • agraviados y por lo tanto ejercer la acción 
constitucionat· dé _acuerdo con la fracción 1, del artículo 103, de nuestra 
Ley Suprema'. ·· · · · 

. . ·. < l, ': ¡,••· 
La mÓyo;íci d~Jos tr~taclístas describen diferentes tipos de quejosos: 

1 . ~. Persona' físibCJ: Es el individuo y de acuerdo a lo que dispone el 
Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 22, la capacidad 
jurídica de· las personas se adquiere por nacimiento y se pierde por la 
muerte, (capacidad de goce), por lo que toda persona. mayor de 
edad, puede promover el juicio de amparo en ejercicio de sus 
derechos (capacidad de ejercicio). Sin embargo, la minoría de edad. el 
estado de interdicción y demás incapacidades, establecidas por la ley, 
aunque son restricciones a la personalidad jurídica, pueden ejercer sus 
derechos por medio de sus representantes conforme a lo que 
establece el artículo 22 del propio Código en relación al artículo 4° y 6° 
de la Ley de Amparo.4B 

••Cfr. Arellano García, Carlas, El Juicio de Amparo, lbidem. p. 463. 
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2. - Persona moral privada). El Código Civil en sU artíc¿lo 25, rece.nace . 
como tales ·a las·. sociedades .··civiles y .·mércantiles,,.:sindicatos y 
asociaciones, las, cuales deberán . Obrar y obligarse por rl'.ec::Jio'cjesus 
órganos de representación, por lo tanto están legitim.adas a promover el 
juicio de garantías ya que .también ellas, pueden sufrir, una af7ctadón 
en su esfera jurídica. · · · · 

3.- Person~ moral of.icial.- El artículo 9° de la Ley de Amparo, aú\()riza ci 
estos entes O promover el juicio: "las personas morales oficialés 'podrán 
ocurrir. en· demanda de amparo, por conducto de. los• funCionariós o 
representantes que designen las leyes, cuando. el acto o la Ley/que se · 
reclamen afecten los intereses patrimoniales de aquellas."/ •· , ·'i'' 

El artículo 25 del Código Civil, reconoce como persoi1a/mdfal Cl la 
Nación'. los Estados y Municipios, así como a las deniás:~orp'ór~é:iones 
de carácter público reconocidas por la ley, siemprei.y\'cuancio:,no 
actúen como autoridades soberanas con lmperió.~;b:(¡á~terior}tiene 
relación con la siguiente ejecutoria pronunciada porU(j.~upréfric:i ·.c:orte 

de Justicia de 1a Nación: . : \ .).r.:.%~i};~~ti~;?~':f C . · 
"ESTADO. CUANDO ES PROCEDENTE EL AMPARO PR()Moy1oq.POR EL. 

El Estado, cuerpo político de lci · ~é:iclC:,l'ifi':d'pUede• • 
manifestarse en sus relaciones con los . pcidíC:uicíiep bójo 
dos fases distintas: como entidad soberana> encargada 
de velar por el bien común, por medio de dk:tados cuya 
observancia es obligatoria, y como entidad jurídica de 
derecho civil, porque es poseedora de bienes propios que 
le son indispensables para ejercer sus funciones, le es 
necesario también entrar en relación de naturaleza civil, 
con los poseedores de otros bienes, o con las personas 
encargadas de la administración de aquellas. Bajo esta 
segunda fase, esto es, el Estado como persona moral 
capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones, 
está en aptitud de usar todos aquellos medios que la ley 
concede a las personas civiles, para defensa de unos y 
otras, entre ellos, el juicio de amparo; pero como entidad 
soberana, no puede utilizar ninguno de estos medios, sin 
desconocer su propia soberanía, dando lugar a que se 
desconozca todo el imperio, toda autoridad o los atributos 
propios del acto soberano: además no es posible 
conceder a los órganos del Estado el recurso 
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extraordinario·· de amparo.·. por·. actos del mismo Estado, 
manifestad() a través de otro tipo de sus órganos, porque 
se establecería una cortie.nda de poderes soberanos y el 
juicio 'de; gárar,itías ·no es más que una queja de un 
partic:ular~ ·g~e; h~·ce,valer contra ,el a.buso de un poder!'. 49 

Sin preterider,e:ir1traf\~-~~-'hbnduras,lóOnterior nos indica que las personas 
moráles oficia113~·plied~ri'.sifÚ<Jrse como quejosos cuándo se encueritrci11 
en la misma. ccíndidórí que los particulares. · · 

- . . - - ~- .- ·o."~-, ' ' ' ' -. -~ ~·.; - . .- ; ' 

Al respecto el .·• cir;i;1ui9Óa .·· ~eftala lo siguiente: "Las ; per~onas ·.morales 
oficiales ,'que integran 'la.·. organización admlnistratiya • est.atal pueden 
situarse en ciertos: casos en la posición d.e gobernados tiente actos 
provenientes de ; otros· .. órganos del Estado, .. es.• decir, cuando sus 
derechos, derivados . de relaciones que · no son de supra a 
subordinación o de gobierno, se afectan por un acto de autoridad, lo 
que generalmente acontece cuando dichas entidades están 
legalmente sujetas a un poder jurisdiccional cuyas decisiones deben 
acatar obligatoriamente."so 

De acuerdo con el tipo de juicio de garantías que estudiaremos más 
tarde, los agraviados en estos casos siempre son personas físicas y 
morales de derecho privado, propietarias o poseedores de predios 
rústicos que constituyen pequeñas propiedades. 

8) Autoridad responsable 

De conformidad con el artículo 103 Constitucional. el juicio de amparo 
procede en contra de leyes o actos de autoridad que violen las 
garantías individuales, o bien que invadan la esfera de competencia 
entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, recíprocamente. 

El concepto de autoridad, tiene varias acepciones pero como parte en 
el proceso es el sujeto pasivo, recayendo tal figura en los órganos del 
Estado como entidad política y jurídica dotada del poder de imperio. 

"Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Parte LXVI, p. 218. 
so Burgoa Orlhuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, lbldem. p. 337 
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- ·- .~- ' •• - e ' -.· ' ' • -"'-

Con relación al concepto de Outoridac::l a qUe se refiere el'artrculo l 03, 
Burgoa la define como: ·~aquellos órgémos estatales de facto o de jure, 
con facultades de decisión o ejecución; .cuyo éjercicio engendra la 
creación, modificación . o·.·. extin~ión>de /sitUaciones .· generales o 
particulares, de hecho ca jurídicas:~ojblen pródUce;?. una alteración o 
afectación de ellas, d. e maneraimpercitiva•únilateral·o cOercitiva. 11 s1 

,·· ..... ,. ,_ •,, .... ' 

Asimismo la Ley de :Am'p6r6;~X15l.l;:~~/tr~016'{{ s~ refiere a la autoridad 
responsable como :aqueíla·.qüe'.ciié::foY prómü19a, ejecuta la Ley o el 

::': '::~::,:::~~~~~1t~l~~~'l:f ~~~K;~,:~~~a~terl•tic'"' 
• Es . un órge1no•:j Estatal; •ya;/ sea CFed~r61; (centralizado o 

descentralizadoWLciéal ó Municipal~· ·•· • .•. : ··.· .. · ·. > · . ·... . 
• Existencia :de1Una aÜforida'd ·de. deredio ó de hechó, dependiendo 

si la in".estidura · .. deviene de una norma ·que < lm ·· faculta como 
autoridades. . ..... · 

• Puede se( ordenadora y/o ejecutora, siendo la primera la que toma 
lá decisión y la segunda la que materializa la orden. 

• Finalmente, es aquel órgano del Estado al que se le imputa una 
violación de garantías individuales, o . · lesiona . la esfera 

· compelencial de la Federación o de los Estados (fracciónes I, 11 y 111). 

Debemos advertir que en nuestro caso práctico,. la autoridad 
responsable es la Secretaría de la Reforma Agraria, mismá que está 
dentro de la estructura de la Administración Pública. Federal 
dependiente del Poder Ejecutivo Federal. 

C) Tercero perjudicado 

La calidad de parte en el proceso se la otorga el artículo 5° de la Ley 
de Amparo. Se trata de un sujeto que tiene interés de que subsista el 
acto reclamado por resultar beneficiado si. la sentencia se resuelve en 
contra de las pretensiones del quejoso. 

s• Burgoa Orihuela, Ignacio.. El Juicio de Ampciro, lbidem, p. 187. 
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El tercero perjudicado interviene ,en 'et Proceso deduciendo sus 
derechos con la pretensión dé qué el juicio se sobresea, o bien, se dicte 
sentencia negando lci protección ,Sonstitucional: al quejoso, es decir, 
siendo parte en el juiCio se le réconoC:::en todos los derechos y 
obligaciones procesales. ·'';;,·~· 

' ... ,_. ·:·<:~ · ... ;::-': 

El propio artículo 5° menciona quien'es;puec::len intervenir como tercero 
perjudicado: · · ·' · '· ·~::·' · · 

a) La contraparte del agraviado 2uci;~d8{~t·c:icto rectOmado emana 
de un juicio o controversia que.'::noi'sea :del orden penal, o 
cualquiera de las partes· en el mismo juicio cuando el amparo sea 
promovido por persona extraña al procedimiento; · 

b) El ofendido o las personas que. conforme O.tc:i Ley, tengan derecho 
a .la reparación del daño o a exigir la ·responsabilidad civil 
proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de 
amparo promovidos contra actos judiciales de orden penal, 
siempre que éstas afecten dicha reparOCión o responsabilidad; 

c) La persona o personas que. hayan gestionado en su favor el acto 
contra el que se pide amparo •. cúarido se trate de providencias 
dictadas por autoridades distintas de.lci judidal o del trabajo; o que, 

·sin haberlo gestionado, tengan intei:~s):lirecto en la subsistencia del 
acto reclamado. ·., ; ~j\, .· · 

- '·--o~·,,- ·--'.'i' ·.' :;;_',", 

En conclusión, para encúadÍar:,E:m'cla~··~¡p~tesis de tercero perjudicado 
para cada una de las anteriorés fracciones se deben cumplir con los 
siguientes requisitos: · · · ·' · · ' 

Por lo que hace a la Fracción a), deberá existir una sentencia o 
resolución judicial impugnada en amparo 'y que la controversia no sea 
de índole penal. el . tercero perjudicado será la contraparte o bien 
cualquiera de las partes cuando el amparo sea promovido por un 
extraño a dicha sentencia o resolución. 

En cuanto a la Fracción b) deberá referirse siempre a la materia penal, 
figurando como tercero perjudicado las personas que' por la comisión 
de un delito tengan derecho a la reparación del daño o a la 
responsabilidad civil. 



' ' ' 

Por . últirno en. la•· Fracción ; e).·. ~e~erá existir aJt()s. o 'resc31~ci~~:s de 
carácter admlnistrati~o,' siendo .el' tercero• perjudicado aqlléllcis sujetos 
que, los gestionaron a su favor; o.· bien; a' todos los que tengan un 
derecho d~riva del aéto réclamacici.s2~; · · · ·. 

', ,·.·:-. 

Como ya lo hemós apuntado, en él desafrollo dé 'cada de ,las partes en 
el proceso. en nuestro caso/ el t~rcero perjudicado fUe el núcleo de 
población beneficiado con· la. résolución ·presidencial· que le dotó de 
tierras, · y que por la materia, así como por el aeto de autoridad 
impugnado, recae en el inciso c); de la fracción 111, del artículo 5°, de la 
Ley de Amparo. 

d) El Ministerio Público 

Según lo establece el mencionado artículo 5° de la Ley de Amparo. el 
Ministerio Público también es parte en el proceso. Es el representante 
de la sociedad y está encargado de la salvaguarda del interés público. 
Su intervención en los juicios de amparo es discrecional ya que podrá 
abstenerse en los asuntos que carezcan de interés público, pero en los 
casos en los que decida su participación, está legitimado a interponer 
los recursos señalados por la Ley de Amparo. con excepción en materia 
civil y mercantil en los cuales sólo se afecten intereses particulares, 
salvo en juicios familiares que sí está legitimado. 

2.2.3. El acto reclamado 

AJ Generalidades 

El acto reclamado es la manifestación del órgano del estado 
expresado en una ley o en un acto, con características de 
unilateralidad, imperatividad y coercitividad los cuales provocan un 
agravio o perjuicio al gobernado de manera directa y personal. 

Como ya lo hemos expresado. el juicio de amparo procede contra 
leyes y actos de autoridad, tal y como lo reza el artículo l 03 
Constitucional. mismo· que además distingue entre el acto o la ley que 

s2 Arellano Gordo, e.arios, El Juicio de Amparo, lbldem, p. 479-482. 
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se refuta il1col1stituC:i<:>nal por l~sÍonar. garantías individuales, o. bien, 
porque se realiza fuera de la órbita Constitucional de cómpetenciá de 
las autoridades.Federales o de las Locales: · \,. 

TÓI y com61~.dUirnos al inicio, el términ~ de act~ ~e~ici#~clo.incluy~ los 
vocablos de .acto y de ley, entendiéndose ·por. el:primero, el hecho 
concreto emanado por el órgano estatal cor:iifacultades de decisión o 
ejecución que afecta la situación jurídicc:J·:al'.;:go~ernado .en forma 
personal o directa, y por lo contrario, la ley e!; 19:norma expedida que 
afecta situaciones jurídicas abstractas e lmpersonales';i.f<iima en el que 
abundaremos más adelante. ·., {::'::.:· :~~'~J<\t~{~~'./:~i~:· .. ~ ·º: ·, 

Arturo González Cosío, clasifica los ;·ae:t6s :'f~¿~·~~b,dOs, en pasados, 
presentes, . futuros, · negativos, pósitivos:Jt ~.qb~iS,.tefü~s;:: insubsistentes, 
consentidos y no consentidos. f • : ' \;'./t't;;i~'r·ii ::'*.-'•\:' . ·.•· 

;·,: _.: .- .~ 

Los actos pasados se pu~d~n ri;c1éíiTidr~~ ~1;]~i:h\a·d~ amparo siempre 
y cuando no proceda en contra de éllos:la súspénsiónya que pueden 
tener efectos restitutorios; para impugnór los· presentes, es necesario 
que sus efectos se estén realizando en. el momento de la solicitud y 
para que proceda el juicio en los futuros, la situación debe ser cierta e 
inminente. El acto positivo implica una acción por parte de la 
autoridad. en cambio los negativos se traducen en una abstención o 
en una omisión. Para que proceda el juicio de garantías los actos 
deben de existir, ya que la insubsistencia del acto trae como 
consecuencia el sobreseimiento; igual suerte corre los actos 
consentidos de manera tácita o expresa, al no promover en tiempo la 
demanda de amparo o a través de manifestaciones de voluntad.53 

8) El juicio de amparo de acuerdo con la naturaleza del acto 
reclamado 

Hemos dicho que el artículo 1 03 Constitucional en sus tres fracciones nos 
señala los casos en los que procede el juicio de amparo dando pauta 
para que la doctrina los agrupe de la siguiente manera: 

• Amparo contra leyes 

s3 Cfr. Gonzólez Coslo, Arturo, El Juicio de Amporo. Editorial Porrúa, 4ª. Edición, México, 
1994, p. 64. 



• Amparo-casación 
Amparo-soberanía 

• Amparo-garantías 
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Esta clasificación la. t.omamos de Horacio Aguilar Á.lvarez y de Alba en 
su libro ''El amparo C()ntra leyes''~4, la cual nos parece adecuada para 
el estudio .. de la materia,:. L.a ··· · primerci;Jracción del .. artículo antes 
mencionado •. incluye el amparo~gcírantras;: '· an:ipói'o .·· .. contra. leyes y 
amparo-casación y las fracciones segunda. y:' tercera se refieren al 
amparo soberanía. < · :;.• · 

Dejamos al final al amparo-garantías ya ques~t~c:if~ ~~I juicio que nos 
ocupa en el presente trabajo de investigación.· · · 

l.- Amparo contra leyes 

Como lo señalamos en pórrafos anteriores, el acto reclamado puede 
ser también una ley. Uno de los objetos del juicio de amparo es la 
salvaguarda de la Ley Suprema y cuando se expide una ley secundaria 
contraria a la constitución puede ejercitarse la acción de amparo. Sin 
embargo, hay que distinguir los tipos de leyes y en que· momento 
causan agravio. 

Existen leyes auto-aplicativas, los cuales basta con su promulgadón 
para que sean obligatorias a determinados sujetos que se encuentran 
en una misma situación jurídica; resultando la afectación de manero 
inmediato .. El término para' la reclamación es de 30 días a partir de la 
hora cero de su entrado en vigor. . ' 

Por el· contrario; hay, leyes . promulgadas que requieren un hecho 
posterior por.parte 9,e lctautoridad para que se origine la afectación. a 
éstas lci doctrina lás denomina como heterooplicotivas. El plazo paro 
interponer 10 demanda· es de quince días. a partir del primer acto de 
aplicación derivado de la ley que se considera inconstitucional. 

"Agullar Álvarez y de Alba, Horaclo, El Amparo contra Leyes. Editorial Trillas, 1ª. Edición, 1ª. 
reimpresión, México, 1990, p.173. 
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>···•·•,•·.·•' .'' . =~. ~~-; :-: -,_-,:~"o-·,:_! )-·~ 

Para ambas, los E'.fe~tos de la sentencia ;aurique tengan ~l·~aróctér.de 
ser abstractas y generales, sólo)nvc:Ílidcin el caso concreto tqly,como lo 
ordena la fracción .11 del artículO .• 107 y .10 mer;ición6•1a siguiente· tesis 
emitida por la Suprema Corte de Justicia. de la Nació.n: · . . 

"AMPARO CONTRA LEYES. . . ;: , ..... ; 
La expedición, promulgación y publicación de una ley no 
pueden quedar insubsistente. COfl"lO consecuencia de una 
ejecutoria de amparo, que debe· limitarse a amparar y 
proteger a los particulares en' el caso especial sobre el que 
verse la queja, pero como dichos actos se traducen en la 
vigencia de una ley, y ésta, a su vez en su aplicación a 
casos concretos,. tales efectos son imputables no sólo a 
autoridades qué intervienen en la aplicación de la misma, 
sino también .a. aquellos de quienes emana la ley o que 
han participado en los actos necesarios para su vigencia, 
y que son· susceptibles de reparación en cada caso en 
concreto .. '..n.55 

Otra de las ¿¿r~cte;í~ticas del amparo contra leyes, es que no opera el 
principio de definitividad, el cual dispone que antes de interponer la 
demanda de amparó se deberán agotar todos los recursos ordinarios o 
medios. dé· defénsc:(IE;igales que puedan modificar o revocar el acto, 
según lo previstopor el artículo 73, fracción XX, párrafo segundo, de la 
Ley de, Amparo;:esto es, por las razones que atinadamente señala:la 
tesis pronunciada pÓr la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que 
por lo r:nismo transcribimos: 

"AMPARO CONTRA LEYES, RECURSOS ORDINARIOS. 
Cuando en un 1u1c10 de amparo se reclama 
fundamentalmente la inconstitucionalidad de una ley, no 
existe la obligación de agotar previamente los recursos 
ordinarios relativos, ya que sería contrario a los principios de 
derecho el que se obligara a los quejosos a que se 
sometieran a las disposiciones de la ley cuya obligatoriedad 
impugnan, por conceptuarla contraria a los textos 
constitucionales. "56 

55 Tesis 801.296 Sexta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Valúmen XCIII 
Primera Parle. p. 11. 
56 Tesis 257,786 Sexta Época, Pleno, Semanaria Judicial de la Federación, Volúmen XCIII, 
Primera Parle, p. 12. 
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Por.'ótro laclo ·.~()rci' i~pl)gna/1d inc~nsti~.u~ion~lidad de :ldsleyes .. exist~n 
dos medios: ·. :·. . .. , .... · .•.. • .·•.... · , .·• .· .. , .. , , ...•. · ..... •· .. _ .... · ·. , · 
• · . En .. arnporo, •. lndir~ct() ··o,:: bi:i,nstcindal :órite;: l9s jUeces{ d_e ·distrito 

,•atacpnd() ~directdmént~'la,¡iey'.%?indepéf1diente\d~, tratarse': .·.de 
, 'autcmplicativps o/ hetereoapilcativ(Jsi:; seigúri''· ió'; dispu~stó'; por •. la 
,trac'éiór\.Vll:: del artículo J 071'Cóh'stituciónpl Y• fracción ! ,l1'del:'artíé:ulo 

1, 1.4 de'. la ley"'(:j~"'~n,'pá'ro: ~I recurso· de revisión de :estas 'sent~r:icias 
•será·· c_ompeten·c1a: (:jel•Píénó''.de. la súprema · Cort'é.dE;¡'Justicia de la 
Nación de'cicué'rcio;al artfculó 1 O, frácción U,· in~iso 'cíJ, 'dé la Ley. 

• 

Orgániéa'cfelPoderJudicial de la Federación. · ·. ' 

En grTipar;'clirecto o uni-instancial ante los Tribunales Col~di:~dos de 
Circuito, en las que se plantean cuestiones sobre 
lnconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o 
reglamentos, que se apliquen en actos procesales que sean de 
imposible reparación y que proceda el amparo directo en contra 
de una sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan final 
juicio y que el juzgador haya aplicado un precepto contrario a la 
Constitución. No se enjuicia directamente a la ley, sino que se 
revisa la legalidad y constitucionalidad de esa norma general que 
se aplicó en la resolución judicia1.sa Este juicio tiene su fundamento 
en el último párrafo, del artículo 158 de la Ley de Amparo, que fue 
adicionado por las reformas hechas en 1987 y en el 1 66, fracción IV, 
de esa Ley. Será competencia de la Suprema Corte de Justicia 
actuando en Pleno, conocer del recurso de revisión de las 
sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 1 O fracción 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

2.- Amparo-casación 

El vocablo casación dice Eduardo. Pallares es "El. recurso que• s~ da 
contra determinadas sentencias para. que se declare su nulidad o la 
nulidad del procedimiento" continúa didendo "Casación. según 

., Cfr. Flx Zamudlo, Héctor, El Juicio de Amporo, Editorial Porrúa, 1ª. Edición, México, 1964, 
p. 178. 

sa Cfr. Flx Zamudlo, Hécfor, El Juicio de Amparo, lbldem, p. 178. 
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Escriche, es la acción de anular o declarar por ningún valor ni efecto 
algún acto púbiicO" .s9 ·· 

No abundaremos. en la parte histórica, ·pero entendemos que cuando 
la doctrina hace uso del vocablo amparo-casación lo refiere en la 
similitud teolológica con instituciones en países como Francia y España 
en· los que se crearon Tribunales de Casación. los cuales anulaban las 
sentencias dictadas por los jueces por vicios de fondo o en el 
procedimiento. El Tribunal de Casación Francesa originalmente estaba 
a cargo del Poder Legislativo y su función era la tutela de la ley; 
concepto que fue evolucionando para posteriormente integrarse a los 
órganos jurisdiccionales. Esta influencia del recurso de casación estuvo 
vigente en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito .Federal y 
el Territorio de Baja California de 1872, hasta la entrada .en vigor de los 
artículos 103 y 107 constitucionales de 1917. ;1·· 

, ,,· ... 

Se trata en principio de vigilar el cumplimiento de 10 ley·¡ 10'.cual queda 

~~:~:::d~:s:r: 
1

: ~:s::.ª::::::::~~:=~
1

~ · ta~~~~-}iSid~n~rnina 
amparo-recurso, .estando de acuerdo con. ello ;ia}níayoríci',: de los 
tratadístas. toda vez que lo refieren como un medio de' ií:ñpúgn·a,ción. 
Para Fix Zamudio, el recurso de casación (corisiderarldo'los,priné::ipios 
esenciales) se encuentra comprendido en el juÍcio';de"arnpciro, y tiene 
su fuente en lo dispuesto por los artículos 159 y 160 de)~' Ley de Amparo 
que determinan la procedencia del juicio de dmp(JrÓ 'directo cuando 
se violan leyes de procedimiento tratándose dejuicios seguidos ante 
tribunales civiles, administrativos, del trabajo ,y e~:s.iJ"s:asó penales.60 

Se· trata pues de un recurso mediante el ~uai "s'e/examina la legalidad 
de los áctos procesales así como de la exactqó'plicación de la ley en 
sentencias laudos o resoluciones definitivas ··,;prenunciadas por los 
jueces, que ponen fin a un juicio respecto de;los cuales no proceda 
ningún recurso ordinario por el que:-pueda'n ser modificados o 
revocados de acuerdo con el artículo 158.de la Ley de Amparo que a 
la letra dice: · 

s9 Pallares Portillo, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Clvll, Edltorfal Porrúa, 22ª. 
Edición, México. 1996, p. 907. 
'° Cfr. Flx Zamudlo, Ensayos sobre el Derecho de Amparo. UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurldlcas. México, 1993, p. 214. 



"El juicio de amparo·. d.irecto es competencia d.el Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda;· en los términos 
establecidos por las fracciones, V X vi del (lrtféulo 107 
constitucional. y procede contra sentendas. definltivas. o . 
laudos y resoluciones que pongan fin al juick); dictados por. 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto 
de los cuales no proceda ningún recurso ordinário· por el que 
puedan ser modificadas o revocados, ya sea que la 
violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 
procedimiento, afecte las defensas del quejoso, 
trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de 
garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o 
resoluciones indicados. 

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el 
juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, 
la.udos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales Civiles, administrativos y del trabajo, cuando sean 
contrarios a la letra de la Ley aplicable al caso, aún 
Interpretación jurídica o a sus principios generales de 
derecho a falta de Ley aplicable.• cuando comprenda 
acciones, excepciones o cosas"qlJe no hayan sido objeto 
del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o 
negación expresa. · .· · · · ' 

Cuando dentro del juicio surjan2u~itio~es/ que no sean de 
imposible reparación, sobre incor)stitucionalidad de leyes, 
tratados internacionales o reglámentos/sólo podrán hacerse 
valer en amparo directo que pfocedc:i ein contra de la 
sentencia definitiva, laudo o resoludón que pongan fin al 
juicio". 
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Es pues, competencia del Tribunal Colegiado de Circuito conocer de 
estas sentencias definitivas. que etartículo 46 de la ley en comento, 
define como: · 

".,. las que definen el juicio en lo principal y respecto de las 
cuales las leyes comunes·. no concedan ningún recurso 
ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o 
revocadas. 



- . _-_ . '- _o_,.-~--=. --=,'= - ,_- -- ' __ 

También·· sec:()nside'rarán c()m6 sentencias definitivas·•las 
dictadas en primera instdnci(] en asuntos judiciales del orden 
civil,. cuando •los interesados . · hubieren • renunciado 
expresamente,. la int13rposición .:de recúrsos ordinarios que· 
procedan, .si las leyes coniünes .permiten la renuncia de 
referencia. · · ·::\: ~ ' · 

Para . los ·. efecfo~ .. d~I :CirtÍculo 44, se entenderán . · por . 
resoluciones que ponen;fi~ 91 juicio, aquéllas que sin decidir · 
el juicio en lo principal;' lo d9n por concluido y respeto de .las · 
cuales las,· leyes; comunes .. no concedan ningún recurso 
ordinario por· virtud. del cual puedan ser modificadas o 
revocadas.... · · 
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De lo expuesto,· concluimos que el amparo-casac1on, tiene como 
principio vigilar la. exacta. aplicación de la ley, procediendo, por un 
lado, en contra: de violaciones. procesales que se cometen en juicios 
civiles, administrativos, laborales y penales que afecten el resultado del 
fallo, y por el otro; contra violaciones substanciales que se presenten en 
las sentencias definitivas, dictados en los juicios antes descritos en el que 
se refleje uncnnqe¡bida aplicación de las leyes sustantivas o adjetivas. 

Dichas reclamaciones se tramitan vía amparo directo y que tratadistas 
como. el Dr. Burgoa denomina amparo uni-instancial.' ya que los 
Colegiados conocen en única instancia salvo cúando . procede la 
revisión de las resoluciones dictadas por éstos, en los ccísos a que se 
refiere la fracción V del artículo 83 de la ley de amparo~61 

3.- Amparo-soberanía 

La procedencia del juicio de amparo por invas1on de esferas está 
consignada en las fracciones 11y111 del artículo 103 Constitucional. 

El artículo 40 del ordenamiento supremo establece la forma de 
gobierno y lo que llamamos Pacto Federal, al disponer que la Nación, 
está integrada por Estados libres y soberanos, pero todos unidos en una 
Federación. 

" Cfr. Burgoo Orihuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, lbidem, p. 663 
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La person~Íizbcióh ·d~ 1ÓsÚgano~ jurídicosdentro .~¡;;·.un Estado Federal, 
la encoritramos•'en los siguiente órdenes: la Federación; Estados 
Federad,c;is,Distri.to Federal.y Municipios,.los cuales están armonizados y 
aunque se excluyen' por éompetencia; todos se.encuentran vigentes. 

- ),. _,-·. . -
:.-:·. . ···-~.---':i-{-_<J~:::·'·>:.>.~. ·-: .·_,·. :é_- .. : . 

Las. Leyes: Fe.derales' son válidas para todos. los mexicanos y su ámbito 
competen,cial está vigente a lo largo del territorio nacional; las leyes 
local~s .. fü3nen . un ámbito restringido, pero además la Constitución 

·dispone que lo qué no está expresamente concedido a la Federación 
se entiende reservado a los Estados. 

En el caso de que se presente una controversia Constitucional 
originada por invasión de esferas, el Poder Judicial de la Federación 
conoce de ellas y se erige como órgano de control constitucional con 
lo cual, no se viola la división de poderes ya que cuando actúa con ese 
carácter se entiende que se sitúa por encima de los otros dos. El artículo 
1 O de la Ley Orgánica del P.oder Judicial de la Federación, faculta a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer en amparo 
directo y en pleno. Además al igual que el amparo contra leyes no 
opera el principio de definitividad. 

4.- Amparo-garantías 

Al inicio del presente capítulo hicimos algunas precisiones respecto al 
temas de garantías individuales, sin embargo, es importante decir que 
consideramos como garantías individuales aquellos derechos subjetivos 
públicos cuyo titular es el gobernado, que al resultar afectadas procede 
el juicio de amparo. 

Coincidimos con los estudiosos que el apartado Constitucional 
denominado "garantías individuales" no sólo contiene derechos 
públicos subjetivos, los cuales ante una afectación en la esfera jurídica 
del gobernado puede iniciar la acción constitucional, es decir, el titular 
del derecho público subjetivo puede exigir del Estado una prestación o 
bien, una abstención, sino también comprende algunos preceptos 
respecto de los cuales no procede el juicio de garantías por tratarse de 
derecho humanos, garantías sociales. intereses difusos y normas 
programáticas. 
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Hemos clasificado ·segun su•natúr~leza'a1 a~~~ ~~d(J~gci~i·; en· este 
punto hablaremos .de .la proced~rícia'.del juici() de garantías. en co.ntra . 
de los actos de óútoridact y en específico'. leí garantía consagrada en el 
artículo 27 Constitucional.~:':. '·<' ,. · · 'C'. :· · 

. '::.~.>'·. ;:~\·':/i.,_:". ~'Y :·: : .. ;~·{:~;,';~_~: :\'''.':::.·,~,:: ... : •• '. • •••• 

El derecho públÍcc{súb]efí\/o;de:''p'ropiedad está previsto en los párrafos 
1° y 2° del artículo 27;que'.b la letra.dicen: ~· 

"La. pro~¡~d~~,,~~'.fjg~m~/i~~~·,agu~s· comprendidas dentro 
de.· 1()5 •Jímites}; del f0\te~rit6rio • ... nacional. corresponden 
origináricirr1ente';'ci ilá\Naé:ión' la . cual ha tenido y tiene el 
derecho deéfrdnsmitír'elf dÓminio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 

. . . ' . . ¡ • 

Las expropiaciones.sólo .:podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización" 

El Estado transmite a . particulares la propiedad, quienes tienen el 
derecho de gozar y disponer del bien inmueble en términos del artículo 
830 del Código Civil. El propietario ejerce sobre el bien un poder jurídico 
y tiene el derecho de usar. de disfrutar y de disponer de su propiedad 
inmueble. 

La mayoría de los autores, entre ellos, el Maestro Rojina Villegas nos 
hablan que en el derecho de propiedad existe una relación entre el 
propietario y el sujeto pasivo universal. que lo compone todos los sujetos 
a los que les es oponible ese derecho, y a los cuales nose le exige una 
obligación de hacer. sino únicamente el respeto . y abstención de 
efectuar ilícitos que la vulneren.62 

El segundo párrafo es el que contiene la ·garantía ·de propiedad 
privada, al señalar que la expropiación solo· podrá hacerse por causa 
de utilidad pública. Esto tiene íntima relación con el carácter de función 
social que se le dado a la propiedad. en razón de que.debe prevalecer 
el interés colectivo sobre el particular, pero sin olvidar que el derecho de 
propiedad es individual. 

A tendiendo a la necesidad social, el Estado en un acto unilateral, 
sustrae de la propiedad privada ciertos bienes para el ejercicio de sus 

•2 Cfr. Rojina Vlllejas, Rafael, Compendio de derecho Civll 11. 2ª. Edición, México, 1966, p. 80 
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funcione~; GabinoFra~a:defi~e.a.1ClexpropiaC:ión;corno''un m~dio por 
el cual .el.Estado impone á·ur:i particularla.é:esiórí.de·sUpropiedad por 
existir una · c;:ausa de,. utilidad . pública y mediante ia. CC)mpensación que 
al particular se.le otórga por la privación de esapropiedád",63 

' .' • ::. • ,:>•>. ·,·,'.~- • L • ., • ."• • ' • - • • • •• i 

Óesd~ E:li ~~~l~b ·I~deperidiente, los ordenamientos jÜrídicos han sido 
uniformes respecto. a . relacionar a la propiedad· privada con el bien 
común;y d(]rle;'al Estado la facultad de expropiar la propiedad para 
cumplirc_on:sus fines, pero también se han regulado las condiciones que 
hacen -procedentes esa privación y la forma de compensarla, esto es, 

· debe~_de existir una causa que justifique la expropiación (utilidad 
pública) y la compensación que el Estado debe dgr "'a quien se ve 
afectado eri su patrimonio (indemnización). · · 

Los diversos ordenamientos han utmzado · ··. t~r~¡n~it~~-.Je,sa >.causa 
justificada como: pública necesidad, conocid,a utHicjad::geher'(ll• algún 
objeto general y pública utilidad, etc, a lo_qt.ie lc:Í'Constitúclón:del917 

;;~;;;;,;~~:;;.~~~:cla .·de .10· ~:c~~~~~f~!!~!tf l~~~f ;e·.la 
"UTILIDAD PUBLICA. EXPROPIACIÓN. ' . }~yt'~f~~~:?iy~;'/~:~':;· ·.· .. ·; " 

S_olamente la hay cuando en provecho comun se sustituye la 
colectiV,idad, llámese. Municipio, Está do o.·. Nación, . en. el goce 
de )a • cosa expropiada. No existe. cuando se priva a una 

' persona de lo que legítimamente le pertenece para beneficiar 
a· un pártiéular, sea individuo, sociedad o corporación, pero 
siempre particular."64 

"EXPROPIACIÓN. ··rara que la propiedad privada pueda expropiarse, se 
necesitan dos condiciones: primera. que la utilidad pública así 
lo exija; segunda. que medie indemnización. El artículo 27 
constitucional, al decretar que las expropiaciones sólo pueden 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización, ha querido que ésta no quede incierta, y las 

•3 Fraga. Gablna. Derecha Administrativa, Editorial Parrúa, 29ª. Edición. México, 1990, p. 
375. 
••Quinta Época, Plena, apéndice de 1995, Toma 111, tesis 182, p. 125. 
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leyes•que orc1elleri1a ex~ropic:lcié>n en otratorrna importan una 
violación de gár,antías.'.'6s ·L ' · · · · · ' - · · · ·· 

. . ·, , ._,__ -~·:.; 

Siguiend<J/'con,10, ci~teriC:ir •• 1éi'exprÓpicibió6' 08(3ciÉice;·a •id ,-satistc;icción ··del 
interés .. g~rie~al ,y,.ál .• beneficio 'sC)é::iál} peroj:ader!iós'.;briñdá isegurldad 
jurídica al disporÍer'él artículo 27 én su Fracció"ri\VI parrafó 2~ losigúiente: 

: :. __ ;..::~?.: :x) :·'.: -:··_:-.< .. _·::·, ~;,-: .· r:-1-'. · · · '.;.:: ;· ·.::~·~,\~;·~rs.r· -\1~-:r.-.·-:;i~k~~;: 1~\~f~~ ,j-~?~~h~iti~.~s?~~r~~:f\~t:~:/~,:~~; :.~-?~~<·:-:.-:-;. ~: · · 
"Las ¡,Leyes.'· .de_ la.: Federac1on .-_y•Jos;E,5-fc:IPRS.i:~n\sús;'.{espe¡ct1vas 
jurisdicciones. determinciróll,los:--~asó's.~eniC:tU:e~'se(:j{de?Utilidad• 
pública la ocupacióri de' ia ,propiédadjprÍvcicia:I:,y.'de .acue¡rdo-. 
con dichas leyes la autoridad administrativa'hará)ci .declaráción 
correspondiente". · · · ,.,. · . ' 

Esto nos. refiere al principio de legalidad, endon~~ existe un marco 
jurídico previo el cual ·.enuncia la causa justificada para expropiar la 
propiedad . privada; actividad que está encargada a la legislatura 
Federal _y. Local 'y que refiere a la seguridad jurídica en beneficio de 
todo' gobernado. (En materia Federal la Ley de Expropiación en su_ 
artículo l 0 define en sus 12 fracciones las causas de utilidad pública), sin 

. embargó; esta facultad concurrente entre legislación Federal y Local no 
debe,ser.disC::recional. sino que la utilidad pública debe de atender a la 
satisfcicCiórí que corresponde al Estado proporcionar a la colectividad.66 

. . . ' . . 

En torno ,a .esto, encontramos. la siguiente jurisprudencia pronunciada 
por la Suprema ,Corte de Justicia de la Nación: 

11 EXPROP1Ácio~;; -~<:·-·- ;) . > ' 
Las·:ie¡yes'ié:.le¡/1C:UfederaciC:,n y las de los Estados, en sus 

'respectivas·:jurisdicciories, determinarán los casos en que 
sea d~'\:itilidad<pública la expropiación de la propiedad 
privaéla •. ;y d,e acuerdo con dichas leyes, la autoridad 
administrativa, hará la declaración correspondiente. "67 

Otro aspecto permanente en la tradición jurídica en la materia, es el 
derecho que tiene el propietario a ser indemnizado. Las Constituciones 
han contemplado que no hay expropiación sin indemnización, el 
problema ha sido el tiempo en que debe de llevarse a cabo. La 
Constitución de 1857 establecía la previa indemnización como 

•s Quinta Época. Pleno, apéndice 1995, Tomo 111, Tesis 61, p. 43. 
•• Cfr. Fraga Gablno. El derecho Administrativo. lbldem p. 383, 
•> Quinta época, Segunda Solo, apéndice de 1995, Tomo 111. tesis 60, p.43. 
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condición,;el cJ~ºstltuyente dé 1917 sustituyó 1c{p(llabr~:,,pre.vla'' p~r 
"mediante"; · · 

Algunos autores señi::ilan que puede ser posteric>r:\y;siri _ lírriite de tiempo. 
Puede: hacerse desde el momento en,· que ~se ;dicta fa. resolución 
respectiya hasta que el propietario pierda el últi1116de los recúrsos que 
las leye_s le co'nceden para revocar dicha resolución.68 . ' . 

En cuanto al pago indemnizatorio la Suprema Corfe de Justicia de la 
Nación ha sustentado los siguientes criterios: . . . -

"EXPROPIACIÓN, INDEMNIZACIÓN EN CASO DE. 
Como la indemnización . eri caso de expropiación es, de 
acuerdo con ~I artículo 27 constitucional, una garantía, para 
que ésta sea efe.ctiy.a .. 'Y,;pquéna .· .. nene· su cometido, es 
necesa_~io ql)e seci, pagada; si r10 en el momento preciso del 
a.cto posesori9¡ sUa - raíi'..de!Jmi~mo~ v, de una manera que 
permita CÍI expropia de:) disfrutar dé ella, por lo que la ley que 
fije ; un · término, o¡iplazo '.:-parCI ·cubrir · 1a · indemnización es 
violatoria de'garáiítías:••69 ; ' ;'.:. . . 

•. :,.'"; ~::<':e~ -·~~-,:y,: -;C('.:~,_;'-,'· \;.:·':\~·-~:-.: <".:f~~--· ,_-_ . ·., ... -; ·-._. ~ -~'Z -~: -

Sin. embargo;'en26~frbmo{jurjsp~Jci~ríc_iá·p¿;ra•.1asexpropiaciones ·que 
llenan.el•requisifoidefúnciónsociál efe ,urgente realización, .y que a la 
letra dice:;:' .'•.<tD. }/~·./ . ;;··< ••· 

"EXPROPIACION,c'CASOS EN QUE LA INDEMNIZACION PUEDE NO SER 
PAGADA INMEDIATAMENTE. 

Cuando .el Estado expropie con el propósito de llenar una 
función social de urgente realización, y sus condiciones 
economices no permitan el pago inmediato de la 
indemnización, como debe hacerse en los demás casos, 
puede, constitucionalmente, ordenar dicho pago dentro de 
las posibilidades del erario."7º 

En este último supuesto, nos encontramos cuando nos referimos a las 
afectaciones agrarias como un sinónimo de expropiación y que más 
adelante detallaremos. 

68 Cfr. Mendieta Nuñez, Lucio. El Sistema Agrario Constitucional, Editorial A. Mijares y Hno., 
México. 1932, p. 36. 
•9 Quinta Época, Segunda Sala, apéndice 1995, Tamo 111, tesis 64, p. 45 
10 Quinta época, Segunda Sala, apéndice de 1995. Tomo 111, tesis 62. p. 44. 
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En cuanto al monto del pago lridemnizatorio · el artículo 27 en su 
Fracción VI párrafo 2º dispone: 

"El precio que se fijará como indemnización a la cosa 
expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal 
de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya 
sea que este valor ha sido manifestado por el propietario o 
simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber 
pagado sus contribuciones con esta base. El exceso del 
valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular 
por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la 
fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que 
deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. 
Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo 
valor no esté fijado en las oficinas rentísticas." 

La intervención del Poder Judicial de la Federación tratándose de 
expropiaciones, es única al existir la posibilidad de que el valor se 
modifique en caso de mejoras o deterioros posteriores a· 1a fijación del 
valor fiscal ya que esta modificación está sujeta a juicio y a resolución 
judicial. · · ·· · 

De lo anterior en~ontram.os la siguiente tesis: 
. - ., ' . 

"EXPROPIACION .. LA bcÜf'AtlbN DE LA PROPIEDAD NO REQUIERE DE 
INTERVENCION JUDICÍAL. · . ·.··•···.· ./ 

Los artículos 2o .•. 3o .•. Zo.y8ó~ de la Ley de Expropiación no 
establecen que la autoridad judicial debe intervenir para la 
ocupación de la ··propiedad privada en caso de 
expropiación. El artículo 27, fracción VI, segundo párrafo, de 
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, limita la 
intervención de dicha autoridad a determinados supuestos 
en los siguientes términos: cuando exista "exceso de valor o 
demérito que haya tenido la propiedad particular por las 
mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha 
de la asignación fiscal. Esto mismo se observará cuando se 
trate de un objeto cuyo valor no esté fijado en las oficinas 
rentísticas". En ningún otro caso se autoriza la intervención de 
la autoridad judicial. Es inexacto que el tercer párrafo de la 
fracción VI del artículo 27 constitucional sea complementario 



del segundo pÓrrafo de la misma fracción y que, por tal 
razón, pueda la autoridad judicial ordenar la posesión de los 
bienes expropiados. La disposición del segundo párrafo . es 
autónoma y regula, exclusivamente, lo relativo a la 
expropiación, limitando la intervención de la autoridad 
judicial sólo a los casos específicamente determinados. El 
tercer párrafo, al referirse a "las acciones que corresponden a 
la Nación", no Incluye a la expropiación, toda vez que ésta 
no es una acción que corresponda al Estado como persona 
de derecho privado. La expropiación es un acto 
administrativo por el cual el Estado, unilateralmente y en 
ejercicio dé su soberanía, afecta determinados bienes, por 
causas de utilidad pública, para satisfacer necesidades que 
están por encima del interés privado. La expropiación es un 
acto de autoridad del Estado previsto por la propia 
Constitución General de la República. Por consiguiente, la 
intervención de la autoridad judicial prevista en el citado 
tercer párrafo solamente es aplicable a las acciones que el 
propio artículo 27 constitucional confiere a la Federación 
para lograr que las tierras y aguas ingresen al patrimonio 
nacional, no así en lo que hace a la posesión de los bienes 
materia de la expropiación, toda vez que en lo que a este 
acto de soberanía del Estado se refiere, la intervención de la 
autoridad judicial está restringida en los términos señalados 
por el segundo párrafo de la fracción VI del citado precepto 
constitucional, el cual en su parte final textualmente dice: 
"Será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a 
resolución judicial" JI 

66 

La integración del expediente y la declaratoria de expropiac1on 
corresponde al Poder Ejecutivo quien se concreta a aplicar a un caso 
particular las normas generales Constitucionales y legales que regulan la 
actividad expropiatoria, una vez publicada en el Diario Oficial de la 
Federación y notificado en forma personal al interesado, éste podrá 
interponer ·.dentro de los siguientes 15 días hábiles, el recurso 
administrativo de revocación ante la propia autoridad. 

ou:rante ·.lb integración del expediente el propietario no gozará de la 
garantía de audiencia que es una excepción a la "tesis Fraga", en el 

11 Octava época, pleno, apéndice de 1995, tomo 111, tesis 66, p. 47 
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sentido de ,que h.as .. autoridad~s deben de respetar la · ga~~ntfa de 
audienci~. no obstaritE;? que las normas que rigen el procedlmlénto n() lo 
pre:vea.º :,:·. ·· · ' · · · · 

Al res¡:)'¡,;;dci ~11·¿o~irám~~. la siguiente .tesis emitida. pOr 16'.)l'.ipr~fnc:i cbrte 
de Justicia de la Nación: ·;:, ,, ·. ::\ · · 

"EXPROPIACION, LA GARANTIA DE AUDIENCIA NO.RIGE E8MATERIADE. 
En materia de expropiación no rige la gatóntrci,'.de';prevla 
audiencia consagrada en el artículo 14 de lci':Constitución · 
Federal. porque ese requisito no está comprendid~'.eritre IOs 
que señala el artículo 27 de la propia· cárta Magna : y no 
puede admitirse que exista contradicción · entre ·las 
disposiciones contenidas en ambos preceptos, por ser 
evidente que el primero de ellos establece una regla 
general para derechos subjetivos, mientras que el segundo, 
ampara garantías sociales, que por su propia naturaleza, 
están por encima de los derechos individuales a los que 
restringe en su alcance liberal, en términos del artículo 1 o. 
de la propia Ley Fundamental. "72 

Por otro lado, es facültad ·del Estado imponer las modalidades a la 
propiedad privada, tal y como los dispone el párrafo tercero: " ... La 
Nación tendrá eri todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público ... " para lo cual 
también le son aplicables los principios a que ya nos referimos en los 
términos de causa justificada, beneficio social. etc,. La modalidad limita 
a uno de los atributos de la propiedad y define su forma, por citar 
ejemplos tenemos varias disposiciones del Código Civil: la obligación de 
cerrar o cercar una propiedad en los términos de las leyes y 
reglamentos (art. 842), la prohibición de edificar y piantar cerca de las 
plazas fuertes, fortalezas, y edificios públicos sino sujetándose a las 
condiciones exigidas en los reglamentos especiales de la materia (art. 
843), .etc. 

Por. lo tanto; las modalidades que el Estado puede imponer a la 
propiedad privada se traducen en una limitación del propietario 
respectó alinmueble de usarlo y disfrutarlo de manera parcial y/o 

12 Séptima época, pleno. apéndice de 1995, lomo 111. tesis 65, p. 46. 
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temporal, mÓs noU~gan.afextremo de impedirque.el· propietario.esté 
en posibilidades .de enajeriar su propiedad. · 

En un lntentO de'centrarríuestro tema en el contenido del artículo 27, 
diremos quei en nuestra Opinión, las afectaciones agrarias a las que nos 
hemos venido haciendo referencia a lo largo de este trabajo .:·de ' 
investigación; se ·tratan de expropiaciones, en el sentido de qué el 
Estado sustrae a la propiedad del régimen privado · para. después 
entregarlá a un núcleo de población carente de . tierras (causa 
justificada), esto es lo que en forma genérica se denominaba reparto 
agrario. 

El texto •original del artículo 27 Constitucional . como ya dijimos 
anteriormente, elevó a rango Constitucional la Ley del 6 de enero de 
1915 e incluyó los ideales revolucionarios, dan.do así\ inicio al reparto 
agrario. El tercer párrafo disponía que: "... Los puebÍos, rancherías y 
comunidades que carezcan .de tierras y agl)as, .. o no las tengan en 
cantidad suficiente pcira las necesidddesc de\su población, tendrán 
derecho a que se les ·dote de ellas, ,tOmóhdófos de las propiedades 
inmediatas, respetando siempre la pequeña 'propiedad. "73 

Su ley reglamentaria hasta ·antes de las reformas de 1992 era la Ley 
Federal de Reforma Agraria, en ·la· que . se establecían los 
procedimientos de las acciones agrarias. · 

Entendiendo las razones históricas, que es uno de los objetivo del 
Capítulo· l. podemos decir, que las afectaciones agrarias tenían como 
propósito la satisfacción de una necesidad colectiva de orden social. 
con la urgencia de fraccionar los latifundios para dotar de tierras a la 
clase campesina carente de ellas. Se trataron de expropiaciones a la 
propiedad privada en el que el bien pasaba a ser propiedad del núcleo 
de población, más no del Estado. 

Las propiedades particulares que se estudiaban por ser posible de 
afectación, en el caso de la dotación de tierras y la ampliación de 
ejidos, eran· todos aquellos que se encontraban dentro del radio legal 
de 7 kilómetros y para la creación de nuevos centros de población eran 
los señalados eri las solicitudes. En estos casos las fincas susceptibles de 

,, Secretaría de·'ª Reforma Agrarfa, Reforma Agraria Integral, lbidem, p. 185. 
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afeCtación ·podían ~er nJ~~r~saspero podíc:m ; irse descalificando de 
acuerdo a .10 que ·· 1a . propia 'ley reglamentaria. determinaba ·.como 
predios inafectables. · · · · · 

' ·_. ··,,\:· •'. ;<'::~·, 1.?'{~: ·-.. :::,. :'.·.: ,·" >,':, -. ' 
De la interpretación a los te)(k>s, d.el ·artículo 27 Constitucional y su ley 
reglamentaria, se · infiere:' un,' res'peto . y reconocimiento absoluto a la 
pequeña propiedad;;;¡ sól() los terrenos que por su extensión rebasaban 
los límites fijados 'o bien; cigüenos se permanecieran inexplotados por 
más de dos· ciños:;.c()n,secutivos; podían resultar afectados en un 
procedimiento d,°.fªJ~rio>,tr~,fándose de propiedad privada. 

En estos . prC>c:ecilr:Tiientos bdministrativos tal como lo . reflejan los 
diagramasd¡:¡ fiujo (yer C:apítulo 1), en dotación de. tierras y ampliación 
de. ejido, Ja .ci~toridád 'en·.pdmera y segunda instandO,. otórgaba· .. al 
propletaric) 1d''gclrantra.de Ól)diéncia; tratóndosé·en la 9cc,iónde nuevo 
centro depóblació,n'Cejidal, sucedía· 1omismo. pero en Única instancia.' El 
fin· era . quei ijie(jiante pruebas y ólégatos !os propietarios .désvirtuaran · 
las causas de.afectaciór']; > .. , >'< ,·~;\:"::·;::.;:. <:.·, ., · · · 

, - .. "·.«\_; ;· .. ' .,., -';'.<-~ ~->· ,}·?·· .·'j;· _-::-,;~·-~- ,-~, 

Del resÚltado al ~néilisis. documentcif a'portcicio' por lps liiteresados; podía 
· suceder lo siguiente: · · · 

• 

• 

A~reditar ·qu~ los. predi~s in~o~ucrbdos constitu.ían auténticas 
propiedades inafectables por'lo que la autoridad reconocía esa 

. circunstancia y continuaba la tramitación del expediénte con 
diversos predios, o bien; 
No desvirtuar las causas de afectación esgrimidas por la autOridad y 
por consiguiente quedar incluidos en la superficie otorgada al 
núcleo de población. 

Sin pretender dar un juicio de valor a la actividad de la autoridad 
administrativa competente, pensamos que la tramitación de 
expedientes se llevaba a cabo en forma rápida, en ocasiones no 
permitió la realización de trabajos técnicos de campo exhautivos, así 
como investigaciones en el Registro Público de la Propiedad que le 
permitieran tener un exacto conocimiento de los predios. Era evidente 
la urgencia de consolidar el reparto agrario, la exigencia de la clase 
campesina y el número importante de expedientes pendientes de 
resolver, lo que provocó que se cometieran errores durante el proceso 
de integración. 
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Lo anterior se advierte por la exlsterí'c;ia de'juiéiosde amparo que se 
promovieron en contra de. tos fallos que se emitieron'. y cuyas ejecutorias 
otorgaban ta protección de la'Jústicia federal a los quejosos; 

;-,.¡;' .·. ·,.·- .. 

Retomamos lo citado históricamemte > en· . ~t ~pdítado . 2.1.5. 
denominado "Evolución histórica. del jÚiCio de . amparo en materia 
agraria en propiedad privada'', en cuanto réflexioncúnos que la acción 
constitucional es válida no solo para predios a tos que. les)ue expedido 
un certificado de inafectabilidad; ·sirio · ... pára.·ilos· .. propietarios o 
poseedores que demostraban que sus propiedades no rebasaban los 
límites fijados, que se encontraban en explotación y que la posesión la 
tenían cinco años, anteriores a ta fecha en que se publicó la solicitud 
del grupo peticionario de tierras. 

Sin entrar en contradicción con ta interpretación hecha por ta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a ta fracción XIV, del 27 Constitucional. 
por los razonamientos que hemos venido expuesto, el juicio de amparo 
procedía en contra del fallo definitivo emitido por ta suprema autoridad 
agraria en procedimientos de dotación, restitución, ampliación, 
creación de nuevos centro de población ejidal. (antes en contra de ta 
resolución presidencial, ahora en contra de las resoluciones del Tribunal 
Superior Agrario). 

Otro caso en que era ejercltable la acción constitucional, se dio en 
contra de las• indebidas ejecuciones del fallo definitivo, es decir, los 
artículos del)306 al 308 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
regulaban' tc:i forma de entrega de la tierra a los núcleos de población 
benefici(]dos:;Uria vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
la resotución"presidencial (ahora del TSA), con base a tos trabajos de 
identificOción, localización y deslinde de los predios comprendidos. 

· realizados: durante et procedimiento respectivo, se notificaba a las 
partes con el objeto de darles a conocer la fecha en que se llevaría a 
cebó el acto de ejecución. 

El acto de ejecución se hacía constar en un acta en la que se 
describfcin · las medidas y colindancias de los predios concedidos y 
entregados, asentándose ta conformidad de los campesinos de la 
entrega de tos mismos firmándola los que intervenían. 

Sin embargo, se podían presentar las siguientes situaciones anómalas: 
la entrega de la tierra no coincidía con la superficie señalada en los 
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fallos presiden.dales; • identida~ ··de -pr~dio ,pero ~istinta C:alidad ·en la 
especificada,··· entr~ga .. , de•· •mayofes ··· .•. extensiones ... ····ª ..• ; l(J .·,·.concedida, 
ejecuciones en preclios •de distirito pr()pie.t<:írio; etc; lo que;se: trC!dUcía 
en una modificación al Jallo:. ér:liitidc) por ía a,~fofidad suprema, por la 
falta de concordanci0entre.é:imbos·act6slt••s</> "'' · ··- ';:. 

u ·o;-J_,,\. , ·¡-~:::i'- -\t>':-. .-->.·>t·· 
Respecto ·•ª. lo .. anteri~r ;:•;eñ'Eoritr~~b;~,:165, -:~igÜiehtes .. tesis 
jurisprudenciales aplicables ci esta tiipotesis:;\;t2:;: 

;_·- -.·:~ "'< ?:'~ ",>::., ;·j,~,:._::.~;:"::.:.:'.-:·:~j~>:f'. L~~~i;:+:~?~~-~ ;~S~~(~-;~~-~~::_·::::~~;,,~:_ ·;·_::'. " 
~~~~~~~~ DEl~J~oºis~.~~1~~~:g~·-~Á:~·~~S?LU~IONES PRESIDENCIALES 

Cuando··• se •reclama/. ia?indebida, ejecución de una 
resoludónpresid~~cial dotak>ria.de ejidos (y, por idénticas 
razo,nes, de ·lasyc:impllatorias), deben probarse dos 
extremos: en primer:iugOr, que las tierras cuestionadas no 
son·· de . las .. afeét.Odc:is. por· la propia resolución y, en 
segundo término, que al ejecutarse la resolución si fueron 
afectadas'?< · · 

"RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, EJECUCION INDEBIDA DE LAS. 
AGRARIO.TIERRAS AFECTADAS QUE APARECEN A NOMBRE DE PERSONA 
DIVERSA DEL PROPIETARIO. 

Si la quejosa, en su demanda de amparo, combate la 
indebida ejecución de una ·resolución presidencial, pero 
reconoce que dicha resolución. si afectó las tierras de su 
propiedad, solo que estima· como propietaria de ellas a 
diversa persona, debe concluirse que la mención errónea 
del nombre del propietario del predio afectado no la releva 
de la obligación de impugnar dicha resolución, toda vez 
que . las resoluciones presidenciales en materia agraria 
afectan fundamentalmente tierras, y el cambio de nombre 
de su propietario constituye una irregularidad que 
técnicamente podrá quedar insubsistente a través de la 
impugnación aludida" .75 

Mediante la acción de amparo el gobernado exigía de la autoridad 
administrativa una prestación o bien una abstención. Los quejosos 
señalaban como garantía violada el propio artículo 27 Constitucional el 

"Séptima época. Segunda Sala. apéndice de 1995, tomo 111, tesis 258, p. 185. 
"Séptima época, Segunda Sala, apéndice de 1995, tomo 111, tesis 377, p. 275. 
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cual en su fracción XV ordenaba a las a~torida~esClgrarias el respeto a 
la pequeña . propiedad, o: bien,. violaciÓnés' substanciales durante el 
procedimiento .. de .. la (lcción agraria;~comc) e·n el:acto de ejecución, 
propiam~nte; las; conténidas : en ·los~ artículos l{Y:: 1 6 Constitucionales, 
que. como ·ya ;.vimós á .diferencia· de:, las .expropiaciones en otras 
materias; :en las (]fectaciónes agrarias el propietario si gozaba de la 
'garantía de''audieriC!a y legalidad. 

' . ., ...... 

Otr~ ·· hipÓte~iJ~~ra iniciar la acción· de• amparo,.· era· la violación a la 
gárantía dé -audiencia en el procedimiento para la cancelación del 
certificado de·· inafectabilidad, podía suceder que los predios 
afectadospor el fallo presidencial contaran con la :declaratoria de 
inafectabilidad ya fuera ganadera, agrícola o agropecuaria; y que 
previamente a la afectación se hubiera iniciado dicho procedimiento 
pero sin la comparecencia de los interesados, por lo que la autoridad 
los dejaba en estado de indefensión, ante esta circunstancia el acto 
reclamado. era el procedimiento de nulidad de certificado de 
inafectabilidad por violaciones al 27 Constitucional en relación al 14. 

Durante el: tercer capítulo expondremos el efecto de las diversas 
ejecutorias que se . dictaron en las diferentes• hipótesis, pero 
adelantándonos, si . los certificados de inafectabilidad . continuaban 
vigentes, la refolución presidencial que afectaba el predio quedaba sin 
efe.e.tos .. ·_:-·· :.:,; : :, · · - - - .-'.-~~ ,·.~ ~ ·. · 

;.;~!- ' "" ·~::. ·_ ,-, 

La StJp~~rri¿f,,C::Órt~•:~dé -Justicia '.d~¿-l¿;;;t{~@~JÓn, emitió diversa 
jurisp~ú.denCia; :e~ relóción a:ios .éertjficad_os defriafectabilidad, entre la 

~~::::;:!:::~~~t~;~,it~~~.~l~~Í'~~~~~ID;DES AGRARIAS. ESTAN 
OBLIGADAS A RESPETARLO.: •.. , ·,.,:·"··'':.•e>-, 

Todo é:ertificado:de~inér+eqtabilidad debe ser respetado por 
las autoridacjes; agrariás;:ffr1iehtrás la suprema autoridad 
agraria, qüe es eÍf'r~siderife:de la República, no lo prive de 
eficacia".76 · :;::•\;ic.2:'.• ;:.{•·: .. 

"CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD, ES VIOLATORIA DE GARANTIAS LA 
PRIVACION O AFECTACION DE TIERRAS, MEDIANTE RESOLUCION 
PRESIDENCIAL, SI SE CUENTA CON. 

1• Séptima época. Segunda Sala, apéndice de 1995, tomo 111, tesis 281, p. 201. 

-- - ··-·-·----



Es suficiente con que exista c~rtifi~ddo de indt~btabilidad 
protegiendo un predio. para. que )a resolucic)n. presidencial 
dotatoria o ampliatoria que lo ate.et~ sea yiolatoria d.e 
garantías, ya que en primer lugc:ir sé ; debe /iniciar el 
procedimiento de cancelacióri .oe.dicho/certificádo con 
citación de las partes y .hasta que se rE}SÚ~IVO en definitiva el 
mismo y procediere la cancelación; podríá aféctarse el 
referido predio" .77 · · ' · 
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"INAFECTABILIDAD. CERTIFICADO DE. PARA/su'.ºtANCELACIÜN. DEBE 
RESPETARSE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCl.A:,;¡:;,J i~y} ·.. . .. • 

Si bien es cierto que las tierras protegidas.con certi,ficc:iélo•de 
inafectabilidad pueden ser objeto ,dé),a~Éictdc:ic)b\ér:i lás 
casos en que la legislación agraria lo esttjpJe_ce~;'erítre:otrós-. • 
cuando dejan de ser objeto de explotación'é:lüronte ri;í'ós de '. ,· 
2 años consecutivos; también lo es que ¡:;9r:~··e]fó ~s·p~ecis6 · ·. 
que se cancelen tales certificados, pr7vici.áudiencic:i quese 
les de a sus titulares''.7B : _ ;. ''• ·' .• -": ;;;';'/1/;\ '·'.:'./; ; : .: : ' .- . '<:: ''-::~- ::~:·~:,,"·. -.,,., .. ,,_. - . __ . -· 

Hemos. mencionado que la acción Consfituciodai proc~dí(J é11 contra 
de la afectación definitiva y su ejecución er:i c.(Jsó de.que se afectara la 
esfera jurídica de los gobernados, pero tarn.bié11 di~hg a(:ción se ejercía 
impugnando los mandamientos emitidos en°:primera··iriskmcia por el 
Gobernador del Estado, cuando los predios contaban con certificados 
de inafectabilidad o bien en contra de_'la ,Írideblda ejecución del 
mismo. 

En estos casos se admitía el amparo, sin estimarse violado el principio de 
definitividad, toda vez que si bien es cierto que el mandamiento 
gubernamental y su ejecución se consideran como actos provisionales 
dentro del procedimiento agrario, también lo es que la desposesión de 
los predios debe considerarse de imposible reparación por la resolución 
definitiva que dictaba el Presidente. 

Otra situación que legitimaba la interposición del juicio de amparo. era 
la existencia de títulos de Colonia expedidos por el Ejecutivo Federal, 

11 Noveno Época, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Semon~rlo Judicial de 
lo Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, Tesis V.2o.24 A, p. 411. 
" Séptimo época. Segundo Solo, apéndice de 1995, tomo 111, tesis 284, p. 203. 
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esto era en razón.de que una vez hecha la Declaratoria, el total de la 
superficie comprendida era lotlficada en extensiones que no rebasaban 
los límites - fijados para la pequeña propiedad, lo que traía como 
consecuencia "'el ; reconocimiento oficial del Estado . (por. ser quien 
expidió los ;:títúlos);: acerca de la inafectabilidad de dichos lotes de 
terreno al cons.titúir auténticas pequeñas propiedades. 

De iÓ a~t~rior pc)d~;os concluir que estaban legitimados ;y tenían 
interés jurídice>\para\promover juicios de amparo en ,;contrO':;de ,las 
afeetaclories· agrc:ir1as,-1os propietarios o poseedores· C:te predios qUe se 
encóntr,aróhe~ ios,sigulehtes supuestos: . , .. 

':-_': ,".,: ~ -.-::'\'.:~ :_', i•-;''' 

• Co~t6~¿og•c:e;tÍfi~6do de inafectabilidad; . ;· , ·;,/: ~.!, • 
• Duranteel.proéedimiento administrativo la autoridad'.reconóé:l~rOla 

'peque-ña propiedad. (señalamiento de superfiéiés' inatifofob1és: art. ·. 
253 Cle,l~LFRA);' i: ... , . . . • : :~.--{'::ir:·Xi'.~\\'.i~:J;;< ·.' .·': 

• . Unc:i-vez c:ónclüido, el ·procedimiento,. en el cuerpó "de¡ '10. resolución · 
definiti"'.a;!eiPresidénte de. la Republica, .. recc)néidera\:ia;:pegueña 

. propiedad,· (señalamiento de .· pequéiia,:: propiedad';;: ,a:-. la_-· fue 
reducida cjesp~és de la afectación c:irt. 305/.fracción ,11 de la Ley 

: Federalde ,Reforma Agraria): ... t< '.:·; :: · 

La ·vía de)m~Ggriac,ión~.gÜe!eJércitqb~X·r1'6s;pro~ietarios- que.·se veían 
vulnerados en su \esf~rá i•jürídica'i ~cista 'cintes de ' las . reformas al 27 

. ConstituCioí)al;•.er.0· ~l)juici9\ae~-éfilparo'jndirecto .o bi-instanCiai, con 
fundamentóén'IO:fracción if déLOrtículo' 114 de la Ley de Amparo que a 
la letra dice: '{; .. fY>x-:1 "''::' +·;e- · -

,, '' ~:.:, :; ,:.i-<t'· .. i::/ .. }-. :~:;_,·'.;¡ 

u El a ni paro se ·~edlrá 'cillté .el juez de distrito: 11. Contra actos 
que, no prove¡ngan'de tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo.:•, · 

Aunque pudiera interpretarse que los procedimientos de las acciones 
agrarias se tramitaban en forma de juicio, en razón de su desahogo, 
podemos afirmar que su esencia era administrativa. El reparto agrario 
había sido encargado al Poder Ejecutivo Federal, y era el Presidente de 
la República la máxima autoridad en la materia, quien a través de la 
Secretaría de la Reforma Agraria realizaba actos de naturaleza 
administrativa a efecto de llevar a cabo la tarea encomendada. 
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Por consiguiente, IÓs Juicios. clefomparos que se promovierorí fuerOn para 
atacar actos emitido~ por (l,utorldcid Odministrativa pór no cumplir con 
las forr:nalidades esemclales dUrante el procedimiento, o bien, en contra 
de una resolución .admlnistrativó considérai::IO inéonstituclonal. 

·,:·-

Como 16 dijimos en párrafos anteriores, el amparo indirecto era la vía de 
impugnación de los própietarios afectados por actos administrativos, 
para hacer ·valer · sus .• derechos. En estos juicios, El Juez de Distrito 
únicamente otorgaba la suspensión del acto. cuando el quejoso exhibía 
el certificado de inafectabilidad. La ejecución de una resolución 
presidencial se consideraba como de interés social y por esa razón la 
entrega de las tierras a los núcleos beneficiados aún con la interposición 
de juicios de garantías no podía suspenderse. 

El artículo 124 fracción 11, prohibe la suspensión de los actos reclamados 
cuando con ella se violen disposiciones de orden público o se afecte el 
interés social. En materia agraria la excepción de concederla, era en 
razón de que un predio que contara con certificado de inafectabilidad 
debía de respetarse ya que el Estado lo .reconocía como pequeña 
propiedad y, Constitucionalmente también es de orden público 
asegurarla. Otro argumento para otorgar.la suspensión era que una vez 
ejecutado el fallo en predios con >dicho certificado. difícilmente el 
quejoso lo recuperaba, no obstante que la ejecutoria le fuera favorable. 

El término para interponer la de~dnBa de amparo indirecto. es de 15 
días ante el juez de distrito competente en cuya jurisdicción deba tener 
ejecución, trate de ejecútarse;·se ejecute o se haya ejecutado, o bien, 
cuando los actos 'no' :requierán de ejecución material. podrá 
interponerse ante . el jue~ ,de distrito en cuya jurisdicción resida la 
autoridad que hu.biese .dicta.do la. resolución reclamada, lo anterior con 
fundamento en el. artículo . 36 de la Ley de Amparo. El juez de distrito 
decidirá sobre' la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 
reclamado. De la sentencia que se dicte en primera instancia, 
conocerán . en revisión los Tribunales Colegiados de Circuito, según lo 
establecido por el artículo 91. fracciones 1 y 11. de la Ley de Amparo, 
primero para declarar si hubo o no violaciones en la resolución recurrida 
y después se sustituyen al juez de distrito para confirmar. revocar o 
modificar la sentencia dictada en primera instancia. 

Con las reformas al artículo 27 Constitucional de 1992, las resoluciones 
que emiten el Tribunal Superior Agrario. son impugnables en amparo 
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directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, según lo establecido 
por el artículo .1 sa de la ley· de amparo. 
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Capítulo 111 LAS SENTENCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO 

3.1.- Generalidades 

El Estado Mexicano se manifiesta hacia el resto de la comunidad 
extranjera como un estado unitario, y hacia el interior realiza sus 
funciones a través de sus órganos federales, siendo estos,; los· tres 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. · · · ' ,., . · 

,·. 

Los tres órganos tienenfúnclones primordiales.y secur\cló'ria.s',;'asi pu~s. el 
Legislativo .en sU. función primordial está. encargado.de'..iO:~cre:ación de 
normas,. él Ejecutivo Ó la actividad administrativa' y el(Judiciál{Ee.deral 
tutela la Constitudón y dirime controversias. · ~ ~f~•iif;{~~fd\~ 

~.: .. .._,>.'.> ·::·_ ;;~: .~; '" -. -·. . . . . .; .:(·~.:-;·~:.;:.'~ .. ;;;;~~~/~.·~,Q~(:<~-~;/;~'·,-;,:·._>·.'·: ·. 
Heni_osrnen5=i.onado_que el órgano del_.Estado E'.ncargado¡de'asegurar 
la Léy SUpreima es el poder Judicial de la Fecjeícició.n:.0Es:uhtrib_u_. nal de 
control Constitucional; de acuerdo a.los artrculos'del~.fb:ta1\io7;· 

Lo~ tr~s~- Ó~ª~~ós del estado e~ su~Ú~ri~ig~Í~1f ~~g~~~~iias,. ·.realizan 
actiyidades ·•.· administrativas.. como ;;:par:t.1iefeílipto'iútccintratación de 
personal,' erogación presupuesta!. :adrniñistraCion.'de'.recursos materiales, 
etc. : ' .. :;;_ },;:;,:~,>;::~·e .;-;x :' ''. . 
Sin émbclrgoi dentro. deÍ poclerE]eC::0tíJ~" ~xi;ten órga'n;s que realizan 
una fuñción jurisdiccional, ya sea por.accidente o bien por que sea su 
función esencial. En el primer caso; tenemos 'al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, qué sUJunción primordial es el registro de marcas, 
patentes; noml:>res comerciales, 'etc. pero también resuelve sus propias 
confroversias inediante una resolución. En el segundo caso, tenemos al 
TribL1nal Fis.é:::a1:cie la Federación hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa' o al Tribunal Superior Agrario, entre otros, los cuales son 
órganos desconcentrados dentro de la administración pública federal, 
creados. · pára realizar una función jurisdiccional relacionadas 
directamente · con el quehacer del poder ejecutivo, cuyos juicios 
concluyen con sentencias. 

Lo anterior. es con el propósito de dejar explícito que en términos 
generales las sentencias las dictan aquellos tribunales cuya función 
primordial es la jurisdiccional. 
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3.1. 1.- Concepto general de sentencia 

Antes de entrar a las definiciones que dan algunos de los procesalístas, 
transcribiremos el concepto de sentencia que da el Diccionario Jurídico 
Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas: "Sentencia. 1 (Del 
latín, sententia, máxima, pensamiento corto, decisión) Es la resolución 
que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, 
conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del 
proceso ... 111. La sentencia en el sentido estricto puede apreciarse desde 
dos puntos de vista, en primer término como el acto más importante del 
juez en virtud de que pone fin al proceso, al menos en su fase de 
conocimiento, y en segundo lugar, como un documento en el cual se 
consigna ,dich9 res()IUción judicial. .. "79 

Los siguientes tr_atadistas en derecho procesal civil, formulan lo siguientes 
éon_ceptosde_sen_tenéia: 

Para Ovalle Favela; la_ sentencia es "la resolución que emite el juzgador 
sobre el litigio·· sometido a su conocimiento y mediante el cual 
normalmente pone término al proceso".ªº 

Cirpiano Gómez Lora, define a la sentencia como "el acto final del 
proceso, acto_ aplicador de la ley sustantiva a un caso concreto 
controvertido para solucionarlo o dirimirlo. "ª' 

Alfredo Rocco •. dice que es •iel acto por el cual el Estado, por medio del 
órgano de la jurisdicción;destinadopara ello (juez). aplicando la norma 
al caso . cón'?reto;· indica cíqÜella norma jurídica que el derecho 
concede a uri determinado interés. "ª2 

n Instituto ·de Investigaciones Jurídicos, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial 
Porrúo, 4°. Edición, México, 1991. pp. 2891-2892. 
so Ovalle Fovela, José, Derecho Procesal Civil, Editorial Oxford, 8°. Edición, México, 1999, p. 
187. 
81 Gómez Loro, Clprlono, Derecho Procesal Civil, Editorial Horla. 6º. Edición, México, 1997, 
p.183. 
82 Rocco Alfredo, Lo Sentencio Civil, Editorial Córdenos, México, 1985, p. 51. 



79 

,. ' , ·-

Para EdCardo Pallares; la sentencia "es.el ·cíé:to jurisdtécional.por medio 
del cual él juez r.esuelve las cuestiones principales materia del juicio o las 
incidentales que hayan surgido durante el proceso."83 

- ' .. ·. 

Por lo que hace a Carlos Arellano García "la significación gra'rnotiC:::OI 
de la sentencia se refiere al acto culminante de11tro del proceso, 
cuando el juzgador, después de haber conocidó • IC),s ;· hec.hos -· 
controvertidos, de las pruebas aportadas por . las ; pOrt~s\ \,i;c de '. las 
conclusiones o alegatos que ellas han formulado, se forr:Tia' uri:criterio y 
produce un fallo en el que, en ejercicio de la funclóri '.JU'risdié:cional, 
decide lo que. en su concepto. y conforma•'.'C:í''' derecho. es 
procedente."84 ., •• , ... ... ···;_-·" 

Los anteriores conceptos básicamente coinciden .en los ~igui~nte 
puntos: 

• Es un actÓjlJrisdiccional 
• -.. · Dirime.id C:()Íltroversia planteada . . .-
• AplicciéiÓii cie'j::inanorma general al caso concreto ·.· . 
• . · E~iste11ciié:i ~e_ sentencias en la controversia principal o.incidental. 

E11. ~Uci~tiqu~es un acto jurisdiccional, podem~sdeC:irqu~s~refiere.a 
la actividad del juzgador, al acto de juzgar. Es (]j juez 0 quien le .toca 
decir. elderecho y por lo tanto, es 1.a actividad jurisdiccional como 
forma natural en el que culmina el proceso~ . - - . .. . 

Sin embargo, en nuestra opinión decimos que efectivamente es una 
actividad del juzgador pero también entendida desde el punto de vista 

· intelectual. es decir, el juez en base a las cónstancias que obran en 
autos, ó las pretensiones de las partes y a su experiencia y criterio, 
apliéa la norma general para solucionar lo planteado. Compartimos 
cori la mayoría de los autores que el juzgador utiliza como método, el 
silogismo. basado en: premisa mayor (norma general y abstracta). 
premisa: rri.enor (caso concreto. y la conclusión (sentido de la 
sentendaf;O .toda esta actividad insistimos debe de aplicarse el buen 
razoria'íhi~nto del juzgador en base a su experiencia y a su sentido 

.común •. 

83 Pallares'Eduardo, Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, 13ª, Edición, México. 1989, 
p.430. - • · ...• - . ; . 
ª' Arellano García; ·carios, Derecho Procesal Civll, Editorial Porrúa. 3ª. Edición, México. 1993, 
p. 439. . .. . . . 

ESTA TESIS NO SAI .F 
DE LA BIBI.!O'ilf<:(:A 
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En cuanto a. que la sentencia dirime la controversia planteada, aplica 
una norma general al caso concreto y a la existencia de sentencias en 
la controversia principal o incidental, nos referiremos en el siguiente 
tema. 

3.2. Concepto de sentencia en el juicio de amparo 

Las definiciones que encontramos en la doctrina constitucional no 
difieren en mucho a los conceptos de sentencia que en el tema 
anterior se expusieron en derecho procesal. No obstante. la sentencia 
que se dicta en la jurisdicción constitucional, por los tribunales de 
amparo. tiene características propias y un capítulo importante en la 
ejecución de las mismas, toda vez que al Estado a través de su Órgano 
Judicial le interesa la pronta y eficaz restitución de garantías, al 
gobernado. 

La definición de sentencia para Arturo González Cosfo, "es la decisión 
que pronuncia el órgano jurisdiccional en la audiencia constitucional. 
por medio de la cual da por terminado sustancialmente el juicio, de 
acuerdo con las pretensiones puestas en juego . por las partes en 
proceso. En cambio se reputan como autos, las. decisiones que 
resuelven cualquier otro punto dentro del negocio que no sea de fondo, 
por ejemplo, las que recaen a la promoción de. un incidente; mientras 
que los acuerdos . de trámite son aquéllos que se pronuncian 
exclusivamente con.dicho fin."Bs 

Alfonso Noriega; . sostiene . que la sentencia es un acto lógico-jurídico, 
que "implica la declaración de una voluntad de ley y al hacerlo. 
concede o niega un bien acerca del cual tienen pretensiones contrarias 
el quejoso y)p autoridad responsable y asimismo el tercero perjudicado, 
e.n vista de 1ó·cúal es preciso que el organismo de control se pronuncie 
sobre la ~.xist.~réia ó. inexistencia de aquella voluntad"ª& 

Dice · G~naro GÓngora Pimentel. que "la sentencia es por esencia la 
forma culmiriónte de la función jurisdiccional, que consiste en aplicar y 

85 Gonzólez Cosfo, Arturo, El Juicio de Amparo, Edllorlal Porrúa, 4ª. Edición, México, 1994, 
pp. 147 y 148. 
86 Norlega Alfonso, Lecciones de Amparo, Edllorlal Porrúa, 1ª. Edición, México, 1975, p. 690 
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declarar el dereC::h~ ai caso sometido a la consider~ció~· de los órganos 
estatales encargados de la misma". a1 · · · 

Insistimos que los autores en estas definici611es't.6C:aA\;~sitbIT1~nte los 
siguientes principios: acto jurisdiccional; activJdC!d~ifógic'á-jurídica del 
juez, resuelve las pretensiones de las partes, <aplicdción''de'una riorma 
general y abstracta al caso concreto, y pueC:tl9)fr(lt~rs~:'cie':sentenéiás 
que pongan fin a la cuestión principal o incident61:'.. ;~v.:.::~~1,·· ... · .. ' 

No obstante la similitud en los anteriore~>C:~:~g~fi:~~~l';W~a~Os.'.nuesfro 
propio criterio respecto a la sentencia: ''Es· úñ(áct9 i¡urlsdiccional que 
decide la controversia planteada por lós;.part~s 'cinté. el juez, quien 
escuchando las pretensiones, valorando' los élementos.de:probanza y 
aplicando la norma, todo ello con. unO'.:coriducta critica, .se pronuncia 
acerca de la existencia o inexistencia del hecho controvertido" . 

. '', . .,.-,.,/·(~::<:<··.: < 

Respecto a la legislación, en la• Constitución~.· ni en la . Ley de Amparo 
encontramos una definición de. la :.sentencia de . amparo, el Código 
Federal de Procedimiento Civiles se aplica de manera supletoria a la ley 
reglamentaria de los artículos ) 03 ·.'y l 07 Constitucional, es preciso 
transcribir lo que el artículo 220 ·establece: "Las· resoluciones judiciales 
son decretos, autos o sentené:ias;'decretos, sise refieren a simples 
determinaciones de trámite¡; a~to~.¿éúanc::lo. deciden ·cualquier punto· 
dentro del negocio, y sentei,iCiós; ~~ando deciden el fondo del asunto. 

-:· , - ; ·~ ' • " .- : . j."" 

En cuanto a que las sente~C:iá;· d~ciden el fondo del asunto, estamos 
de acuerdo, en parte en el sentido de que la sentencia que se dicta en 
los incidentes previstos en la Ley de Amparo, concluye con la 
controversia planteada, sin, embargo, posteriormente haremos algunos 
comentarios al respecto. 

3.3. Principios que rigen las sentencias de amparo 

Desde nuestro punto de vista, son bases jurídicas que reflejan el 
alcance protector de la sentencia y la actuación del juez durante la 
tramitación del juicio. Las disposiciones que claramente regulan estos 

ª' Góngora Plmentel, Genero, Introducción al Estudio del Juicio de Amparo, Editorial 
Porrúa, 3ª. Edición, México. 1990, p. 336. 
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principios son· el .107, Constifücibn~I fracción 11 en relación con los 
artículos76<76 Bis.?8 y79 de la Ley de Amparo, siendo estos: 

' . . . . 

• .. Relatividad de lassentenclas . 
• Estricto derecho 

Suplencia del concepto de violación deficiente 
• Apreciación del acto reclamado tal y como fue probado ante la 

autoridad responsable. 

3.3. 1. Principio de relatividad 

Dicho principio está consagrado en los siguientes preceptos que a la 
letra dicen: 

Artículo 107, Constitucional Fracción 11. primer párrafo: 
"Todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico 
que determine la ley, de acuerdo a las siguientes bases: 11. 
Las sentencias serán siempre tal, que sólo se ocupe de 
Individuos particulares, limitándose a ampararlos y 
protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, 
sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto 
que la motive." 

Artículo 76, de la Ley de Amparo: "Las sentencias que se 
pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los 
individuos particulares o de las personas morales, privadas u 
oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial 
sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración 
general respecto de la Ley o acto que la motivare." 

Este princ1p10 se refiere al alcance protector de las sentencias, en 
cuanto a que se aplica exclusivamente al caso particular que se 
plantea ante el órgano jurisdiccional de acuerdo a la pretensión del 
promovente. En este sentido se circunscribe a la esfera jurídica en la 
parte afectada de quien ejercita la acción constitucional más no a 
personas ajenas, la declaración que hace el juez a través de la 
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sentenda es·únicariiente re;pectoa·1a pElísona que promovió~! juicio 
de amparo.· . : " . :,.:. . . ' 

·. -< .' -. --''·'/ ,- ~~.;',¡,·- ,,'~";.,~·: .. "";--=--~, ,~.;:,'. '.''··.,~·· ,-.¿.•' • -: ., • • L•_ • ••• • ' 

. El pr.i11c.ipio.' 9e.;relatividad ,Jamblén es conocido como la "Fórmula 
Otero";·y.~tienesd'.ónt~é:E:?deritétiistórico más remoto en la Constitución 
Yucateccí\(:je,/01840\éuyo[pütpr?fue.Don Crescencio Rejón, quien en 

. C¡ic;hó. ár.de~ami~J:ifo':, lntegrójél . mén.cionado principio aunque en una 
· forrría .ii'() tan'~preciséJ~~ 'ccilÍÍC) ya aparece en Actas de Reformas de 
184l.·',e~ sú;artículp;25)::uyé:í'propuesta fue presentada por Don Mariano 
Otero tály;:C:omo atí'orcilo éonocemos, y recogido por la Constitución 

· de .1857)' "i · ., ' • ··. 

ArtrC:~I~ 2s. ;'Los Tribunales de la Federación ampararán a 
cualquier habitante de la República en el ejercicio y 
conservación de los derechos que le concede esta 
Constitución y las leyes Constitucionales contra todo ataque 
de los Poderes , Legislativo y Ejecutivo, ya sea de la 
Federación. ya de los Estados; limitándose dichos tribunales 
a impartir su protección en el caso particular sobre el que 
verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general," 
respecto de la ley o el acto que lo motivare."89 

Este principio esencia de nuestro juicio de amparo, a nuestro parecer 
tiene dos consideraciones interesantes en tratándose de amparo 
contra leyes ... :· · 

-. ' - ,- . 

Por.ünO part~;'.IÓ mayoría de los autores señalan que la fórmula Otero 
ha permitidoún equilibrio entre los poderes, en el supuesto de que las 
sentencias'fúvierahefectos ergo omnes pudiera originarse por parte de 
Poder Judicial una invasión en la esfera jurídica del Poder Legislativo. 

Pero por otro lado, cuando una ejecutoria determina que una ley o 
precepto es inconstitucional, en base al principio de relatividad, deja 
de ser aplicable exclusivamente para quien se otorgó el amparo. en 
este orden de ideas aquellos sujetos que se encuentran bajo el mismo 
supuesto jurídico, en teoría tendrían que accionar al órgano 
jurisdiccional con el propósito de buscar una sentencia en el mismo 
sentido, sin embargo, podemos observar que en la realidad no todos los 

.. Cfr. Burgoa, Ignacio, El Juicio de Amparo, lbldem, pp. 111-113, 276. 

•• Norlega, Alfonso, Lecciones de Amparo. lbldem, p. 696. 
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gobernados tienen la misma capacidad ec<:>~órnica' pcira •.. estar en 
posibilidad de contratar abogados, o bien, .su.nivel educacional no les 
permite acudir a los Tribunales a hacer valer sus derechos. '. · 

3.3.2. Principio de estricto derecho 

; . , .:·•,;:'.'''· -··'':" '. ' 

,. 
, ·, 

El juzgador de amparo deberá emitir su sent~ncÍ6 d# cibuerdoal análisis 
en conjunto de los conceptos de violaciót);·····agrc::ivios 'y". a los 
argumentos vertidos por las partes ya que según lo.'dísporie.!31 artículo 
79 de la Ley de Amparo, no podrá cambiar los h¡:¡chos expuestos en la 
demanda sino únicamente está en posibilidades de corre9k,los 'errores 
que se adviertan en la cita de los preceptos Cónstituéi6nales y:legales 
que se expresen las partes. · · 

En este sentido, el juez se const.riñe en su sentenc·ic:i· ·de amparo a 
conceder o negar la protección de la Justicia. Federal al quejoso 
respecto de cada uno de los actos señalados. como . reclamados 
apreciándolos en ·concordancia con los conceptos· de violación y 
probanzas cuando se trata de amparo indirecto y a los agravios en 
tratándose al amparo directo y recurso de ·revisión. De aquí se 
desprende que aunque de la actuación de las autoridades 
responsables, o bien, de las constancias que obran en los expedientes 
de amparo, se desprenda la existencia de otros actos reclamados, 
respecto de estos, el juez no está en libertad de pronunciarse si no 
están Incluidos en el escrito de demanda, de igual suerte será que aún 
cuando sea reclamado en ella, y el acto sea notoriamente 
inconstitucional la sentencia sea en sentido negativo, por no haberse 
argüido de manera idónea en el concepto de violación o en los 
agravios respectivamente,9o 

Sin embargo, este principio tiene sus excepciones las cuales se 
abordarán al estudiar el siguiente punto. 

•o.suprema corte de Justicia de la Nación, Manual del Juicio de Amparo, Editorial Themis, 
2ª. Ed.lclón, México, i999, p. 40. 
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3.3.3. Principio de suplencia del concepto de violación deficiente 

Tal como lo hemos venido diciendo a lo largo de este capítulo, tanto el 
juicio de amparo como las sentencias que se emiten, se basan en 
principios que el juzgador como las partes deben de ceñirse para lograr 
un buen resultado apegado a derecho. 

Este principio es una excepción al de estricto derecho, de acuerdo al 
artículo 7 6 Bis es aplicable exclusivamente en algunas materias para 
beneficiar a cierto tipo de grupos que desde nuestro punto de vista. la 
ley considera desprotegidas. No se trata de que en estas materias el 
juzgador se aparte de la correcta aplicación o interpretación de las 
leyes, sino . más bien se refiere a algunas especificaciones en su 
actividad durante la tramitación del juicio de amparo que la ley lo 
obliga a realizar. 

Así pues el artículo 7 6 Bis, dice: 

"Las autoridades que conozcan del juicio de amparo 
deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación 
de la demanda. así como la de los agravios formulados en 
los recursos que esta Ley establece" . 

Esta obligación impuesta al juzgador se origina a partir de la 
Constitución de 1917 en el texto del artículo 107, fracción 11. y era 
exclusivamente en materia penal y solo ejercitable por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. En 1951 se extendió en materia laboral 
y de aplicación no solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
sino a todos los tribunales federales, posteriormente en 1963 y 197 6 se 
aplicó a la materia agraria y finalmente en 197 4, a favor de menores e 
incapacitados.91 

De acuerdo a estas reformas Constitucionales, la Ley de Amparo en su 
artículo 7 6 Bis en sus seis fracciones, dispone en suplencia del concepto 
de violación deficiente, lo siguiente: 

91 Cfr. Flx-Zamudlo, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1ª. Edición, México, 1993. pp. 
222 y 223. 
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1. Cuando el acto se funde en leyes inconstitucionales, declaradas por 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 
este caso además de que se suplen los conceptos de violación y 
agravios, ·· . el juzgador . de amparo resolverá acerca de, la 
inconstitué:ionalidad de un acto, no obstante que éste no se haya 
reclamado, o de la participación de alguna autoridad responsable 
aunque no haya sido señalada en la demanda. · 

2. En materia penal operará la suplencia de la queja a. favor.del reo, 
ante la ausencia de conceptos de violación y/o de. agravios. En 
líneas anteriores dijimos que la materia penal fue la primera en que 
se· regüló este principio, y obedeció a cuestiones propiamente de 
equilibrio procesal. La situación económica de un número 
importante· de personas acusadas de un delito, era precaria, 
aunado con una defensoría de oficio deficiente, generaba 
injusticias durante la tramitación del proceso penal. En nuestra 
opinión actualmente ya no subsisten las mismas condiciones en la 
que fue creada para esta materia, la suplencia de la queja, en 
razón de que existen delitos como los llamados de cuello blanco, 
donde los sujetos a proceso contratan costosos abogados para su 
defensa. 

3. En materia agraria, va más allá de la suplencia en los conceptos de 
violación y/o agravios, ya que el artículo 227 de la Ley de Amparo, 
obliga al juzgador a suplir en exposiciones, comparecencias y 
alegatos tanto en el juicio como en los recursos. En este sentido, de 
oficio se recaban la pruebas que benefician al núcleo de población 
ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos 
agrarios. El fundamento en esta materia fue la protección a la clase 
campesina desfavorecida que con pocos recursos económicos 
enfrentaba litigios ante los jueces federales, con el objeto de 
defender sus derechos colectivos o individuales. Como lo 
explicamos en el Capitulo 1 de este trabajo de investigación, la 
historia muestra una serie de injusticias que sufrió la clase campesina 
para obtener una porción de tierra y que hacer valer sus derechos 
ante la propia autoridad agraria y propietarios privados se 
encontraban económicamente imposibilitados para la contratación 
de abogados que los defendieran. Sin embargo, no debemos 
olvidar que inmersos en la medio rural. también hay propietarios 
privados de escasos recursos con situaciones muy parecidas a las de 
los sujetos agrarios, que durante el proceso del reparto agrario 
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tuvieron que enfrentarse a juicios de amparo :-i como terceros 
perjudicados en desequilibrio procesal. porque 
desafortunadamente como también lo hemos ; mencionado, la 
autoridad agraria incurrió en errores al involÜcrar.'. no solo a los 
grandes propietarios, acaparadores de tierras;' sino· también a 
pequeños propietarios. 

4. En materia laboral. a partir de la época de. Léliaf~ Cárdenas la 
suplencia de la queja operará a favor del trabcifador. En esta 
materia también se presenta una situació.n espedfica que desde 
nuestro punto de vista debiera considerarse; Es muy común que se 
promuevan juicios laborales en micro industrias en donde no se trata 
de los grandes capitales. por lo mismo en ocasiones el patrón. no es 
el gran empresario pudiente de sostener las prestaciones 
reclamadas cuando se concede la suspensión provisional y después 
la definitiva. por lo que la contratación de una defensa y todos los 
gastos que se originan pueden condenar al patrón a una situación 
totalmente desfavorable, aunado a· . que algunos trabajadores 
gozan del beneficio de estar afiliados a un sindicato que pudiera 
ofrecerles el servicio de asesoría legal gratuita. 

5. A·· favor de los menores e incapaces. ·Al respecto haremos las 
siguientes consideraciones: El artículo 4° de la Ley de Amparo 
dispone que puede promoverse, por sí, por su representante. por su 
defensor si se trata de un acto de la causa criminal, por medio de un 
pariente o por persona extraña en los casos en que la ley lo permite 
expresamente. En este orden de ideas. los incapaces deberán de 
promover el juicio de garantías a través de su representante legal. 
por lo que podría decirse que se sitúan entonces en la misma 
condición de todos aquellos que ejercitan la acción constitucional 
a través de apoderado legal. Pero tratándose de los menores de 
edad de 14 años. la Ley en su artículo 6°, dice que cuando el menor 
promueva amparo y esté ausente o imposibilitado, su representante. 
el juez de amparo le nombrará un representante especial para que 
intervenga en el juicio y siendo mayor de 14 años. podrá hacer la 
designación de representante en el escrito de demanda. Como se 
ve en ambos casos. los quejosos en estos supuestos están 
representados en el juicio de amparo a través de apoderado. 
quienes deberán ser licenciados en derecho con cédula profesional. 
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6. En otras materi~s. cuÓnd~ •se,advieda ~u~ ha habido en contr~ del 
quejoso o del particular recurrente de una violación manifiesta de la 
ley/que lo hayadejado sir;i defensa. · · · 

No es nuestra intención que desapcirezcci el. principio ci~ sUplencia del 
concepto· de violación, ya que está es una· excepción-al•, píindplo de 
estricto de derecho y que efectivamente .. se .'. conjÚgan ciertas 
características en la legitimación activa, que explican la necesidad de 
suplir de deficiencia de la queja, pero si queremos advertir que una 
aplicación exagerada puede confundirse como una actuación judicial 
imparcial y desequilibrio procesal. 

3.3.4. Principio de la apreciación del acto reclamado tal y como fue 
probado ante la responsable 

El artículo 78 de la Ley de Amparo, comprende dicho principio, al decir 
que los jueces de amparo al dictar sentencia deberán considerar las 
pruebas ofrecidas tendientes a demostrar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad del acto reclamado, además de tener la 
obligación de apreciar el acto reclamado en la forma en que fue 
demostrado ante la autoridad responsable. 

El juez deberá al dictar la sentencia, basarse en los hechos que se 
hicieron valer en el tiempo procesal oportuno (tratándose· de amparo 
indirecto) y deddirá la controversia de fondo con base a lo argüido 
por las partes.92 

3.4. Clasificación de las sentencias 

Los autores manejan diversas clasificaciones de las sentencias de 
amparo desde diversos puntos de vista, nosotros nos avocaremos a dos 
divisiones en las que trataremos de comprender la mayoría de los 
conceptos. 

•• Cfr. Del Castillo del Valle, Alberto. Ley de Amparo Comentado, Editorial Duero. 2ª. 
Edición, México, 1992, pp. 181 y 182. 

----~------------- ·-·--~-·~~-~~-~· 
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3.4. 1. Sentencias de acuerdo a la controversia que resuelven 

A. Interlocutoria 

Resuelve una cuestión controvertida accesoria a la principal y concluye 
el incidente o artículo en el cual se dicta. Estas resoluciones judiciales se 
emiten en los incidentes ya sean de previo y especial pronunciamiento 
de acuerdo a lo que prevé la Ley de Amparo en su artículo 35, cuando 
resuelven competencia, acumulación e impedimentos en los cuales el 
juez está obligado a esclarecer el punto antes de continuar con el 
procedimiento principal, en este caso se substancia el incidente y se 
dicta la interlocutoria. Sin embargo. hay incidentes como el de 
suspensión, que es una medida cautelar que se tramita por cuerda 
separada pero que no. suspende la tramitación del juicio del amparo. 
pero se dicta interlocutoria antes de emitirse la sentencia definitiva y por 
último, hay otros que son resueltos conjuntamente con la cuestión 
principal hasta la sentencia que pone fin a la instancia. 

La mayoría de los autores admiten que en términos estrictos, no es 
correcto nombrarlas como sentencias. interlo.cutoria~/ tOda .vez que al 
aplicarse de manera supletoria el Código ~e,deral cje Procedimientos 
Civiles. nos··. encontramos con los siguientes :conce'ptos. en los cuales 
queda exclúida la interlocutoria: •;: · 

Artículo 2~0.- "Las resoluCionesjlJ~¡~gi~I~~ son decretos, autos 
o sentencias; decretos si . se refieren a simples 
determinaciones de trámite; autos cuando deciden 
cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando 
deciden el fondo del negocio''. 

8. Definitiva 

Resuelve la controversia principal y pone fin a la instancia. Cuando 
hablamos de sentencia definitiva no nos referimos a la sentencia 
ejecutoriada, sino a la que culmina con una instancia y resuelve el 
fondo del asunto en base a las pretensiones de las partes. Como 
ejemplo de ellas tenemos, las sentencias que dictan los jueces de distrito 
en amparo indirecto, en contra de las cuales procede el recurso de 
revisión ante los Tribunales Colegiados, y como otro ejemplo, las que 
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dictan . los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, 
respecto de los cuales por excepción (cuestiones de 
inconstitucionalidad). las revisa la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

3.4.2. Sentencias de acuerdo a la forma que resuelven el juicio 

Dentro de división de las sentencias definitivas encontramos la siguiente 
clasificación: 

A. Sentencias que sobreseen 
B. Sentencias que conceden 
C. Sentencias que niegan 

A. Sentencias que sobreseen 

Ponen fin al juicio de amparo (a la instancia) sin entrar al fondo del 
asunto, no deciden si el acto reclamado es constitucional o 
inconstitucional. 

El juez de amparo admite la demanda a menos que ésta presente una 
causa de notoria impro.cedencicl.·> P~ropuede presentarse durante la 
tramitación del juicio, , algunas·,:ide{¡tds ·causales de sobreseimiento 
contenidas en eLartícúto·)4;''.:deita'Ley:de Amparo o que produzca el 
efecto señalados por él artfculo73;·;;'.;,:; ..• 

. , . ·-. . · .. ;'.{.;.:.~:A:~: ~:)i.~+ii:-:'·;*4.~}?if~t.~:ti~i&f:'\~~~%~X~f:'.~1~f \f12:'.~ ;~f.~_:::~.·. · -:: , 
En forrna .• généricéi•pi:)deri"1()5{c:l~dfique se trata de la ausencia del 
interés jurídico en el ne'goc;io judicial :y/o de los vicios de que está 

. , aféctC]dÓ la acción dedudda: Es ;(;Je naturaleza adjetiva. 

Es Una sentencia declarativa a trá11és de la cual el juzgador manifiesta 
que no puede continuar el juicio y· como no resuelve la controversia 
planteada por la partes, no tiene.ejecución alguna.93 

., Cfr. Suprema Corte de Justicia de .la Nación, Manual del Juicio de Amparo, lbidem, p. 
141. 
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8. Sentencias que conceden 

Resuelven la controversia principal, en el sentido de otorgar al quejoso 
la concesión del amparo solicitado en contra del acto:reclamado a la 
autoridad responsable y demostrado como inconstitucional. El ju~gador 
estima procedente la acción constitucional y declara que si existió 
violación a las garantías individuales. · 

En este orden de ideas es una sentencia • c::lcicl~r~ti~~ ;~n /1a que el 
juzgador reconoce una situación· jurídica pree,xistente-y obliga a· 1a 
autoridad impetrante a dar. hacer o dejar de hacer algo; El Dr. Burgoa 
señala que se trata de una "declaradón de '1a.l~eficacia jurídica del 
acto reclamado",94 · · · · 

C. Sentencias que niegan 

Estudian el fondo del asunto, negando la protección solicitada por el 
quejoso. El juez resuelve el juicio declarando que el acto reclamado es 
válido, constata su constitucionalidad y por lo tanto, declara que no 
hay afectación en la esfera jurídica del· quejoso. En este sentido, la 
autoridad queda expedita en sus facultades para proceder como 
corresponda . 

.. 3.5. Efectos de las sentencias 

Las sentencias como es lógico, producen diferentes efectos entre las 
partes. 

3.5. 1. El sobreseimiento 

La palabra sobreseimiento dice Alberto del Castillo del Valle, "tiene su 
origen etimológico en las expresiones super cedere, que significa 
sentarse sobre: ficticiamente, el tribunal se sienta sobre el expediente 
que ya no va ser estudiado en todas sus partes. por presentar algunas 

94 Burgoa. Ignacio, El Juicio de Amparo, lbldem, p. 526. 



- -·-. - ' . --_;o-_-~-. e-_ ~ - - - - -

de las caúsas · pre~isf;Js :.:poór.1cl' pr6p1'c:i legisíadón tjue contenga tal . 
institución." 9s :, .. "'' · •· · ... . , 

' ,. __ ,._. -. 
Las_causalei~ d~~s~breseií111eDfo'.·estéln enlistadas eri elartícÚI;;, 74 de la 
Ley de Amparo Sif'.ndo ~()S siguientes: 

•\ 

Desistimiento ele 1cí demanda · 
• Muerte del quéjofo y el acto afecta a su persona 
• Improcedencia· d_él juicio de amparo (artículo 73 de la Ley de 

Amparo) · · · 
• Inexistencia del cefo reclamado 

Inactividad procesal 

El sobreseimiento da por concluido el juicio y toda vez que el juez de 
amparo no resolvió el negocio principal, la situación jurídica d€)1 quejoso 
frente a la autoridad responsable es la misma que antes cle promoverse 
la acción constitucional, como si el juicio no se hubi13se~interpuesto. Por 
lo tanto, éstas últimas quedan en libertad de actu'arú:ionforme a. sus 
atribuciones. : ::)~~-.·~::y--~:, _., ... , 

>"· -.-:.:: ; ~-; _"-. 

En apoyo a lo anterior es con,veniente· transcribir¡lci(slgÜiente tesis 
jurisprudencial: :ff .. ~{~.·:;·!( 

"SOBRESEIMIENTO .. IMPIDE ENTRAR' A ANALIZ,ÁR'~· E¿::;, ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. · .,,_/· ·•··'3 ·.;.: 

cuand? se''aé:redifo.en' el juiCio ·ciéfgarantías' cualquier 
causal. de iri1próce¡'déncia ·.y. se.· decreki,. e.1 ··sobreseimiento, 
no caus(] ~;ningún': agravio' la 'senfenda '.que deja de 
ocuparse· .. ei~:.los :•orgurñentos tendientes' a· demostrar la 
violación·. de 'gc]rantfas por los. ,actos • reclamados de las 
autoridades'.responsables, lo qué constituye el problema de 
fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."96 

Las tesis jurisprudenciales nos señalan que el sobreseimiento no es 
equiparable a la cosa juzgada, sin embargo, hay circunstancias que 
convierten a la acción constitucional como inejercitable como son las 
causales de improcedencia (articulo 73 de la Ley de Amparo), cuyo 
efecto es el sobreseimiento, lo que también trae como consecuencia el 

"Del Casllllo del Volle, Alberto, Ley de Amparo Comentado. lbldem, p. 162. 
••Octavo Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 1995, Tomo VII, Tesis 1028, p. 
708. 
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impedimento >d~ p~esent~r un nuevo juicio de garantías. Pero a 
contrario sensu puede,süceder que el jl.Íez decrete el sobreseimiento en 
base a una cuestión que el quejoso: estuviera en posibilidades de 
subsanar. y. bien en tratándose de amparo contra leyes autoaplicativas. 
en estos· casos tendría que cuidarse el té'rmino para la interposición de 
otro Juicio de garantías pero el quejoso puede ejercitar nuevamente la 
acción constitucional, en contra del primer acto de aplicación de la 
Ley. 

3.5.2. La concesión del amparo 

De acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, la concesión de la 
justicia federal a la parte quejosa tiene las siguientes variante: 

a) La primera parte del artículo 80 de la Ley de Amparo se refiere a los 
efectos de la ejecutoria en tratándose de actos positivos cuyo objeto es 
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 
violación. 

Esta sentencia estimatoria aún tratándose de actos positivos condena a 
lá. autorida.d .realizar una conducta ya sea de hacer o de no hacer, por 

. lo. tanto. en estricto sentido no en todos los casos se traduce al efecto 
restitutorio. ,Esto habrá de depender si a la presentación de la demanda, 
el qÚejoso prorr.iovió el incidente de suspensión, el cual como medida 
cautelar.~;p~eservóJa materia del juicio de amparo teniendo como 
consecuénéic:iJmpedir la.ejecución del acto reclamado por parte de la 
auto~idad :y:si,eLjúéi de amparo concedió en definitiva la suspensión. 
cUando'. se · dictd la ejecutoria protegiendo al amparista. el 
cumplimiento de la ejecutoria será que la responsable respete la 
garantía amenazada. Para resolver esta cuestión, el Dr. Burgoa propone 
que al artículo 80 que nos ocupa debería de hablarse no sólo de 
restitución, sino de mantenimiento o conservación de la garantía 
amenazada con la violación.97 

"Cfr. Burgoa, Ignacio, El Juicio de Ampere, lbldem, p. 526. 



94 

Como ejemplo de lo anterior, podemos decir que antes de las reformas 
al artículo 27 Constitucional, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria 
pretendía ejecutar una resolución presid,encial relativa ·.a cualquier 
acción dotatoria con el propósito de .entregar una propiedad privada 
afectada, pero siempre y cuando los campesinos no estuvieren ya en 
posesión de ella por virtud del' mandamiento del gobernador, los 
propietarios del predio promovían amparo indirecto en · contrSJ de la 
resolución presidencial y su ejecución. Simultáneamente solicitaban la 
suspensión del acto reclamado, sustentando su. procedencia en base a 
los certificados de inafectabilidad expedidos por la autoridad agraria. El 
juez de amparo podía conceder la suspensión trayendo como 
consecuencia que la autoridad se abstuviera de entregar las tierras 
materia del juicio de garantías. Si de lo probado y actuado, se 
determinaba alguna violación durante el procedimiento agrario o bien 
que predio era inafectable, al dictarse la sentencia protectora. la 
Secretaría de la Reforma Agraria debía de respetar la inafectabilidad 
del predio y la garantía de propiedad amenazada. 

Por otra parte, éontinuando con los actos positivos con obligaciones de 
hacer a .cargo de la autoridad tenemos los siguientes supuestos: 

• que no se haya solicitada la suspensión del acto reclamado 
• que habié.ndose solicitado se haya negado la suspensión definitiva 
• que se trate de.astes consumados 

El efecto protector de estas sentencias es restitutorio porque existe la 
contravención de la garantía violada. es decir, la autoridad está 
obligada a volver las cosas como se encontraban antes de la violación, 
para lo cual tendrá que realizar todos aquéllos actos necesarios 
tendientes a resarcir al agraviado. 

Cabe aclarar que este es el supuesto del caso práctico que se 
expondrá más adelante y que en materia agraria presenta más 
problemas para el cumplimiento de las ejecutorias que protegen la 
propiedad privada. De manera breve porque será tema de otro punto. 
diremos, que a través del juicio de garantías que se interpusieron en 
esas épocas, se acreditaba que una resolución presidencial y/o su 
ejecución, era incorrecta al no concederse la suspensión del acto de 
autoridad hubo entrega de extensiones de tierra en propiedad privada 
a los núcleos de población beneficiados y una vez que se concedía la 
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protección Constitucional· resultaba Imposi~le aÚ~<~n c~rrlplin1ie~to de 
la ejecutoria devolver a sus legítimos dueños sus predios; · · · 

En estos amparos el efect(, de I~ ·~j~cl.itbri6:. ta'nib1éh7 p~r trCJtClrse de . 
actos positivos era dejar lnsub'slstente;ITieCliaríte\otra resolúciqn.' el fallo 
dotatorio asr como su ejecüción: ;.f\19~r:iªs\isenteñclas~ pbligOban a 
reponer el procedimiento;; agrci~io}pór.~\1vlcios~'icométidos ·.· dur(]nte el ·· 
procedimiento y otras reconOd,ó~la)::'preexister'.ícia{dé'·c~rtificados .de 
inafectabildiad por lo tanto or~enabanis'e'.r~sp~tárári•1osprec;jios hasta 
en tanto no se dictara lo conduéente'.·acercb'dé su existenda .. 

=~ -- ';!:.',;...,• ~ ~,-··,'. 

Igual circunstancia presentabá la~':i~~~'iiC19~ ibj'~c~ciones en cuónfo a 
que la sentencia de ainpar()J2ori,cié6abc:i ·O: la autoridad a una 
obligación de hacer. es decir, restituifiál'8uejoso la posesión del predio 
de su propiedad, toda vez qué\a\tra~és(del juicio de ªIT1Paro se 
acreditaba que la actuació.n 'deJ la /autoridad.,· agraria. durante• el 
proceso de ejecución, era .violatório·de garantías Individuales, por no 
tratarse de la superficie señalada.'en. el .fallo presidencial dotatorio, o 
bien. por que se entregó mós de lá afectada al predio; · · · · ' · 

En estos supuestos la restitGciÓn d~ ld;~()sesióh (J ;~ legfti6íb. p;6piet6rio 
se torna difícil y hablá111os' éri: pr~ser:itt3 ya ·que, ter:ier:n()s 'cpb.~~irniento 
que la Secretaría .de la Ref.oinía' /\grarió aún.•tleneJCpendiente el 
cumplimiento de ejecutorias .·cuyos · ef~ct()s ;:,son\' el .. ~estitutorio. 
Cumplimentación que se traduce en el desalojo;de grupos campesinos 
que han permanecido por mucho tiempo rcidié:ando y explotando las 
tierras propiedad privada protegidas por la justicia federal. 

b) En cuantos a los actos negativos, la segunda parte del artículo 80 de 
la Ley de Amparo dice que, el efecto de la ejecutoria seró obligar a la 
autoridad responsable a que obre en sentido de respetar la garantía de 
que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 

De acuerdo a la naturaleza de los actos negativos, la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica que son aquellos en 
los que la autoridad responsable se rehusa a hacer algo.9s 

98 Octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo V segunda parte-1, tesis aislada no. 225,380, p. 49. 
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·-.. --... · . · .. --•.. / .· ., • > < ; .... -
Asimismo encontrcirnos.la:siguiente. tesis que define en que consisten los 
áctos negativos: · · .- ' · · ·· · · · · 

"ACTOS NEGATIVOS, NO BASTA LA SOLA AFIRMACIÓN DEL 
QUEJOSO PARA DARLES EL CARÁCTER DE. 

Para que se considere un acto como negativo debe de 
tener ese carácter por naturaleza y no porque el quejoso lo 
afirme. Ahora bien. son actos negativos aquellas 
abstenciones de la autoridad que se oroducen al no realizar 
los actos que la ley le ordena y deben distinguirse de los 
motivos aducidos de inconstitucionalidad los cuales 
pueden implicar omisiones. Por lo tanto, si el acto 
reclamado en un Juicio de Amparo se hace consistir en una 
inspección que, se pretende, fue realizada sin orden y sin 
formalidades legales correspondientes, debe considerarse 
que se trata de un hecho que por su propia naturaleza 
constituye acto positivo y que las omisiones son los motivos 
de inconstitucionalidad invocados" ,99 

Citaremos como ejemplo de un acto negativo, la actuación de la 
Secretaría de la Reforma Agraria frente a lo que dis¡:ionía el artículo 219. 
de la Ley Federal de Reforma Agraria ya abrogada pero de aplicación 
transitoria porque actualmente. conforme· a. éste::<Ortículo; -se 
desahogan las solicitudes .. de . indemnizadón en .·)rómite,.;)_aún las 
resoluciones emitidas por el Trib.únal Superior Agrario.> · · .-;; ;i;'.)?• 

ComO lo mencionamos en el Capítulo 11 en nu~stra ~pin-ión, las 
afectaciones agrarias se trataban de expropiadones. El Estado sustraía 
el predio del régimen privado para después entregarla a un núcleo de 
población carente de tierras (causa justificada), esto es lo que en forma 
genérica se denominaba reparto agrario. 

El antiguo artículo 27 Constitucional en su fracción XIV párrafo segundo 
y el artículo 219 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ambos 
derogados, establecían que los afectados con dotación, tendrán 
solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que le sea 
pagada la indemnización correspondiente. Este derecho debería ser 
ejercitado por los interesados dentro del plazo de un año, a contar 

•• Octava época, Tercera Sala, Semanario Judlclal de la Federación, Tomo 11 primera 
parte, tesis aislada no. 207.447, p. 195, 
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desde la fecha énque'se publique la resC,luciÓn respectiva en el Diario 
Ofii:lal de la·· Federación .. Fenecido este téimino; ninguna reclamación 
será admitida.JOo · · - · ' - · · 

Cuando los propietarios afectados,~jercíanieste .derecho al pago 
indemnizatorio, lo tenían que hacer po~ ~sérito' ante la Secretaría de la 
Reforma Agraria. Ni la Constitución ni la Ley:f'eéleral de Reforma Agraria 
determinan un plazo para que lc.:i ;aut()ridad . administrativa diera a 
conocer su resolución acerca de la.procedencia o improcedencia de 
la solicitud del pago. Esta omisión y el tránscurso del tiempo orillaba a 
los promoventes a interponer juicios de' garantías con el propósito de 
que a través de una resolución judicial; la autoridad responsable se 
viera obligada a dar contestación a su petición, es decir, hacían valer 
la garantía consagrada por el artículo 8° Constitucional. 

Si bien. las disposiciones agrarias no regularon un procedimiento, plazos 
y trámites claros que concluyeran con una resolución favorable o 
contraria a la pretensión de los propietarios. afectados, la autoridad 
agraria debía responder en tiempo para no prolongar la indefinición 
en la que se encontraban los peticionarios. Cuando el quejoso 
aportaba los medios de probanza mediante los cuales acreditaba: que 
solicitó el pago en tiempo y forma. tener interés jurídico, haber una 
relación coincidente entre predio, superficie y afectación agraria y 
demostrar la omisión de la resolución correspondiente. se entiende que 
se trata de un reclamo, por la abstención de hacer algo y por lo tanto 
estamos ante la presencia de actos negativos. 

3.5.3. La negativa del amparo 

Llamadas también desestimatorias. y al igual que las que conceden, 
estudian el fondo del asunto. El juez de amparo resuelve en sentido 
contrario a las pretensiones del quejoso. esto es. declara que el acto de 
autoridad que señaló como reclamado no viola su esfera jurídica y por 
lo tanto es constitucional. en este sentido, las autoridades responsables 
están libres para actuar conforme a sus atribuciones ejecutando el 
acto. siendo aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: 

100 Cfr. Secretaría de la Reforma Agraria, Reforma Integral, Consolidación del Reparto, 
México, 1988, p. 213. 



"SENTENCIA DENEGATORIA DE AMPARO CARECEDEEJECUCIÓN. 
El juez de distrito no tiene porqué exigir elcumplimiento de 
ejecutorias de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a través de las cuales se niega a los 
quejosos la protección constitucional que solicitaron, ya que 
las sentencias o ejecutorias que nieguen el amparo a los 
quejosos, no tienen ejecución atento a lo dispuesto por el 
artículo 104 de la Ley de Amparo interpretado a contrario 
sensu."101 

3.5.4. Efecto de las sentencias en amparo contra leyes 
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En cuanto a los alcances legales de las sentencias que se pronuncian 
en tratándose de normas generales, abstractas e impersonales 
transcribiremos la siguiente jurisprudencia que nos parece didáctica:. 

"LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS 
EN. 

' . . . . . . -. .· ~ 

La decisión sobre la constitucionalidad .o inccinstitucionalidad 
de una ley que se tome en lJna senter")ci(] de amparo que ha 
causado ejecutOrlci·;, ;,:.~ :e:~nstituye ···• cosa .. juzgada. 
Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto 
inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada 
en relación con .el qÚejoso y si el juicio se promovió con 
motivo del pri'rñer acto de aplicación, éste también será 
contrario al orden constitucional;. dentro del mismo supuesto 
de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle 
aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado 
que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia 
protectora. En cambio, . cuando el fallo es desfavorable 
respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela 
válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha 
promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de 
fondo, sea que se conceda o se niegue la protección 
solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su 

101 Séptima época, Semanario Judicial de la Federación. Instancia Segunada Sala, Toma 
común al pleno y a las salas, volumen 139-144 lercera parte, p. 457. 



congruencia o incongruencia con el orden constitucional se 
ha convertido en cosa juzgada.102 

3.6. Sentencia ejecutoriada 

99 

La sentencia ejecutoriada dictada por los jueces de amparo. es aquélla 
que no puede ser alterada o impugnada por ningún medio· jurídico 
ordinario o extraordinario que resuelve la controversia planteada y que 
constituye la verdad lega1.103 

La verdad legal es la que el juzgador pronuncia a. través de su 
resolución. con carácter de inmodificable y que las partes· en • el juicio 
deben de acatar. La verdad legal se dice respecto de la contróversia 
planteada, es decir. el juzgador debe de estudiar cada uno de l()sactos 
reclamados a menos de que se actualizara algunas de las causples d.e 
improcedencia que por ser de orden público se estudiarcFde)nicio, 
porque existe la posibilidad de presentarse alguna causa qúe impida 
que se continúe con el juicio. · · ·· · · 

En ese orden de ideas, cuando se emite una sentencia ejecutoriada y el 
juzgador resuelve de fondo la controversia, ésta constituye cosa 
juzgada.: ;. · - -- .· ... 

Cuando un(J se~t~né:Íd· d~ ~'bbr~seimiento, no resuelve alguno de los 
puntos qúe:c:;'c)~stituyen Ja\iitís~ipodemos decir que respecto a ellos no 
hay .(:osa juzgadci;~,y/qúeé::ja el 'quejoso en posibilidad de impugnar 
nuevel'Yl~l"\te;'efi;ac\o'.feclprñé:ido; teniendo cuidado en los plazos, para 
que. río precly\¡a;~·e1 •.idere·cho y.· se haga inejercitable la acción de 

. amp~rO.:]~:it;J~?¡;;~;!J~t~i'Hi;,?;,; > • .. · 
Para ql)e op:er(:l'.k:¡JcOsajuzgada, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación señala en Id siguiente jurisprudencia los requisitos: ,_ . ,- <_;·.;_~<s;·:,~ .. ;:·~~---:,:<~·1,: -.¡. -

·icosi\ ':JüiG,A.6A EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE 
. NECESITÁN PARA QUE· OPERE LA . 

. . Para la exist~ncia de cosa juzgada en el juicio de amparo, 
. es necesario qÚe con anterioridad se haya promovido otro 

102 Octava época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 111 primera parte, Tesis p./J. 
31 5/1989, p. 228. 
103 Cfr. Burgoa, lgnacla, El Juicio de Amparo, lbldem. p. 537. 



1u1c10 de garantías.·.·en .el ..... que .. sehc;;ya hecho un 
pronunciamiento de derecho (3ntre las mismas partes, sobre 
las mismas acciones. Id' misma cosa o causa de pedir; 
debiendo existir por.ende,:ddentidad de las partes, de 
objetos o cosas maté.ria'de· losjuicios de. que se trate e 
identidad en la causó de pedir o hecho jurídico generador 
del derecho que se haga valer."104 

: . . . ~·. "("-; ' '·"' . .' . 
. ¡ ~\. 

~-~-'~ . -,,} 
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Por otro lado, las se~tenc:'iCi.'d~us(]Aejecutoria por declaratoria judicial o 

por mi~ist~ri·º:t~ 11~0~';;?i~'\;~J~;;~*Jf;:~ . . . )~( · ····.·.· .. . . 
El Código•Fed(3ralde,Procedimientos Civiles,·señala en sus artículo 356 y 
357, las regldscpara:que una sentencia cause ejecutoria estableciendo 
lo siguie:nt~: ·+~. ;-12: ''':>~' 

"Artículo 356: Causan ejecutoria las siguientes sentencia~: 
l. ·· Las qÜe no admitan ningún recurso; .• · , >,•,, .. 
11. Las · .. que, admitiendo algún recurso, no fue~en recurridas, o, 

habiéndolo sido. se haya declarado desierto,,~! interpuesto, o 
haya_ desistido el recurrente de él; y _ ... , _ ~; ·.~"-· ... ..-. .. _ 

111. Las consentidas expresamente por las partes.:su representante 
legítimo o sus mandatarios con poder bastante.·,,·:, 

. - . . . ~ .. ' ' .. '" 

"Artículo 357: En los casos de las fracciones 1y111.Cl~í·(l~r~ulo anterior. las 
sentencias causan ejecutoria por ministerio de Léy;•e11 los casos de las 
fracciones 11 se requieren declaración judicial. la ·que será hecha a 
petición de parte. La declaración se hará pOr el tribunal de apelación, 
en la res.olución .que declare desierto el recurso. Si leí sentencia no fuere 
recurrida; prévia certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la 
déclaracióri 10 hará el tribunal que la haya pronunciado. y en caso de 
desistimiento/será •hecha por el tribunal ante el que se haya hecho 
valer. . ' . , ' 

·.,, 

La .. declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no 
admite ningún recurso." 

'º' Novena época, Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación 
y su gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996. Tesis XX.95 K. p. 420. 
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Siguiendo lasr'eglas··de loiartícuk>s~ntes transcritC>s, lb··~ent~ncia qu~. 
dicta un Tribunal Colegiado en amparó directo, causa ejecutoria· por 
ministerio.de ley, es decir, no. se requiere deuna declaración judicial. 
Esto en razón de que se ubica en la fracción 1 del artículo 356;: ya que 
los amparos directos no admiten recurso de revisión en contra. de sus 
sentencias. a menos de que se ubiquen dentro de caso de excepción 
(aspectos constitucionales) en esta hipótesis cabe el recurso de revisión 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. la cual una vez que 
dicta su resolución causará ejecutoria por ministerio de ley. Pero si no se 
interpone recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por el 
Tribunal Colegiado (continuando en el caso de excepción) si se.: tendrá 
que dictar una declaratoria judicial para que la sentencia, . sea 
definitiva.1os ·· · 

,;.-:-<'. 

Las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiado de Cir~l.Ji'f~{er1 los 
recursos de revisión en contra de las sentencias dictadas pór. lo~ jueces · 
de distrito en los amparos indirectos, también causarí ej~~ut~~ici por 
ministerio de ley. · · · · :• ··, · ' 

. '.'; >-.··: .. :,~~:!,~;~> . 
No así. las. sentencias que dictan los jueces de distrito ·'.eh'·j(Jfcibs . d.e , 
amparo indirecto respecto de las cuales existe la posibilidad de~qúe se 
promueva el recurso de revisión; en estos casos se requieré'..'de<Una 
declaratoria judicial para que cause ejecutoria ya·. que·/este · es ·el 
supuesto de la fracción 11 del artículo 356. Sea cual fuere el sentido de la 
sentencia puede ser impugnada por cualquiera· de las partes que le 
cause agravio, pero al no interponerse el recurso, se entiende como un 
consentimiento tácito del fallo o bien, no estando de acuerdo con él la 
parte interesada por descuido o cualquier otra razón. deja correr el 
término de su interposición y por lo tanto precluye el derecho de hacer 
valer el recurso. 

Continuando con la fracción 11 del artículo 356 una vez que se 
encuentra en trámite el recurso de revisión y la parte recurrente se 
desiste de mariera expresa de la instancia debe emitirse la declaración 
judicíalpor parte.de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el 
Tribunal Colegiado que está conociendo, que la sentencia emitido por 
(31Ju.€lz de Distrito ha causado ejecutoria. 

1os Octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
·romo Xl.1 agosto, p. 569. 
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El Dr. Ignacio Burgoa no está de acuerdo con lo que señala el artículo 
357 del Código Federal de Procedimiento Civiles al señalar que las 
sentencias . consentidas expresamente por las partes, su representante 
legítimo o sus mandatarios con poder bastante, causan ejecutoria por 
ministerio de Ley. Sostiene que el consentimiento expreso debe de 
manifestarse por escrito; por lo que el juzgador al constatar esa 
voluntad está propiamente formulando la declaración de que la 
sentencia de que se trata ha sido consentida, o lo que es lo mismo que 
ha causado ejecutoria, apoyándose de que en un procedimiento 
escrito las manifestaciones verbales ni los signo inequívocos son 
elementos idóneos para establecer el consentimiento expreso 
respecto de una sentencia. concluyendo que requieren de una 
declaración judicial que demuestre el consentimiento expreso en los 
términos del artículo 1803 del Código Civil.106 el cualestablece: " ... El 
consentimiento puede ser expreso tácito. Es expreso cuando se 
manifiesta verbalmente, por escrito o por signo inequívocos ... ". 

3.7. Integración de las sentencias 

Como ya hemos dicho las sentencias dirimen la controversia y 
concluyen con el proceso constitucional ya sea en el sentido de 
conceder o negar al quejoso la protección de la justicia federal o bien, 
decretando el sobreseimiento del juicio, pero cualquiera que sea el 
sentido del fallo, éste debe de estar fundado y motivado. 

El artículo 77 de la Ley de Amparo lista el contenido de la sentencias: 

l. La fijación clara y precisa del acto o actos· reclar.nados, y la 
apreciación de las. pruebas contundentes pár~. teiherlos o no por 
demostrados. · . · .- · · : :: ·:- ·: >·. · 

11. Los fundamentos legales en que se apoyen parasobreseer en 
el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad del acto reclamado; y · 

111. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose 
en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos· por los que 

·sobresea, conceda o niegue el amparo. 

10& Cfr. Burgoa, Ignacio, El Juicio de amparo, lbldem, p. 340. 
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Todas las sentencias que se dictan, en los cÜadern6s principales o 
incidentales, por los jueces de distrito en amparos indirectos, por los 
magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito en,amparo directo 
o por ·los ministros . de .. la Suprema . Cor.te .de Justicia • de· la . Nación 
actuando en Pleno o a. través .de las Salas, están compuestas de tres 
capítulos: resultandos, considerandos y puntos resolutivos. 

- : . . - . . 

En los resultandos se exponen 1bs ·~echós, f~chci 'de la demanda, 
descripción de. los actos señal,adc:is .,como reclaf"l'lados, de los 
conceptos de violación, de los: sucesos• etc: En los cónsiderandos. y· sin 
lugar a dudas es la parte más if"l'lportante de la 'sentericiá se da una 
valoración de las pruebas.: apork:icfos por• las pc:irtes; é1\trótándóse ·de 
los juicios en ampar9. indirecto; . se.· exponen los·. razor;amientos 'lógico
jurídicos que lle'van aljuez de amparo a. determinar, que existe una 
violación en la esfera jurídica : del gobernado,• a. definir q~e él ódo· es 
constitucional y por.lo .. tanto niegue el amparo solicitado o ,bien a 
exponer las causas por las cuales de.cretó el. sobreseimiento en el. juicio. 
El análisis y comprensión de los considerandos llevan a lcis partes a 
entender cual es el efecto de la sentencia y la causa paria cual el 
juzgador resolvió. el juicio en ese sentido, además de contener el 
fundamento legal en que basa su resolución. y los puntos' resolutivos 
expresan como concluyó el juicio. 
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Capítulo IV EL CUMPLIMIENTOS DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO Y EL 
INCIDENTE DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

4. 1. Introducción 

La sentencia que causa ejecutoria es la verdad legal, es cosa juzgada, 
y debe cumplirse; para el desarrollo de este capítulo interesan las 
ejecutorias que imponen a la autoridad una obligaciones de dar, 
hacer o no hacer, es decir, las que conceden la protección de la 
justicia federal, ya que las que niegan el amparo y las que sobreseen el 
juicio, carecen de ejecu.cióp como lo vimos en el capítulo anterior, al 
ser declarativas. · ·· · · 

. Sierido'~l;:cJbj~tiv6~id€l1 Juicio de amparo el control constitucional y el 
respeto;. ae)as : garantías constitucionales contenidas e.n nuestra Ley 

· ·FundOmentol;:á1 EstOdo.le. interesa que se cumplan las sentencias en los 
términos: del artículo 80 de la Ley de Amparo, restablecer las cosas al 
estado~ que .s'e .e.ncontrabón antes de producirse la violación de 
garantíás individualesyes al Poder Judicial de la Federación al que le 
correspónde el eiJicaz y ~portuno cumplimiento de las mismas. 

La Ley de ArrlpcJ'ro.·c~ntiene en el Libro Primero, Título Primero, el 
Capítulo XII denominado "De la ejecución de las sentencias" cuyos 
preceptos regulan la tramitación así como los procedimientos previstos 
para lograr el cumplimiento de las sentencias y prevé las sanciones a 
las autoridades que no cumplan con los fallos. 

4.2. El carácter de orden público y de Interés social de las sentencias 

De la interpretación a los artículos 105, 108 y 113 de la Ley de Amparo 
se infiere que el restablecimiento de las garantías violadas mediante la 
ejecución de las sentencias de amparo, es de orden público. 

El acatamiento de una sentencia o su ejecución, le interesa al quejoso, 
a la sociedad y al Estado. 

Carlos Arellano García exalta la importancia de su cumplimiento a 
través de lo dicho por Ignacio LVallarta: 
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"De nada serViría que una ejecutoria declarara a~ticonstitu~rC>r1a1 y nulo 
un acto dado; de nada aprovecharía al quejoso que la ley, le diera el 
derecho de que se restituyesen las cosas al estado que tenían· antes de 
violarse la constitución, si la sentencia nose llevara á'.pUro y debido 
efecto, si no hubiera una autoridad encargada de su ejecución. Desde 
este punto de verdad importante no se ha olvidado la ley, sino por el 
contrario, contiene las disposiciones que creyó bastantes a asegurar en 
todos casos el cumplimiento de la ejecutoria." 101 

Para el quejoso, es importante porque a través del cumplimiento de la 
ejecutoria que le concedió el amparo, se restituye la garantía violada y 
se protege su esfera jurídica, de lo contrario. se sentiría frustrado el 
haber accionado al órgano jurisdiccional por causa de una afectación 
en su esfera jurídic9. o en los· derechos derivados de la distribución 
competencial;.entré:1.1a }ederación y tos Estados; lo cual lo llevó a 

· realizar una flierté.érog~C::ión para la contratación de un abogado 
perito en ic:i •'mciteriáj-.y;no olvidemos que en ocasiones los Juicios de 

am,p~r) :~r.?·~~:~~;r~;~:~i~t}~" :.·:. ri : :• · .. · . 
.. A la :sociedód 'leí; intert;¡s(l .'. P<:)rqúe la . ejecución . de una sentencia, 
·. garantlzcí)ó;c?b.seriar5C:iaA~ la Cof:istitución, esto es, la salvaguarda de 
.. ·tas ú;iéirantras¿'!cciñstitué::iC,náles)e: permitem: a todo gobernado actuar 

libremente e~ tanto no está prohibido. por la ley y confiar en que las 
,aútoridad~s no deberán realizar actos inconstitucionales. 

Al Estódo Mexicano le importa que se acaten los fallos que emite el 
Poder Judicial de la Federación toda vez que es el órgano del Estado a 
quien le corresponde el control constitucional que es la Ley Suprema de 
nuestro país. y como ya dijimos el Estado se manifiesta por medio de los 
tres poderes de la Federación. 

4.3. Cumplimiento de las sentencias 

La mayoría de los autores, entre ellos, Alfonso Noriega10a comparten 
con la distinción que hace el Dr. Burgoa entre ejecución y 

101 Arellano, Gorda, Carlas, El Juicio de amparo, Editorial Porrúa, 2•. Edición, México, 1983. 
p.812. 
1oa Cfr. Norlega Alfonso, Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa. 1•. Edición, México, 1975, 
p. 738. 
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cumplimiento é:Je lassentcinclas .:de i:Jmparo; dÍfere.nc:ia que no. maneja 
la Ley de Amparo: .. ···· · ·. · · · 

NossumClrn~P(i esto~<~riterios, que consideran CÍI CIJniPlirT'llenfo. e.orno· 
el acatamienfo dé la sentencia por la autoridad condenada sin que · 
sea forzosó,<ya íci ejecución como un acto de irr¡pério por quh:lri dictó 
la sentencia o por quien la ley señala para ese 'efecto: esto es, los 
tribunales de amparo estón a cargo del cumplimiérifo fórzoso de la 
sentencia·. por. parte de la autoridad que fue condenada (señalada 
como responsable¡.109 

Ya mencionamos en el punto 3.5. denominado "Los efectos de la 
sentencia" del capítulo 111. que el alcance protector depende si los 
actos son positivos o negativos, lo que determinaró si la responsable en 
cumplimiento a la ejecutoria tendró a su cargo obligaciones de dar, 
hacer o no hacer. sin embargo, también se constreñirá a las violaciones 
constitucionales que se cometieron y contra las cuales se concedió el 
amparo al. gobernado, para lo cual nos apegaremos a la clasificación 
que hace el Dr. Burgoa: 

• · Violaciones formales 
Violaciones .cometidas durante el procedimiento 

• Violaciones materiales 

Las violCÍtióileS't~rmales se dan cuando los actos reclamados carecen 
d.e fundcimeritóción y motivación legal. Seró formal, cuando. la 
autoridad . viole . la. garantía . de audiencia prevista en el artículo 14 
constitucional. En el primer caso la concesión del amparo será para el 
efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución 
impugnada y dicte otra en la que funde y motive el acto, sin perjuicio 
de que dicte nueva resolución, la autoridad en ejercicio de sus 
funciones resuelva en el mismo sentido que la anterior que provocó el 
ejercicio de la acción constitucional, o bien en sentido diferente. En 
cuanto a la violación de la garantía de audiencia la autoridad deberá 
de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, volver las cosas 
como se encontraban antes de que se cometiera esta violación y 
brinde al quejoso la oportunidad de defenderse y aportar las pruebas 
correspondientes para que la autoridad esté en posibilidad de dictar 
una nueva resolución independientemente de su sentido, pues la 

'°' Cfr. Burgoa, Ignacio, El Juicio de amparo, lbldem. p. 558. 
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autoridad responsable ~~edC:l : en plEina. jurisdicción ·para decidir .1a 
controversia tomando en cuenta los nuevos' ele.mentas de prueba. es 
lo que se conoce como la concesió'n del amparo en forma lisa y llana. 

Las violaciones cometld~s d~r~~te~ un pmcedimiento judicial o 
administrativo seguido . en. forma· de juicio, se·. refieren a la. violación de 
un derecho procesal, es deéir, d.e una ley adjetiva y que trasciende en 
la decisión definitiva, el efecto 'protector de la sentencia será dejar 
insubsistente todo lo actuado a partir de que se cometió la violación al 
derecho procesal en contra del qué]oso y reponer el procedimiento 
desde ese momento. 

Las violaciones materiales . las encontramos cuando: 

La autoridad señalada como responsable. es incompetente para emitir 
o realizar el acto que ··se . tachó como violatorio, por lo que en 
cumplimiento a la ejecutoria deberá dejar inexistente todo lo actuado. 
De igual manera. será violación material. cuando la fundamentación y 
motivación de la resolución, es decir. las razones que se expresan no se 
adecuan al caso concreto y por lo tanto se violan las garantías 14 y. 16 
constitucionales, en consecuencia el alcance de la sentencia será que 
la responsable deje insubsistente la resolución, además de no poder 
dictar una nueva apegándose bajo los mismos preceptos legales. Esto 
mismo sucede cuando se concede el amparo contra leyes o 
reglamentos que son .considerados como inconstitucionales, así como 
por actos inconstitucionales realizados por las autoridades. Esta 
inconstitucionalidad es declarada a través del juicio de garantías. por lo 
que el alcance del amparo será la inaplicación de la norma general 
inconstitucional. así como la destrucción de los efectos y 
consecuencias.110 

4.3. 1. Procedimiento para el cumplimiento de las sentencias 

Habrá que distinguir entre el procedimiento de ejecución de las 
sentencias y el trámite normal para que se cumplan. Esto es, el artículo 
104 de la Ley de Amparo, se refiere propiamente a los pasos que se 
deben de seguir para que las responsables se avoquen a obedecerla 

110 Cfr. Burgoa, Ignacio. El juicio de amparo, lbldem, p. 557. 
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antes de que se inicie al procedimiento de ejecucié:m. Siendo lo primero 
por realizar: · 

AJ Notificación 

El artículo 104 de la Ley de Amparo, establece: · 
"En los casos en que se refiere el artículo 107, fracciones VII, 
VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause 
ejecutoria la sentencia én que haya concedido el amparo 
solicitado, o que se reciba . el testimonio de la ejecutoria 
dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido 
el juicio o el Tribunál ·Colegiado de Circuito, si se interpuso 
revisión contra la resolución que haya pronunciado en 
materia de amparo directo, la comunicará por oficio y sin 
demora alguna. a las autoridades responsables para su 
cumplimiento y la harán saber a las demás partes. 

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, 
podrá ordenarse por vía telegráfica el cumplimiento de la 
ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, 
conforme al párrafo anterior. 

En el propio oficio que se haga la notificación a las 
autoridades responsables, se les prevendrá que ··informen 
sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia."·~ · 

Como presupUestb ·para. que el juez federal requié/di~Ó í8 aútoridad el 
cumplimiento, e:s gue la sentencia haya c~usadtj''ejecuforia y como lo 
señala él ; mismo'.: precepto, es obligadó11 'del' juez de amparo 
comunicarla d.e oficio y de inmediato ~ las partes. 

La segunda parte de este c:irtículb, faculta· al juez a notificar vía 
telegráfica el sentido de la ejecútoric:i y tal medio será utilizado cuando 
los actos importen peligro a la privación ·de la vida o ataque a la 
libertad personal, así como los que menciona el artículo 22 
Constitucional toda vez que se tratan de actos urgentes que causan 
perjuicio al quejoso beneficiado con el fallo de amparo, no obstante lo 
anterior, el juez por oficio comunicará la sentencia dictada y prevendrá 
sobre su ejecución. 
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Además de la notificación del sentido de la ejecutoria, el• juez del 
conocimiento en el mismo oficio. previene a la responsable a cumplir 
de inmediato y le da un plazo para que informe acerca de)os actos 
que está llevando a cabo para lograr el acatamiento; : ' · 

8) Plazo de para cumplir 

El artículo 105 de la Ley de Amparo, señala el término para que las 
autoridades responsables cumplan con la ejecutoria de amparo, 
siendo este de veinticuatro horas cuando la naturaleza del acto lo 
permita, o bien. para que informe si se encuentra en vías de 
cumplimiento. Este término empieza a computarse a partir de que la 
autoridad recibe el oficio de notificación. 

Esto es, una vez que la autoridad recibe la notificación, tiene que 
restablecer de inmediato al quejoso en la garantía violada de acuerdo 
a los efectos de leí ejecutoria cuando la naturaleza del acto lo permita, 
e Informarlo al juez federal. 

Pero 13n ~¡ c~so de que el cumplimiento implique una o más actos .a 
realizar, que' por su naturaleza no puedan agotarse en el plazo de 
ve.intk:ucitro horas. estos tienen que ser los necesarios y que tienda al 
cumpiir:niento de la sentencia de lo contrario, se consideraran como 
evasivas y corre el riego de que se inicie el incidente de inejecución de 
sentencia. 

Si . transcurrido el plazo antes mencionado, aún no se acata o no se 
encuentra en vías de cumplimiento, el juez federal de oficio o a 
petición de parte deberá dirigirse al superior jerárquico inmediato de 
la autoridad responsable. para que obligue a ésta; y si el superior no 
atendiere el requerimiento se requerirá a su vez a! superior jerárquico 
de éste último. 

En el supuesto que no tuviere superior jerárquico se deberá 
nuevamente requerir a la responsable el inmediato cumplimiento.111 

111 Nrolego, Alfonso, Lecciones de emparo, lbldem, p. 740. 
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C) El cumplimiento de las sentencias por las diversas autoridades 

De la lectura al artículo 107 de la Ley de Amparo se desprende que no 
sólo las autoridades que fueron señaladas como responsables deberán 
de cumplir con las sentencias de amparo, sino también aquellas que 
intervienen en su ejecución. 

En este sentido em::ontra.mos ·la siguiente tesis jurisprudencia! que a la 
letra dice: · 

"EJECUCIÓN:• DE~Jgi::~tE~Cl~S DE AMPARO. A ELLA ESTAN 
OBUGADASÜOPAS;.L'.AS;'.AÜTORIDADES, .AUN· CUANDO· NO HA Y AN 
INTERVEN.IDQ'EN, EL~Af0PARo:·· 

Lcis\ ejecuforias de amparo deben ser inmediatamente 
curiiF'lidas'.por to.da autoridad que tenga conocimiento de 
eilasyque, por razón de sus funciones. debá interv.enir en su 
ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Federal, no solamente la autoridad que 
haya figurado con el carácter de responsable en. el juicio 
de garantías está obligada a cumplir la sentencia de 
amparo. sino cualquiera otra autoridad· qUe,. por sus 
funciones. tenga que intervenir en. la . ejecución· de· este 
failo."112 

'. ' - ' . _ _. . :.···< ; ~ .~-~·:._)·::.·-.·-. ·_;.; . 

La jurisprudencia obliga no sólo a las autoridadE3s:;qUé resultaron 
condenadas a través de la sentencia que dictó el juez de aniparó; sino 
a· sus inferiores jerárquicos y a las que por sus furicionés>{;at~ibUciones 
realicen lo necesario para cumplimentar el falloi o bién;pue(jé"darse el 
caso de que incluso sean autoridades que por diversas'circUnsté:mciales 
específicas estén en posibilidad de darle cumplimierito;lL~:·· · 

Hay que aclarar que los tribunales de amparo tambié~·~ueden cumplir 
con las ejecutorias pero siempre y cuando. se.'. encuentren en el 
procedimiento de ejecución de sentencia; ·esto es; una vez que las 
autoridapes responsables no hayan acatado)os· fallos y de acuerdo con 
el artículo 111 de ·la Ley . de . Amp~ro '.los >jueces federales podrán 

112 Quinta Epoca, Instancia: Tercera Sala, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN. Tesis 
236, p. 159. 

.. __ ....:..._ .. :_-'-------·~·~"'--- --'--~----'-------
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comisionar al SecretarióoalA¿tu6rio del propio juzgado para que den 
cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo 
permita y, en su caso, .el mismo juez de distrito o el magistrado 
designado por el Tribun.al Colegiado de Circuito, se constituirán en el 
lugar en que deba de . dársela cumplimiento, para ejecutarla por sí 
mismo y en el caso de que lo considere pertinente podrá solicitar el 
auxilio de la fuerza pública. 

D) Cumplimiento de las sentencias de amparo frente a terceros 

De acuerdo con la doctrina y la legislación aplicable en la materia, las 
ejecutorias deben de acatarse sin que ningún particular o autoridad se 
oponga a ello. siendo además improcedente un juicio de garantías en 
contra de los actos de ejecución de las sentencias tal y como lo 
dispone la Fracción l. del artículo 73, de la Ley de Amparo. No se puede 
promover un amparo en contra de las resoluciones o de los actos 
encaminados al cumplimiento de las sentencias aún y cuando afecten 
a terceras personas. 

Sin embargo, encontramos qu,e puedenhaber terceros extraños al juicio 
de amparo que.tenganinterés.en.queno s.e.ejeC1Jte,la·sentencia, ya 
que de lo contrario podría' ocasionárseles algún perjuk:io,; · 

A. estossuj~tos 68·Jra\~;4~l~lstfgg~irlOs:de los.cmJsahabientes y para tal 
efecto. el or'.';Bürgo'c:ISf¿,sd~~fríé·énJérminos generales: '.'.:."causante", 
tré:msmite\ Cl'i.'.otra ;fa: ~HitÚlo\·:·univ.ersaI o.· particular, llamada "causa
habiente", uri derécllo'o uhbien.mueble o inmueble." 1.13 

f, • ·.;,~:,,;; .. ,~ 

. "En cua~tó/a fjÓ :cc:Jusahabiencia procesal, de bienes o derechos 
litigiosos;::·;. se( crea ' cuando la transmisión se haya efectuado con 
posterioridac.L' a la promoción del juicio y en consecuencia el 

' causahabiente queda sometido a las decisiones judiciales 
respectivas" .114 

En este orden d.e ideas, se ejecutará una sentencia de amparo y surtirá 
todos sus efectos jurídicos, aún frente al causahabiente del quejoso o 

· dél tercero· perjudicado ya que se considera como parte en el juicio y 

113 Burgoa, Ignacio, El Juicio de amparo, lbldem, p. 544. 
11• Burgoa, Ignacio, El Juicio de amparo, lbldem, p. 545. 
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de existirundef~dL6s6 6exéesivo cumpnn1iento cie 1~·sentencia P:~~ró- -
promoyér el recürso<de quejO con fundamento en los .Ortículos 95 
fracdones IV.y IX y96 de la Ley de Amparo. 

_ .. ·, -:_,, . ! -.·.:;_'.,.'.-/;,-,":. ·".<.:.~-:\:..; ·,,;_:-.: ;-' ·;: . . ' . 

. ·· ~~s}t~r~·~';;S~,~~xtr~flos --son aquellos que no•· intervinieron en el 
proqedimientc:;:,constituclonal y por lo mismo no son partes en el juicio. 

>· Ellos itieneri\é:óm() ·.único medio de defensa; el recurso de queja por 
,,_,. ·d.~_fé~st.?::~-~-~-e?<s~so' de ejecución, previsto en los· artícul?s. ~_encionados 
':/~ €lri"el•pÓá(JfO antérior. Para la procedencia de dicho recurso, el tercero 

·- ·9·xtráñ0Jiene que acreditar los siguientes supuestos: 
::-~,,~-::·.:-:e z::i·;:: ___ ._ 

a) .·:Glue'la/é]ecutoria de una sentencia de amparo cause al tercero 
_extrclfl() un agravio y que lo justifique legalmente; y 

i:,l .Que'se:trate_de exceso o defecto de ejecución. 
- -_ ;_ <. "'i ·- ~- - . ' ' -. . ' . .. '' '. - ' 

E1'i;Dns~;9g_~ sostiene ·que al tercero extraño se le. deja en estado de 
ir'ldefensi6n· en contra de la sentencia en si misma, toda vez que el único 

·. niédio;_de '.defensa ·que . tiene, es el recurso de queja, cuando la 
.·autoridad cumple defeétuosa o excesivamente la sentencia, esto es, 

. _únicamente por el indebido e inexacto cumplimiento de la sentencia 
pero si no se coloca en este supuesto, carece de los medios de defensa 
que la Ley de Amparo prevé. Afirma que se viola la garantía contenida 
en el artículo 14 Constitucional ya que sin previo juicio, sin darle 
oportunidad de defensa. se le puede privar, de posesiones, derechos, 
propiedades. etc.ns · · 

- _'-,e 

La Suprema Corte de JustidcÍ de da N¿ci,ém se ha pronunciado de 
acuerdo a la siguiente tesis judspru,~,;~f ia~}\ ,-; 

"EJECUCIONDE'SENTENCIÁsd~}AMPÁko CONTRA TERCEROS DE 
BUENA FE: .. '" : : -[ih~}.,;.::~'i'.;,.(l{f}6~;yj ' 

Tratándose;del'.cumplimiento'de un fallo que concede la 
prote¡cc:ión'i(:óíístitU'cic)'ñal,;;rii aun los terceros que hayan 

-·adquirido 'de}t>yen'C:i~fe;1'.i"derechos que se lesionen con la 
ejecúc:ióri.Mci~l'K,fallc)~iéproteétor. pueden entorpecer la 
ejeé::udón del mism0:11;116··· . 
··. - - · · :·.:: ~-·~·:- :¡\ft;/L~r'. .. :·:~¡.:("~·:~· .:.' 

~·;o:'-",< , • :_-;-~i_:¡;¡~-- ;-~~_::.; :-:-

,- '•' . , .. 

11s Cfr. Burgóci Ignacio, El juicio de amparo. lbidem, p. 547. 
116 Quinta Epoca, Segunda Sala. Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, Tesis 238, p. 160. 
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. En nuestro opiniÓn, el criterio d~I Dr; BÚrgoa y de la Su~rema Corte de la 
•Nación. son. postura's son• •ióHdas, si consideramos. que· nadie puede ser 
privado·. de sus posesio,nes, dereéhos ·o propiedades mediante un juicio 
en el qUE;t sea escuchado y dándole la Oportunidad de aportar las 
pruebas'que sustenten:su pretensión, aunado que puede .ocurrir de que 
el tercero afectado está conociendo del juicio hasta el momento en 

. que se/ éj~cutc:i la sentencia, estas pueden. ser las. situaciones que 
preocupen a los juristas que señalan la inconstitucionalidad del artículo 
95.de la Ley'dé'Amparo. · 

El criterio del Poder Judicial obedece a lo que establece el artículo 80 
de la Ley de Amparo y creemos que es correcto si consideramos que el 
cumplimiento de las sentencias es de orden público y de interés social. 
El eficaz acatamiento de las ejecutorias se traduce al respeto de la . 
Constitución y a las garantías individuales. 

4.4. Procedimientos para la ejecución de sentencias 

De acuerdo con lo que se ha expuesto las autoridades deben de 
cumplir con las sentencias de amparo. de lo contrario la \Ley ·de 
Amparo prevé procedimientos tendientes a su ejecución. D.e: la léc;tura 
a los artículos aplicables, surgen varios supuestos que ;,d,ete~rjiirían: la 
procedencia de incidentes o de recursos, los cuales··son';excluyentes 
entre sí. . Siendo los siguientes: · · : : '.·;f?.c;1:rW· :;;.. · .· 

a) _Si la autorida.d evade o retarda el. curl:iplirnient6'd~l·faÚ6. Incidente 
de .. inejecución ·de sentencia .. ·.· previsto en el párrafo , segundo del 
artículo 105. ·· :;> 

b) ;Si ~IJu~i de C:onocirT1iento,ri:is~·~ive qu~ la autoridad cumplió con la 
. ejecutoria'y la•parte int~resad~:no.estuviere conforme. El incidente 
.•de i~.7C1nfp~~.l~ad ·de'.a~~~:rqo~·con el tercer párrafo del artículo 105 .. 

c) ,si'el ql.lejós'b .elige que ia sentencia se dé por cumplida mediante el 
·pago de daños. y.; perjuicicis: ·,Incidente de cumplimiento sustituto 
previsto en el cuarto páfrafo del artículo 105. 
• . -.. - - . -· ~. -= -:-'~:;;/ . -,--; 

d) Si la autoridad . cumple la sentencia en forma excesiva o 
defectuosamente. Recurso de queja con fundamento en el artículo 
95 fracciones IV y IX. 
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e) Si la autoridad reitera la conducta declarada como inconstitucional. 
Incidente de repetición del acto reclamado.111 

4.4. 1. Incidente de lnejecuclón de sentencia 

A) Concepto y generalidades 

La palabra incidente deriva del latín. incido incide.ns (acontecer, 
interrumpir. suspender) significa en su acepción mós .ámplfa, lo que 
sobreviene accesoriamente en algún asunto o negocio': fuera; de lo 
principat.11s · .. :/ · · 

Jean Claude Tron Petit, define enferma gené;ihé:i;alinc1denteconi?: .···.· • 
"Esencialmente son un minip~pcés()/que;·~erl'foima de juici(), se da 
dentro de un proceso. principal eri¡'~I· que satisfacen. las formalidades 
esenciales.. del •· procecjimiE:mto';; • C::uy9 ;:\finalidad . es resolver. Yalgún 
obstó culo . de··. caróéter,.procesal ;;;'.;¡ ,, excepcionalmente de )fondo é'o 
sustantivo qUe impide o "difk:últa ;10 · t~amitaé::ión ·y ejeéución deÍ :juicio> 
princip?l.':'119.: ... · ·~?-~ .-: '/.- ·-?~-.~·: ,, 

El inciclente dé inej~cubióh ;d~ ·~~n·t~n¿ia. previsto en. la)rac~i~~ ~~:1 del 
artículo .107 Constitucio~al 'y errlos adíéulos del 105. al 108 "de lci Ley de 

~m:r:;:;~::·,:~:::ble d~;6c~tOL ;se¡te~63~ pes~r de los 
. multiples requerimientos que le hac·e t;¡I juez de distrito, y se traduce 
en una omisión absoluta respecto de las.obligaciones que tiene a su 
cargo. · · · ·· .. · 

"::: ·. ,·' ··• . ·: .. · 

• La responsable incurre en una. condué:ta evasiva reflejada en actos 
intrascendentes que retardan el eficaz cumplimiento del fallo o bien 

· en la :aplicación de precedimientos ilegales, esto es, la autoridad 
incurre en trómites o exigencias que nO estón permitidas por la ley; y 

111 Cfr. Noveno Época, Pleno, Semonorlo Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 11. 
octubre de 1995, Tesis P. LXIV /95, p. 160. 
11s Pallares. Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. 21ª. Edición, 
México, 1994. p. 410. 
11• Tren Petlt, Jean Claude, Manual de los Incidentes en el juicio de amparo, Editorial 
Themls, 1ª. Edición, México, 1997, p. 12. 
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Cuand() la 'a~tbridad r~Uera .~I acto inc~nstituéional . 
'· -.v;t' 

~corde.~onlo ~:nt¿rioí,'en~º?.trClrh;ds .. ·la.sigÚi~nte tesis: 

• •."t~C:1óEÑfE~.DE,~N~JECU~160.:E,iNc~N~ORMIDAD. PARA ESTIMAR 

. : .. ~u~~5~~r~·~~ 1~i~i~~ ~~~b~c~~~e~;~~~is H~~~E~~~;T~ii~~~ 
. >'·iSINO":iLA'•>REALIZACIÓN DE AQUÉLLOS QUE TRASCIENDEN AL 

NÚCLEO.ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA 
INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. 
· · · ··Este tribunal decide apartarse del criterio sostenido en la 

tesis que con el título de: "INCONFORMIDADES PREVISTAS 
POR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE 
AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, 
REQUIEREN. COMO PRESUPUESTO NECESARIO, LA 
IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCINISTA TOTAL POR 
PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA ACATAR LA 
EJECUTORIA DE AMPARO". está publicada en el Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos 
ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos 
veintiocho. pues un nuevo examen de la fracción XVI del 
artículo l 07 constitucional vigente, en relación con el 
sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el 
cumplimiento de las sentencias protectoras. 
específicamente en sus artículos 95, fracciones 11 a V, 105. 
106 y 107, muestra que los incidentes de inejecución y de 
inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el 
supuesto de que exista una abstención total de la autoridad 
responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también 
en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que 
no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la 
cual se traduce la garantía que se estimó violada en la 
sentencia. es decir. que se limita a desarrollar actos 
intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la 
apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez 
que sólo admitiendo la procedencia de tales incidentes. se 
hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la 
consideración de este Alto Tribunal la conducta de la 
autoridad responsable que a través de evasivas y actos de 
escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo 
protector. lo que no podría lograrse a través del recurso de 
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queja por· def~dC> O: exceici i~~ la ejecución; ya· que· su 
substandación;en. ningún ~aso.·· conduciría ca imponer la 
sanción .prevista en el precepto constituc:;ionál en cita; en 
este\ sentido;/habrá < \'princfpio .•. 'é:le. : ejecución" y serán 
improcedentes por tcil. rnótivo los incidentes de inejecución 
y. de lnc'oriformldad, por, surtirse los supuestos del recurso de 
queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha 
realizado .cuando menos en parte, aquella prestación que 
és la esencial para restituir al quejoso en el goce de la 
garantía violada, considerando la naturaleza del bien 
fundamentalmente protegido o resguardado en la 
ejecutoria de amparo, que es el núcleo de la restitución en 
la garantía violada, el tipo de actos u omisiones de las 
autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y 
su sana intención de acatar el fallo".120 

116 

Este incidente tiene como finalidad que se ejecute la sentencia 
obligando a las responsables a restituir al quejoso en la garantía 
violada, volviendo las cosas en el estado que se encontraban antes de 
cometerse la violación; ya que de insistir con las evasivas, podrá 
incluso ser separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito 
correspondiente. 

8) Actos previos y tramitación del incidente de inejecución de 
sentencia 

El incidente tiene dos fases procesales. la primera corresponde al 
tribunal que conoció del amparo el cual deberá agotar lo siguiente: 

Ante la omisión de las responsables de dar cumplimiento a la ejecutoria 
o de informar al respecto, el juez de distrito, con base al artículo 80 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, podrá ordenar la práctica 
de cualquier diligencia para proveer acerca del cumplimiento. En caso 
de que persista la desobediencia comisionará al Actuario de Juzgado 
con el propósito de que cumpla con la sentencia y si es necesario el 
propio Juez de Distrito o el magistrado designado por el Tribunal 
Colegiado, se constituirán en el lugar en donde la ejecución deba 

120 Novena Época. Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 11. 
actubro 1995, tesis P.LXV/95, p.116. 
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realizarse, o en su· caso so1idtará~ ·. e1 _auxilio de 1a fuerz(l~ púbuca'. se 
exceptúa. de. lo dispuesto en éste .. párrafo, los• casos·• en ,que. sóio' las_.· · 
autoridades responsables puedOn dar cumplimiento a la ejeéut~ria de.' 
que se trate y aquellos actos que' implican la emisión dé uña n'uéva 
resolución. (artículo 111 de la Ley de Amparo). · · · · · ·. 

' . . ' ' 

Pued~ suceder que la autoridad responsable rinda su informe c:icerca 
del. cumplimiento que dio a la ejecutoria; el juez debe de dar vista al 
quejoso para que manifieste lo que a su.derecho convenga y si no está 
conforme' podrá aportar las pruebas y elementos que demuestren que 
10 responsable no acató el fallo protector. Con dicha documentación 
el'juez ·dará vista a la responsable .a efecto de que se exprese al 
respecto. Además de que el. juez podrá ordenar las diligencias que 
crea convenientes para la debida acreditación del desacato. Una vez 
hecho lo anterior. el juez resolverá según el caso, que hay defecto o 
exceso en el cumplimiento, que la autoridad se encuentra en vías de 
cumplimiento con verdaderos actos y por último que ha sido contumaz 
en el cumplimento de la ejecutoria. 

El incidente se ventila en forma análoga tanto en amparos indirectos 
como en los directos, radicando la diferencia, en que en estos últimos. 
el Tribunal Colegiado dictará las órdenes que sean pertinentes al Juez 
de Distrito que corresponda a efecto de que lleve a cabo la ejecución 
forzosa de la sentencia y en este caso quien envía a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación del expediente es el Tribunal Colegiado de 
Circuito.121 

Si de los elementos recabados por el Juez de Distrito o el Tribunal 
Colegiado de Circuito se determinará que la autoridad ha 
desobedecido la sentencia, de oficio, a petición de parte o bien, o del 
Ministerio Público, remitirán el expediente original .a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación quedándose con una copia certificada del 
expediente toda vez que no pierden jurisdicción para continuar 
vigilando el cumplimiento de la ejecutoria. 

No existe término para la remisión, ni opera la prescripc1on extintiva 
para el quejoso, en razón de que el cumplimiento de las sentencias 
como ya mencionamos es de orden público y de interés social, por lo 

121 Cfr. Burgoo, Ignacio, El Juicio de amparo. lbldem. pp. 567-572. 
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fo nto, no pLJ~de/ archivarse , ún . expediente . sino· hOsta.· que~ •. esté 
debidamente. acreditad.O él cumplimiento; de .acuerdo' co.n'. el artículo 
113.de la Ley de Amparo: · · · · 

Artícul~ 113.-No podró archivarse ~ingún juicio de amparo 
sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que 
se haya concedido al agraviado la protección 
constitucional o apareciere que ya no hay materia para la 
ejecución. El Ministerio Público cuidaró del cumplimiento de 
esta disposición. 

C) Clases de resoluciones que se dictan en los incidentes de 
inejecución de sentencia 

Estas pueden en tres sentidos: 
• Sin materia 
• Improcedente 
• Fundado 

Enunciaremos los supuestos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
que la Suprema . Corte de Justicia de la Nación publicó en su obra 
denominada "Manual para lograr .el eficaz cumplimiento de las 
Sentencias de An:pa.ro'.'.122 ....... •· , •• :; ;;. 

~.'. =~:::n:~~:':'=::t{r~~r~~J~iit~~~!~ ~º"ª· º"ª dec1a,ó 
cumplida la sentencia, y lo. adeditci°rriediante la remisión del acuerdo 
respectivo. · · .• · ( ' ;é~/0\'•i',ti·:~~~~i¡tii:t · ·• 
2.- Las autoridades acreditan .ahté;.1ci;Suprerna. Corte, el cumplimiento 
del fallo protector. · · /:> )\G'.s~: '''f;:¡¡p 
3.- El quejoso manifiesta su deseo .cié;5ptqr;p~r el cumplimiento sustituto. 
es decir. por el cumplimierito:de!la•'eje,c.utoria a través del pago de 
daño y perjuicios. · · , ;.,:,e :¡.,; ;ú · 

4.- Existencia de un convenio. extrci]Üdiclalo Judicial entre el quejoso y las 
autoridades responsables. ·~ L· ./.; ... ·· 
122 Suprema Corle de Justicia de · la Nación. Unidad de Gestión y Dictamen de 
Cumplimlenlo de Sentencias. Manual para lograr el Eficaz Cumplimiento de las Sentencias 
de Amparo, 1ª. Edición, México, 1999. 
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s.lP~r ITlanifest~ción expresa del. qÚejoso mediante esC:ritc:>'ratificOciO ::~ · 
, ante lá Suprema Corte en el sentido de que se.hci"daé:lo:cúmplimierito. 
· al fallo protector. ' · ··'" 

6;- Si él qUejoso interpone el recurso de qu~ja poL·~xc~sC>,O;ciefed~·en 
él, cumplimiento. · , < > .o. ;;;./;;.~,::{.,;'.H/:, ,· '. ,·· 
7.-Si las autoridades responsables acredit.an. la impósibilidad jurídica.y/o 
material para dar cumplimiento a la ejecuto,ria;;: ::;e .r ... ;;, .. ,;'. · . ·, , 
8.- Por. la muerte de quejoso siempre y cuando los .:9cti)s· re,clómados 
afecten exclusivamente sus derechos personales.Y.;;rio;:frcisci~ndC1n p .sus 
derechos patrimoniales reclamables por sus t:ier'ed~;o~".'i· ,_:• ; , •· •·· .• .. ··. ·.· · · 

b) Es improcedente si con anterioridad ~:sS~~a.~itd~i6~: · 
. ·. . _' . . . . .:::.~_-:·~·~:<.<·::>-·--·-· ;'·, _., ' 

1.~ Si las autoridades acreditaron Onte ·.· eL jÚez de··· distrito o ante el 
Tribunal Colegiado el cumplimiento dad.o al fallo protector. 
2.~ Si el. juez del cónocimiento dedaró cumplida la sentencia y dicha 

. resolLÍclón n~ fui9 irnpugr:iadapor ninguna de las partes. 
3:~ C:uand(,),el.','9uejoso interpuso el· re.Curso de queja por exceso o 
defécto en. el cumplimiento y éste fue declaro infundado por haberse 
cúmplido con eicáctitud la sentencia. 

c) Es fundado cuando de las constancias de autos se advierte que las 
autoridades responsables no han acatado la e]eci.Jtciria; y por lo tanto 
son contumaces. 

D) Sanción por el desacato 

Siendo el incidente de inejecución fundado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, impondrá la sanción prevista en el artículo 107 
Constitucional fracción XVI en relación con el segundo párrafo del 
artículo 105 de la Ley de Amparo, en razón de acreditarse que la 
autoridad responsable desobedeció la sentencia que le concedió al 
quejoso la protección de la Justicia Federal. 

La sanción prevista por el precepto Constitucional, se refiere a la 
separación del cargo y la consignación ante el Juez de Distrito que 
corresponda, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considere que es inexcusable el incumplimiento de la ejecutoria. 
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. " '--:: :---.-:º~- -.;_: __ 

··ES important~ resCJltar. cle)~sanción;_la co11signación c:l~ti)~}.Ju~z{de 
Distrito,: toda. vez que• se. trat.a de· una excepción': a la facultad exdusiva 
del Ministerio Público Fedéral. - - ' - :_; ·. · .··-. > -- -- · 
'•.·; < ''/_•>,• F:'-•-•'-• '•'?•·. -·;;: (''},•{ÍJ:;:~. '/·-•-·:, · ,,. 

•_-Al r~~p~cto' en'cónfra~os las'.~,iguie;;·nte's'co~sideracÍÓn~s que; h¿;~e 
•-•el.pleno deJa süpremácOrte de·Jú'stida -dela Naéión·.:vertldcis en 

-·_:_·:_:'
1

:~~~~~~:~~e~i~~:-s~0~~~¿x./~~~~~~t~~~-gr;:~2;:~~~-~-:;~;?~ºRTE 
- . -. bE.lJUSTICIADE LANÁóóN ;c,:bÑSÍDER/\~Q~E"•UNÍ\ AUTORIDAD 

INCURRlq;;EN':ELLN.'( DECIDÉ~SEPA,R(\R[A DE SU .CARGO, DEBE 
CONSIGNARLA_·. DIRECTAMENTE t/.;NTE?; EL:' JUEZ DE DISTRITO QUE 

-CORRESPONDA. . ; ,f •;; ·:~~ ü-· · 

Aun cuand()Íde,;.por;iformidad~éon lo ._establecido pafios 
artrculos.21 y;·l02;deila Constitución la regla general•en 
materia .• • de .. _.-persecución- ·-cíe'' delitos del orden federál 
incumbe al Ministerio Público de la Federación, en los casos 
en qúe.una autoridad insistiere en la repetición del acto 

. reclamadó en_ un juicio de amparo o tratare de eludir el 
cumplimiento de la sentencia, será el Pleno de la Suprema 
Corte, una vez que resuelve separarla inmediatamente de 
su cargo, quién deberá consignarla directamente al juez de 
Dis.trito que corresponda para que la juzgue por la 
desobediencia cometida, la que será sancionada en los 
términos que el Código Penal en materia federal señala 
para el delito de abuso de autoridad. La razón radica en 
que en esa hipótesis, la tracción XVI del artículo 107 de la 
Constitución establece una situación de excepción al 
señalar claramente que además de la separación 
inmediata del cargo de la autoridad contumaz será 
"consignada ante el juez de Distrito que corresponda". Al 
respecto debe aplicarse el artículo 208 de la Ley de 
Amparo y no el segundo párrafo del 108 en el que se 
determina, en relación al mismo supuesto. que se hará la 
consignación al Ministerio Público para el ejercicio de la 
acción penal correspondiente. pues ante dos disposiciones 
contradictorias en el mismo cuerpo legal. debe atenderse a 
la que reproduce la disposición constitucional y no a la que 
se le opone. tomando en cuenta, por un lado, el principio 
de interpretación de que debe preferirse la norma 
específica frente a la general y, por otro. que si el Pleno del 



mas Alto Tribunal de la República 'llega a la conclusión de 
· que una autoridad incurrió _en desacato a una sentencia de 
.. a111paro y decide separarla· de su cargo no puede 
. condicionar su obllgack)n_de_con~ignarla penalmente ante 
·el ~juez de Distrito que corresponda que le impone la 
.Constitución, a la determinación del Ministerio Público, el 
que, por . otra parte; debe ·tener· dentro del proceso 

' respectivo la participación que legalmente · le · 
corresponde." 123 

121 

· E(~elito que se tipifica es el abuso de autoridad, cuyo pr~C:e8i1Tli~nt~ s~ 
tramitará con apego a lo que dispone. el Código pénc:ÍI fedéral· en los 
párrafos penúltimo y último del artículo 215; procederá sú .c.onsignación 
ante el Juez de distrito que corresponda, a efecfo de que se libre la 
orden de aprehensión en. contra de la(s) persona(as)::.,;autoridad 
responsable contumaz- y lograda que sea su aprehensión y puesta a su 
disposición. lleve a cabo el procedimiento penal respectivo, dando 
cumplimiento a las garantías del debido proceso legal, así como la 
intervención que corresponda al Ministerio Público Federal. teniendo la 
oportunidad, por no tratarse de un delito grave, la posibilidad de 
autoridad involucrada en el juicio, de acceder a su libertad caucional. 

4.4.2.- Incidente de repetición del acto reclamado 

Este procedimiento está previsto en el artículo 108 Constitucional y los 
supuestos para que procede son los siguientes: 

a) La existencia de una sentencia que haya concedido la protección 
de la Justicia Federal. 

b) La emisión de un nuevo acto por parte de la autoridad responsable, 
o de sus subordinados, que en cumplimiento de la ejecutoria 
cometa las mismas violaciones de garantías individuales que se 
estimaron inconstitucionales en el juicio de garantías. 

Una vez que el quejoso es notificado, tiene conocimiento que la 
autoridad cometió nuevamente mismas las violaciones constitucionales 
y hasta ese momento está en posibilidades de denunciar ante el juez 

123 Octava Epoca, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Torno VII-Marzo, 
Tesis P. Xl/91, p. 7. 
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que'c:~n6C:ió:de1Jultle> de 'cill1paro.' due 1c:J. r~sponsablé·r~pitió. los actos 
qué. •ya ·•~abiar)!:; .sidO .:·séñcilados ;'.cór:rio;•.inconstitucio,hales ·.y. que en 

. ccirísecúené:ia hci'y nuevamente u ria afeCtación,en su esfera jurídica . 

.•• :.k~t~·~11;jg~~jÍ~~~~~¡Í~~~tf~~~~f¿.-~l'.l~~~~~ti~~8~ ·~Je~o. en. el Código 
.. :•Fe~e¡ra}J'éle'if'¡:.>rá·d~élimi~~tos~'("CiyHes/-'i.d,esahogóndose un periodo 
, •. f'probatori~'.;;:ence[(qÜ~~esdJchahdp al.ás part.es', el juez decidirá si existe 

-:: ... j{¡r~~ti~~~,~~~i~ii~~~~;~~~i~it~~~~.t8:1··~'..t·::jr.\"·~:.··. •··· 
;(. ,;/Si;'el ser1tido~de.JciJE35-C>lu.ciÓQ fuere¡. positivo~ .el juez remitirá el expediente 
'.;\··'.~;a11é:l\súr:)rematc&rte;ide·;'.JU.stiCia/de la. Nación para los efectos de la 
,\ ·.,:frcicC:1an<xv1"de1'Cirtrcii10:1 oz:corístituciona1. · 
1:.·:'-: {'.~:'.;ft::,;·fr~~1~~;:1.~~~~;:1f~~t1¡~,:;1~~~-8iJh~~x~.~JiJ~f~~~ ~~:-~};:i _:;.f .t:· .. :\·-,~~~~ ..... \~·e:-_. --><~ :· · <·; ·~ ·, .. : ., .. 
· . :•1 De::aé:úe.f.do·(J,IÓs c~iterios jurisprudenciales/el incidente debe de quedar 

····•sin~··n,i~.t~r'.~:!é:~·;~~~~"r-~·~1:pi~f t;:'•··i/···.:?'.· .. ·.·~················· •....• 
• Si la aufoíidad ,:responsable restituye al quejoso de la garantía 

violada . .'~ .. .:·¡_ .• , .. ,_.:_.:-'.·:::.~·.:_, .. ,. .• ,, ...... ·:. -.·. ·' .. -~ 
• Si el juez.de ªrnPciro:émite. una resolución que tenga por cumplida 

la ejecutoria.'• ~.· .·. , ... · .· · . . .,. . . . .·•. · 
• Si la autoridad responsable o su superior jerórquico •. el')iej~rci;l() de 

su competencia, dejan· sin efeCtos el acto denúnC:iadq"como · · 
repetitivo.·> .. ·: • · .. \' •·· ·.'. ,.: .· .. · · 

• Cuando los actos denunciados como reiterativos fueroñ c'c:íriséntidos 
1 

• ,•¡.--" 
por os queiosos. · ... ·· •i :. ·· .. ,..... :: : .·.· . ·. ·.· · 

• Cuando los alcances de la ejecutoria co11de11an·:a.'.IO' autoridad a 
fundar y motivar sU acto y ésta emite uno m.ievo sljbsanando los 
vicios de forma, no obstante, que ello afecte' la esfera jurídica del 
gobernado.124 · · 

Se tendró infundado el incidente, cuando el juez federal considere que 
del examen comparativo· del acto declarado como inconstitucional y 
aquel que se denunció como reiterativo, se advierta que éstos no 
contienen exactamente las mismas violaciones por las cuales se otorgó 
lo protecdón constitucional. En caso de que el quejoso no estuviere de 
acuerdo podrá inconformarse con este pronunciamiento ante el juez de 
amparo y solicitar que se remitan los autos a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

12~ . Cfr Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad de Gestión y Dictamen de 
Cumplimiento de Sentencias, Manual para lograr el Eficaz Cumplimiento de las Sentencias 
de Amparo. lbldem, pp. 1 78-179. 
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•La aplicacic)n por pÓrte ~e la ;Suprema .'C:o~e d~ Just16'ía de la ~~dón ••. 
'acercci :·de. 'la· .sanción•. prevista_·en ·.·la• •fracciC,nJ<Vl¿deh'ai:tlculo ;:107 ··. 

.. ..corisfüud()n'al, ,_úríicamerite • ocurriró )::úa~ci~pse- .:acre8ite·.: q(Je,dcis .-. 
•····· aufc:iridad~s.t_uvieron 1a.i11tención de;evadir:a;búrlár(el-éumplimlerító'ciel · <:i~· 

··)ailoprotéétor,m'ediante la emisión dé'uf,ado que'é:~~tie'11é(ios•'n)ismos •. ' 
vicios que los declarados cómo iné::onstitucionáíes~'.~en;/el';júiéio' de ·. . .• ;Ti 
garantías. :.•.·:·::.·_,_;,;··.•.<•.'; .·:.· •· · ·.:." - :~~ - _- ; ',·:·:,:> :~:_:.:: 

En lo relativo al párrafo anterior no remitimos a lo ~x1:>r~~-6ci6··~~bdnto ' 
inmediato anterior, de los incidentes de inejecución de sentencia.' ,' 

4.4.3. Incidente de inconformidad 
' ·-- ~ . . . . ' 

Previsto en el tercer párrafo del artículo 105 y en el primer párrafo del 
108, ambos de la Ley de Amparo. Para su procedenCia•es necesario.·. 

:~·;::,:n :: ::~:::::::::'º~~' jue' dé ompCr6iOúé C,~JJ;:~º' ............ . 
cumplida la ejecutoria. . . . ... ··· .... ·· · .. ·•·· · , · ... ,::/,77'.0?::· •;,•: , •,,,: .. , :•f 

b) En contra de la re1solución, que de~lare la· irnposÍbÚÍ~a'cfmafe'rfa(y/o i· ·• ': \.: 
jurídica depar.,C:IJf11Plimient() afa'ejeC:utc:)ria.~ •. '.m¡:;:;·:!·~·k.;d~:;}~c::!:i/•r,;;•. ·~ ' .. · ·· • ;,;L: 

1 
c)• .cuando.el juez(decldre··sin-. mate.ria o:irifundaaci{lé:12~derílincia de 

·:_,:.:.;~~.h~ti~~~?~0~~{9~t'•(~~;1,~·rri_ªª~.·'..::·,•,:••··.· .. •·.~:•••?-~;,·i;tv~S~~l~J;:f'~!!'.~~{Y".;,,_ .• _• .. ; .. • .·. · .. 
· · ·. · •· ;'.Lq;incci11formidad' se· ¡:>r,e¡se¡11t.a~9 .·ante :el {~fJe¡z;.<~e},~Q11?Óro ·que conoció 

\d.el~asunt9; ·remitiró los, aufos':.óla Súpr~md: Cort~: de· Justicia de la 
· NóC:iórí.' ' > > · . · ·. . .• ·:-'•.: . < :' ::•_. •. ,, "'': >:,..·:< · ''' · · 

En ~u~nt~ al plazo. par~' .interponerla es. ~e Sdías, sin embargo, hay 
criterios jurispn.idenC:iales en dos sentidos, en cuanto a la forma de 
computar el plazo·· de. su promoción; el primero, establece que el 
término empezará contar a partir del día siguiente al de la notificación 
hecha a la parte quejosa respecto de la resolución, y el otro criterio 
determina que el plazo deberá contarse a partir del día siguiente en 
que surte efectos la notificación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá resolver acerca de 
su admisión y podrá resolver en los siguientes sentidos: 
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---~;:-_ce.;_.-.- __ • 

a) Sin materia. . .·· • ... .' /} · \; ·.··.>. · · 
• Si la autoridad responsable acreditó el cum,plimiento: dél fallo 

protector, o que el quejoso interpuso el ;recurso ide, queja por 
defecto o exceso en el cumplimiento.dél(] séiitencici· /· ·. 

• Si la autoridad responsable acreditó gue;;éléjó\insubsistente el acto 
reiterativo del declarado como inconstitucicinát(:·; · · · · · 

bJ Infundada. · :,.;:.<r ·· 
• Cuando la Suprema Corte de JusticiCl'~e,'lét Nación, advierte que no 

existe contumacia por parte de las autoridades responsables. 
Cuando la Suprema Corte de .Justició 'de la Nación advierte que la 
autoridad responsable no incurrió . en la repetición del acto 
reclamado. 

c) Improcedente. 
• Cuando se advierta que no se cumplieron los requisitos de 

procedencia: no haberse interpuesto en el plazo indicado, o bien, 
no encontrarse legitimada la parte que lo promovió. 

d) Fundada. . ..... . 
• ,Cúandolas responsables no han. dadc¡'.cú!Tlplimiento a la ejecutoria 

·'to~a vez que los actos que ha reali~ado; no' trcJscienden al núcleo 
della obligación exigida. · · " . · ; · · : 

• . Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que 
· las responsables si incurrieron en la repetición del acto reclamado. 
Solo en este supuesto se impondrá la sanción prevista en la fracción 
XVI del artículo 107 Constitucional. 

4.4.4. Recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la 
sentencia 

La procedencia de este recurso la fija el artículo 95 de la Ley de 
Amparo, en sus fracciones IV y IX que a la letra dicen: 

"El recurso de queja es procedente: 
IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto 
en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a 
que se refiere el artículo 1 07, fracciones VII y IX, de la 
Constitución Federal, en que se haya concedido al 
quejoso el amparo; 



IX. Contra . actos de las autoridades responsables, en los 
casos de la competencia ·de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, en amparo directo,-porexceso o defecto en la 
ejecución de la sentencia en que se haya concedido el 
amparo al quejoso; ... ". 
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Dice Alberto del Castillo del Valle que " ... por ~ se entiende la 
realización que hace la autoridad al momento de cumplimentar la 
sentencia de amparo, de mós actos de los que exigió el juzgador 
federal; en este supuesto, la aut.oridad responsable se extralimita en el 
cumplimiento de la resolución judicial. En cambio la autoridad que 
debe dar cabal observancia a dicha clase de resolución, incurre en 
defecto de cumplimiento cuando deja de hacer alguna de las ,_;;.¡ 

::n:~~:::~~:~e ~u:;o:1 i.::~:~:a::o~:I :~e::e d:~:a:~~~·r;:,;p6dr¿·~, •··('~:;:.: 
interponer este recursQ, CU(]lquiera de las partes en el juic;:io 0, cualquier J? 
persona que. justifique\legalmepte que• le' .. agravia. la ejecüción'::o u> :,,, 

:,"::::::: ::~t;~r~~~~I:d;.·Jn. ~~º;,~t;;J~"i~¡~;i.J~~1:~ · ··· .·; 
siguiente :que nqtitique ~1 _C¡(Jejósp; teió(Jté:> n,ediante e1.:.cu0i sl3 ·dio· por - · -
cumplida 1a'sentehciaf - ' '· •::./-:· ----· ·· · · · · - · · 

- r- - ,: : _ ••• .-.- o=- '~ _ •• -. •• - • : ·- ' 

La resolución que se emita en eÍ recurso de queja, expresará si las 
autoridades responsables, cometieron actos excesivos o bien 
defectuosos en relación con los alcances de la ejecutoria, o bien, si ésta 
se encuentra cumplida. 

4.5. Problemática para el cumplimiento de las ejecutorias, en juicios de 
garantías cuyas ejecutorias son favorables a propietarios rurales 

De acuerdo a lo que se ha expuesto hasta estas líneas, es de orden 
público y de interés social que las sentencias de amparo se cumplan. 

12s Del Castillo, Del Valle, Alberto, Ley de Amparo Comentada, lbldem, p. 214. 
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No. obs.;a~te <~11~~.~~ ¡la ~~Óc~·ica, .lds :~~erso~cis ·: gue ~ obtuvieron .· .. 1.a •· 
concesión .de la Justicia· Fede,ralflas autoridades responsables y el. Poder . 
Judicialdf:¡ la·. Fed~radóni se :enfrentan· a serlos problerlic]s"ciue retrasan 
e incluso irn~lden~u;·1as .. sente;ríc1a:sse ejecute~ .• ,:- ·/ ·:·:·::·L·.· ..• ''·.· .. ·.·· 
como tambié~ : hen1os .• :st~~º -m~~ci~na~do • dUra~te'.:~:1.;8~·s6rr6ú~ 'ci~ · 
este trabajo· de investigación; ~I cabal· cumpHm.iento; 9,e,'las senténci.as .. 
protectoras . a foyer ·de· los propietarios de:.;tierra5,t;C:or:itienen ·:un. 
ingrediente importantísimo: los núcleos de poblaciórl'/'';:.~:·~!~:i;~\~'· }/:';'~> . :• 

.,":g:~·-r·,; -- --' "-"'· ·- r 

No es lo mismo, que.en cumplimiento de una'ejeC:utcifia'.la'.autOrid(]d 
responsable sea co11dénada . a levantar. urí : sello \de :~clausura : a un,'. 
establecimiento comercial'. que restituir un.bien.inrnuel:Ílea sus legítimos 
propietarios, que.se hári mantenido.en posesión'pÓr•ún ·núcleo de 
población, en la mayoríá de las 'occisiones por un largo tiempo. . 

Creemos que es, uno d~ losc~mpli~ientos más difíciles que se puedan 
presentar en ejecución de sentencias de amparo, toda vez que nos 
enfrentamos, por un lado, .al respeto de una garantía individual (de 
propiedad), y por el otro, al desalojo de una colectividad respecto de 
una superficie que por el transcurso del tiempo, ya está asentado la 
zona urbana del poblado; por lo que se torna muy complicado para las 
responsables devolver los predios a sus legítimos propietarios en 
cumplimiento de las ejecutorias, y se corre el riesgo de provocar 
conflictos sociales en la región, entre propietarios y ejidatarios, además 
que en el acto restitutorio ante la negativa de los ejidatarios de devolver 
las propiedades, se estaría en peligro de que se suscitaran 
enfrentamientos violentos, no obstante, la presencia de la fuerza 
pública. 

La Secretaría de la Reforma Agraria, era la autoridad responsable en 
¡u1c1os de amparo con ejecutorias de estas características y 
actualmente .conocimiento que dentro de carga de trabajo, aún 
existen fallos protectores pendientes de cumplimentar por las razones 
que en el párrafo anterior mencionamos. 

No obstante lo expuesto, no podemos soslayar la situación del quejoso: 

Erogaciones importantes en la contratación de abogados a 
efecto de que los asesoraran y gestionaran el juicio de garantías. 
Juicios de garantías largos y tortuosos. 



Ejecutorias.· que les concecfi~~on: el arilp~ro ·~ proteC:~ióndti la, 
Justicia Federal; por lo qUe el terreno .obJ~to'; de .1ci'.1itis>·cantinúa .. 
siendo de su propiedad, aún Y' cuándo noJ1ayarí estado en 
'posesión.·.. · .... ·.·- ·.,.:,::·:.:;.,;•.¡;,::: .. ,c.:<;:;:';:f.,;,;,,:;•:::)'··,·,.: ....... >" 
. No recibieron beneficios económic:Os' por)á';f9jfá ~e disposición :·. 
de sus predios · .... :i'".>?:"'''.·i;>f'\: r<'','•:·:''-·.·:·•···.· :, 
Toda vez que 

0

la ejecutoria le~ con.c~d-ió':.1~ ~Ó~Ók.· ~;; ~e tr~t~ de "< 
predios afectados por resolucion_es\dóftitoriás'de~·tierras·porlo: 
que no tienen derecho a urí pag'o:indeiffriizéitorio 'en los términos 
de la ya derogada Fracción XIV del artículo 27 'cOnstitucional y. 
del 219 de la Ley Federal de Reformó Agraria. · · 

No se entendería la existencia, finalidad y objeto del juicio de amparo si 
a estos quejosos no les fuere restituida la garantía violada, además de 
que el gobernado se sentiría frustado en la defensa de su esfera jurídica, 
lo que conllevaría a la incredulidad hacia el sistema jurídico mexicano y 
al órgano encargado de impartir justicia. 

Creemos que las circunstancias específicas en estos asuntos, significó 
una razón de peso que consideró el legislador para la inclusión de la 
reparación sustituta mediante el pago de daños y perjuicios, en la Ley 
de Amparo. 

4.6. Cumplimiento sustituto (Incidente de Pago de Daños y Perjuicios) 

4.6.1. Origen, reformas y posturas 

De acuerdo con el Maestro Héctor Fix-Zamudio en su obra "Introducción 
a la Justicia Administrativa en el Ordenamiento Mexicano", surgió una 
corriente que impulsó la sustitución en las prestaciones de hacer por las 
de dar, cuando las ejecutorias no se podían cumplimentar. En dicha 
obra el autor señala que el antecedente fue una resolución 
pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Distrito Federal de fecha 4 de mayo de 1979, la cual" .. estableció 
que, en virtud de la imposibilidad de cumplir la sentencia protectora de 
amparo respectiva en sus términos estrictos, debería sustituirse ese 
cumplimiento por el pago de daños y perjuicios por parte de la 
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autoridád admir,lstl"ativar¿;ponsable/correspondie~do.al.juez.de Distrito· 
formular IÓ liquidación correspondient~;;;'~;1~6; U; .:. . . · . · 

.. ·•Está. corriente influyó;.en Ja reformad la ley.de' Amparo, en cuya 
. iniciativa por. part:e del Ejeó:Jtivó Federal presentada ante la Cámara de 
Senadores. se hÓce la siguiente consideración: . 

. ·. '· . . 

3°.- El artrc¿IÓ 126 otorga al tercero perjudicado la 
posibilidadde otorgar contrafianza para que la suspensión 
otorgada a favor del quejoso quede sin efecto. Se propone 
que no sólo el tercero. sino también la autoridad 
responsable,· dentro. del mismo supuesto, pueda otorgar 
caución bastante para restituir las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación de garantías y pagar los 
daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso 
de que se le conceda el amparo. Esta medida incluye el 
propósito de solucionar algunos problemas que se 
presentan con motivo de la ejecución de sentencias, para 
lo cual se propone la reforma del artículo 106, al que se 

. acjicior:ian dos párrafos, mediante los cuales se trata de 
abri~}ún:.camino para que multiples ejecutorias de los 

· :. órganós júrisdiccionales del Poder Judicial Federal que no 
··han /podido ser cumplidas por diversas causas. lo que 
·· sócava en su base la importancia .del Juicio de amparo. 
puedan a petición del quejoso. ·darse por cumplidas. 
haciendo efectiva la caución que la autoridad responsable 
puede. otorgar de acuer.do . con lajéforma propuesta del 
artículo 126. ;'; ·. · · 

" . ¡<·.;· ~ 

El. juez. en la vía. incidenta1.T~hdrá cuantificar los daños y 
perjuicios q!Je hubiesen <sobrev.enido al quejoso con la 
ejecución del aé:to ·reclámadó. 

Asimism6,'ciun cuando no se hubiera otorgado la caución, 
se le da. la oportunidad al quejoso para que solicite que la 
ejecutoria se dé por.: cumplida mediante el pago de los 
d9ños y perjuicios que haya sufrido y se autoriza al juez para 
cuantificarlos en la vía incidental. 

126 Flx-Zamudlo, Héctor, Introducción a la Justicia Administrativa en el Ordenamiento 
Mexicano. El Colegio Naclonal, lª. Edición, México, 1983, pp. 119-120. 



En la práctica, . y . a.· . fin de que las . ejecutorias no 
permanezcan incumplidas, los quejosos solicitan el. cambio 
de la obligación de hacer, por la obligación de dar. a 
cargo de ias·autoridad.es responsables. Con la reforma que 
se : propone, se regularizaría este sistema, con el cucii se 
·afirma la fuerza legal de la cosa juzgada ... ".127 

' - ·_, : ... ' . 

129 

La refor;.na número 13 que sufriera la ley que nos ocupa, estócontenida 
en eLDecreto de fecha 29 de diciembre de 1979, publicádOen el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980 y mediante la cual, entre 
diversas reformas, fue adicionado un cuarto párrafo al artfé\.Jlo 106, qúe 
a la letra decía: 

"Artículo 106.- .. . . , 
El quejoso podrá solicitar que se dé por· cumplida una 
ejecutoria .mediante el pago de daños y perjuicios . que 
haya sufrido, el Juez de Distrito oy,endo :a l,ás , partes 
int.er.esadas, resolverá lo conducente y; si procede; la forma· 
y cuantía de la restitución, señalando ún pl9z()Jinal para el 
debido acatamiento de la Ejecut0rió'';1,?.s~·ir' ·· · · 

-,- ;. . . -. ,. ·-' ,. .. - ·::-~.: _:..~.;;--~ ~" ··.' ·;·.''' •; .. 

. Media~te• una reforma posterior, la:ri8rn~~Q'f1í's,{'publicada en.·el. Diario 
Oficial de la Federación el 16 de eriéro'dé.·'.1984,'fué derogado el Cuarto 

;Párrafo del artículo 106, y se ac::ticior'ó·:u.i;í,~uaHo,,eórrafo del artículo 105, 
para quedar redactada como:·sig~e·;~tí(]stc:i'\.cmt~s de las.reformas que 
entraron en vigor en el año 2001!' :;f;::'i/,,::''.);;:.,;~ '>< <, ' • ' ' 

"Artículo 105.- ... < , ',,, :$: :; .. '.<( , . ,' < ··· ... 
El quejosos podrá solicitar ql..ie: sé dé:pm,,cumpljda·· .. 1a 
ejecutoria mediante el pago de daños y PE)rjÚicic)~: que 
haya sufrido. El· Juez de Distrito. oyerido: incideritalmeiit,e ·a. 
las partes interesadas, resolverá lo conducente .. En c·aso.de 
que proceda, determinará la forma y cuantía de la ' 
restitución." · 

121 Biblioteca Legislativa, LD-28/79 INICIATIVA, pp. 9-10. 
12s Decreto de Adiciones y Reformas a la Ley de Amparo Reglamentarla de los Artículos 
103 y 107 de la Consllluclón Política de los Estados Unidos Mexicanos. póglna Internet del 
Congreso de la Unión. 



, Como es ~e(obse,.;,,arse la r~daccÍÓn_·no es••,la misrnó, ródibcmd~_,·· 
priríC::ip9lmente la diferencia que; en esta segunda reforma. ellegi,slador . 

•• yá define que seró por.la vía incidental con todo lo. qué' ello re'presenta, 
. •el' rlíéciio idón.eo ·para determinar la· procedencia del ir;¡cidentécV la·.· 

. :,"~~=::~:: ::,:::::~' ::::u~::~rol, aHende. a 1i'i~~~f l,~\~~¡i~··· 
infogr(Jldel artículo 105, ya que si bien. no es un reguisifo.si0e·cuá.nrion•, 
que el ·amparista tramite un incidente de lriejecu~iór\é:Je~'s~nfe~da;:.• 
. para aperturar el incidente de pago de· daños y, p~rjuicios/:si/éreemos •. 
n'ecesario que las autoridades deben de llevar a cabo\tó~os'(Íos~acfos 
posibles para lograr la ejecución de la sentenci<J'Y.úná !;yezr:t)ecliC), lo· 
anterior y acreditada su imposibilidad, el quejoso;podréi;·optár:por.el 

cumplimiento sustituto. . "· ,,.·_~.•.· .. ·~~.·-··.:.•' ;;:'· '' 
. ',' : ·- - ~ :,:.J· ;-::~::\ 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, Co".IC:uerc:lar{en q0e .. el motiyo 
del legislador para insertar en la Ley de<:Arnparó .esteHncidente, fue' el 
número importante de ejecutorias,dictadas:ppre(P9d~r 1 Jué:nc:ialde 1a· 
Federación que se encontraban incuíTlpliéfos.)pC)f\•:· faCtor~s. Jurídicos,·. 
materiales, de hecho o sociales;._lo qué,,/pró~Ocóque .. 'al_;·quejosose:le 
otorgara la posibilidad de solicitar al;.i.Jué:Z.. Fe'dercir la •sustitué:ión de. las 
obligaciones debidas. ··.·. )J·;L '.!·''·' :·;,~; · ·,,:e ... 
Existe una tesis que explica am~liCl·~~~~~~~;~.'~f~·~;~i~e~t~ ~xp~esto: . 
"INCIDENTE DE DAÑOS y ~E~J;J\'.f~~·~,·;:¿g~b·sJsflTUTO' DEL 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDENCIA Y 
ALCANCE (INTERPRET ACION DEL CUARTO P ARRAFO DEL ARTICULO 
105 DE LA LEY DE AMPARO). 

Para determinar la procedencia de este incidente de daños 
y perjuicios, es conveniente atender a la exposición de 
motivos de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, 
ya que fue en éstas en las que se introdujo esta figura 
jurídica en el cumplimiento de sentencias de amparo. Pues 
bien, de la lectura de dichos motivos, se advierte con 
claridad que la razón para introducir el incidente de daños 
y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo, 
fue la. existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial 
Federal que no habían podido ser cumplidas por diversas 
causas, por consiguiente. para que no permanezcan 



incumplid~s se le otorga ai qu~Josola posibili~a~~esolicitC1r 
el cambio de la obligación de h9cer;:p()r,la óbligación de 
dar, a cargo de la autoridad . re~pc:msablE}/ Est(l •razón. se 
reitera en la exposición de motivos. d~ la refor0,a a la Ley de 
Amparo, publicada el dieciséis de:enero:de 111H novecientos 
ochenta y cuatro en el Diario : Qfiélal;:.i en el cual. se 
menciona que cuando el interesci.cjoj~ólicit~ el pago de 
daños y perjuicios para dar. po(cUmplidCfüna sentencia de 
amparo cuya ejecución no se h(] logrado; el juez de Distrito 
señalará el monto de los mismos.:; 11 :.129• ·· · · 

131 

Por Decreto del 30 de diciembre d~l~~~.'~u~l;c;(]doenel Diario Oficial 
de la Federación el 31 del mismo mes y\año;• fu.e modificad() el Segundo 
párrafo de la Fracción XVI del artfcuio 107 ~pristituCÍ()ríªI; .estas reformas 
entraron en vigor el día 17 de mayo.,d(~~Ól_;){::}' (. \ • ;; ;; · · 

El precepto Constitucional quedó redact~do de I~ sig;uie~te manera: 

"ARTÍCULO 107.- .... Cuando la naturaleza del acto lo 
permita, la Suprema Corte de Justicia. una vez que hubiera 
determinado el incumplimiento o repetición del acto 
reclamado. podrá disponer de oficio el cumplimiento 
substituto de las sentencias de amparo cuando su 
ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en 
mayor proporción que los beneficios económicos que 
pudiere obtener el queioso. Igualmente. el quejoso podrá 
solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento 
substituto de la sentencia de amparo. siempre que la 
naturaleza del acto lo permita ... ". 

Lo importante de esta reforma. es que se eleva el cumplimiento 
sustituto a rango Constitucional. además que ya no sólo es una facultad 
discrecional del quejoso, sino que la intervención de la Suprema Corte 
de .Justicia de la, Nación es de gran relevancia al decidir que de oficio 
se inicie el incidente, ciún en contra de la voluntad del quejoso en los 
casos que su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros. 

129 Octava época. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI-Junio, p. 259. 
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y él. estricto c¿¡~li~i~nto ~io'1:~1~~r~g:ÜlacÍón';viger{te o '.tenga que 
actuar. eri cór:)trO del Orden· jurídico: ¡30 : · · · 
•e •, •¡ ''- .• \'\; ., 

;For.Décreito. de. fecha 1 scie;ma~'o·Cie #0().1~ F>.ubné~do eri'e!Di_ario'Oficial ·. · 

· · :.· ~~~~~~~.~:éi~~~t,¡ gr~J~'.{~~~rm~:~~í~ii6i:'i{M~;-~~\5~~?a~~í~:~~h~t~Jdi~~ _·. .. . 
·.·Política de los Estadós unidos'. t0exi~c:i"nos}i :1ai LéyLc5ri;lóniC:9 :;dé1 ~oder · · 

Judicial de la. F~cie_r~:f k)~f.r·~~í}Ítt;»~f JW f~tf~éf J~f;~~~;:_;~~f {Jt:~~;~:t;~t:)'.jt~.·'.l\J~···;;~;[••·;_-;,•·· .. ·_·.·· · 
El artículo 105 de 1a·Ley.•deAr:nparo;·:quedó.'redactadó!de'la siguiente·. 

moneco: ·.·· .. · :·,:~;;~iikii"i;JjW~~'~[~ ;: ' 
Cuando -la naturaleza del_ actóYló.):ierrnita;" el Ple.no· de la • 
suprema corte .•. :de:; JJústiC,iaf~~~-ünó\í(!.v.e:Z:.Vi:'~Ue • .. hubiera.· 
determinado . el inc~mpíirnieinfo)'O\i!qt, fePetiC:ión dél·.· acto 
reclamado, podrá , dispOnér.'::i_(j~;;'~oficio ;fo1 ·:cUmplimiento 
sustituto de -la sentenc;ia,:c@'atyi'pc:ífo;;~uandó·.su ·ejecución 
afecte gravemente. a, 10'. soC:iedclé::(a• a terceros en mayor 
proporción·. que. los ~l:>~~~fidos'/ económicos . que pudiera 
obtener el quejoso: •;1; ,,;~:·; · ·, 

Una vez qué el pf~n.o'.d~tehnine el cumplimiento substituto, 
remitirá los autos al_ JÚez de Distrito o al Tribunal de Circuito 
que haya coriocido del amparo para que incidentalmente 
resuelva el modo o cuantía de la restitución. 

Siempre que la naturaleza del acto lo permita, el quejoso 
podrá solicitar ante al Juez de Distrito o Tribunal de Circuito 
que haya conocido del amparo. el cumplimiento substituto 
de la ejecutoria, quien resolverá de manera incidental lo 
conducente y, en su caso, el modo o cuantía de la 
restitución. 

Nos parece una gran responsabilidad para la Corte, el que sustituya la 
voluntad del quejoso en aras de proteger a una colectividad y/o 
sociedad, además que deberá cuidar que la autoridad responsable 
cicrédite de manera fehaciente e indubitable la imposibilidad jurídica 

130 Cfr • .Tron Petlll, Jean Claude. Manual de las Incidentes en el Juicio de Amparo, lbldem, 
p. 142. 
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y/o)naterial ~~rci•dó/6Üm~li~i~nto. a 1ci'ejécutoriaen'1os~tér~i~os del 
artícul(). 8() cie· .. 1á''Léy 'de 'Amparoypor·último·\espérarnosque. las 

•. autóridades ••. responsables cuenten con • · los. sufide11tes' recursos 
. ' económicós qÚe les permitan enfrentar los ,moptos ·a;'!os que son 
. . condenados en las interlocutorias dictadas motiyos de ios incidentes, ya 

· que . de lo contrario tendrían que g'estiónar ?ante>· la .. institución 
correspondiente, la asignación de estos. recursos,. lo que puede 
traducirse en un enredo burocrático. · · · 

Criterio del Dr. Ignacio Burgoa.-

En su obra "El Juicio de Amparo", el autor, comparte·en forma parcial 
con la intención del legislador cuando insertó en la Ley de Amparo el 
cumplimiento sustituto. 

El argumento en contra, lo expone de la siguiente manera: 
" ... Se advierte que el ejercicio de esta facultad, impulsado 
por meros intereses generalmente particulares, hace 
nugatorias las obligaciones que el artículo 80 de la Ley 
impone a las autoridades responsables en el sentido de 
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía 

· constitucional violada, de restablecer las cosas al estado en 
que se encontraban antes de la violación y de someterse al 
régimen jurídico mediante la anulación de los actos que lo 
hubiesen contravenido en cada caso concreto. En otras 
palabras, la sola posibilidad de que el quejoso, al 
desempeñar dicha facultad, estime que la ejecutoria que lo 
amparó (sic) "quede cumplida" mediante el pago de 
daños y perjuicios que tales actos le hubieren irrogado, 
despoja a las sentencias constitucionales de todo interés 
público y social y hace nugatorias las obligaciones judiciales 
y del Ministerio Público Federal previstas en el artículo 113 
ya transcrito. 131 

Por otro lado, reconoce que 
" ... 11º . puede considerarse como absolutamente 
desacérta.da en la hipótesis en que los actos reclamados, 
contrdlos que se hubiese concedido el amparo, se hayan 

1:i1, Burgoa,' lgnacto; El Juicio de amparo, lbldem. p. 573 
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consumado irreparablemente desde el punto de .vista 
materia/, o. sea, cuando por imposibllidad ·ffsica no pueda 
cumplirse la ejecutoria respectiva en los términos del articulo 
80 de la Ley. Esta hipótesis se registra en la realidad dentro 
del supuesto de que, al haberse negado al quejoso la 

. sl.Íspenslón de los actos reclamados, éstos se hubieren 
realizado' cabalmente durante la sustanciación del juicio 
por modo materialmente irreparable. Ante esta situación y 
en. aras de la justicia, debe compensarse al quejoso, una 
vez obtenida la protección federal contra tales actos, de los 
daños y perjuicios que éstos le hayan ocasionado, 
substituyéndose las obligaciones de hacer de las 
autoridades responsables que impone el invocado artículo 
80 por obligaciones de dar a las que se refiere el último 
párrafo del artículo l 06 (hoy l 05) que comentamos ... ".132 

134 

Nosotros sostenemos que la inclusión del incidente de. pago de daños y 
perjuicios, también llamado cumplimiento sustituto, en la Ley de Amparo 
fue acertado, ya que hay ejecutorias cuyo cumplimiento va más allá de 
la buena voluntad de las autoridades responsables, quienes aún 
realizando todos actos tendientes para su ejecución, ·no logran su 
cometido, en virtud de que tienen la obligación de valorar de una 
manera responsable y acertada. que pueden provocar conflictos 
sociales mayores que los beneficios que el particular pueda obtener en 
reparación de la garantía constitucional violada, sobre todo, esta 
situación se presenta en amparos que promueven propietarios privados 
en contra de. resoluciones dotatorias de tierras a favor de núcleos de 

· población, por las razones que ya se han expuesto. 

Creemos que originalmente no fue acertado su inclusión en el artículo 
l 06, por las mismas razones a las que alude el Maestro Fix Zamudio, en su 
obra "Ensayos sobre el Derecho de Amparo", al decir:" ... este precepto 
se refiere a la ejecución de sentencias de amparo en una sola instancia, 
las cuales deben de ser cumplidas por los jueces o tribunales que 
pronunciaron el fallo impugnado en amparo, y por ello, estimamos que 
dicha modificación debió colocarse desde el inicio en el artículo l 05, 
que regula la ejecución de los fallos dictados en amparos de doble 
instancia, respecto de las cuales sí cabría la sustitución respectiva." 133 

132 Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, lbldem, p. 573 
133 Flx-Zomudlo, Héctar, Ensayos sobre el Derecho de Amparo, ldlem, p. 324. 
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Sin embargo, fue correctamente colocado en el artículo 105 porque es 
lógico pensar que los· quejosos tienen el derecho en los términos del 
artículo 80 de la Ley de Amparo se les restituya la garantía violada y que 
las autoridades deben de hacer todo lo que está dentro sus facultades 
y competencias para resarcir al quejoso, por lo que ésta última, deberá 
informar al juez de .conocimiento todo lo actuado durante el proceso 
de ejecución de sentencia, pero también deberá de allegarse de todos 
los elementos y pruebas que acrediten lo imposibilidad jurídica y/o 
material de cumplimentarla, esto último es de gran de importancia ya 
que aún y cuando la ley dice "el quejoso podrá" consideramos que por 
una parte, no se debe de abrir el incidente de manera caprichosa y 
arbitraria del quejoso, y por la otra, que el juez de amparo deberó de 
determinar su improcedencia, cuando con actuaciones dudosas, la 
autoridad pretenda demostrar que se encuentra imposibilitada a 
cumplirla. 

4.6.2. Presupuestos para su procedencia 

a) La existencia de una ejecutoria que conceda el amparo y 
protección de la Justicia Federal. 
El efecto de la concesión del amparo se traduce en volver las 
cosas al estado que se encontraban antes ;.de:é:ónculc:arse los 
derechos fundamentales del amparista. y erí cons'ecuencia la 
autoridad responsable tiene o su C()rgo üná (()bligodón de 
hacer, es decir, el acto reclamado,c es positivó y cuando la 
naturaleza del acto lo permita y' éste se haya consumado de 
manera irreparable. 

b) La voluntad del quejoso para que se cumpla en forma sustituta 
la ejecutoria. 
El único que está)egítimado para solicitarlo, es el quejoso. Sin 
embargo, . como. ya mencionamos, no debe permitirse que sea 
una manifestación arbitraría y caprichosa, ya que debe estarse 
a 1.o previsto por el artículo 80 de lo Ley de Amparo y uno vez 
demostrado que no es posible, el quejoso estará en posibilidades 
de tomar la decisión, porque no debemos de perder de vista 
que el pago del monto de la condena, será a cargo del erario 
público. 
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Estamos convencidos que para su procedencia .es necesario 
que el Poder Judicial requiera a las autoridades responsable el 
cumplimiento de la ejecutorias en términos del artícul() .so de. la. 
Ley de Amparo y éstas ultimas hacer todo lo .ql)é>esfe a su 
cilcance para reparar la garantía v.iolada, así como de allegarse: 
d~ to.dos los elementos que demuestren su imposibilidad. · · · · 

Apoyando nuestro criterio, encontramos en · una tesis, un 
razonamienfo que. nos parece acertado que esgrime la Suprema 
Corte, mismo que a la letra dice: "solicitar ... al día siguiente o el 
mismo .día •en que se declare ejecutoriada la sentencia, 
a.tentaría· contra la finalidad protectora del Juicio constitucional, 

. permitiendo la subsistencia de actos declarados 
inconstitudonales, la transgresión de garantías individuales en 
detrimento. de los derechos de los gobernados e impunidad de 
las· autoridades· violadoras. que pagarían con gusto, una 
determinada cantidad de dinero al particular. el cual cuántas 
veces por necesidad económica, se vería obligado a aceptarla, 
renunciando a sus garantías individuales. a sus mínimos derechos· 
como ser humano, pudiéndose incluso caer en un "comercio" 
injustificado de derechos ... ".134 

Hay tesis contradictorias que señalan como requisito de 
procedencia, la necesidad de agotar el procedimiento previsto 
en la parte inicial del artículo 105, de la Ley de Amparo. y otras, 
establecen· que no. Nosotros creemos que se deberán de seguir 
los. pasos descritos en el precepto citado, pero que no es 
requisito de procedencia la existencia de una resolución dictada 
en un incidente de inejecución de sentencia, porque puede 
significar para el quejoso un retraso importante en tiempo el 
verse resarcido en la garantía violada, ya que todavía tendrá 
que ventilarse la propia tramitación del incidente de 
cumplimiento sustituto, sin contar el tiempo ya invertido durante 
el desahogo del juicio de garantías. 

Ahora con la entrada en vigor de las reformas al artículo 107 
Constittucional, Fracción XVI, segundo párrafo y 105 de la Ley de 

•3• Octava Epoca. Tercer Tribuno! Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI-Junio, p. 259. 
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Amparo proced~~¿/~~ ~ficio c~a~:~b la~ Supr~ma .Corté de 
Justicia de la Nación lo estime pertinente;: ·, ·. . . 

,_... . .. ·.,:_., ,·. _._,,· .. , .... ,. ;'' 

c) La . acreditación . por.· parte ele ··la autoridad responsable de la 
imposibilidad jurídica y f.o Í,naterial de: cumplir1ient9r el fallo. 
Las autoridades tienen el derecho y Cteben';de demostrar de 
manera fehaciente que los ·· obstáculOs. ,son· insuperables. 
pudiéndose aplicar que nadie está. obligado a lo imposible. 
aunado a ello. la Corte ha sostenido en tesis que ante tal 
imposibilidad. no se deberá aplicar la sanción prevista en el 
artículo 107, Constitucional Fracción XVI, ya que de aplicarse" ... 
significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el 
legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es el de 
evitar la desobediencia de las ejecutorias. y no se evita 
ordenando la separación del cargo de una autoridad y su 
consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica 
para el cumplimiento." 13s 

4.6.3. Tramitación 

La Ley Reglamentaria de los Artículos l 03 y l 07 Constitucionales, no 
prevé un término para su interposición, sin embargo. de lo que se ha 
expuesto. el quejoso deberá promoverlo hasta que se hayan agotado 
las posibilidades para obtener el cumplimiento de la sentencia. 

Tampoco dicho ordenamiento regula su tramitación, pero de acuerdo 
con lo que establece su artículo 2º, "A falta de disposición expresa, se 
estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimiento Civiles", 
por fo qí.Je ,su tramitación deberá sujetarse a lo que dispone el Título 
Segundo: Capítulo Único, de los Incidentes. en sus artículos 358 al 364 y 
demós\elatrvos, del CFPC. 

"A.rtlculo. 358.- Los incidentes que no tengan señalada una 
tramitación especial. se sujetarán a lo establecido en este 
Tltúlo.'.' . 

135 Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo v. Tesis P. XCV/97, 
Junio de 1997, p. 165. 
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se inter~~n-~ C:int~ ~t'Ju~z ele. Distrito que dictó la' s~lltencia protectora. 
quién C]dmltirá a;·t~ófl:lite elincidente;ydará vista Olas partes para el 
efe¡cto.9e}:iue.;·ofrezcal'1 pruebas:ycontrapruebas · y manifiesten a lo 

,. é:lue su .deréctlo convenga.. ' ·. . 
~-\'.;'• ;· .. ::·::: ti~'.<;~ .:;y -·"'·"····-¡. 

·~; sé ~br~'1~ ~~~t~f8'b·~rbb6torio; y toda vez que _la materia de la presente 
· \";l: :::.r~:S9f~'qi.9r:i"C~s-~d-~t~.rrl!ina~ la forma y -C~antía __ de la restitución, es decir, 
· · , ''éucj'ñtific_cir[,los'.daños y perjuicios ocasionados a la parte quejosa por el 

'.t2inCÓmplhniellto. de la sentencia protectora, la prueba Idónea es la 
i: ''P:er1da1J1,<> · ·· 

. :·'i:·;:;'·_ -;,),'<Y-"<I:;(:: ~- ,>·::-
.. ·.(:Ocia ;úna ·· .. de las. partes está e¡~ posibilidad de ofrecer la prueba 

. perié:ial e inclusive el juez podrá nombrar 'al perito oficial del juzgado. De 
los; 'peritajes s_e le dárá : vista a las partes, mismos que podrán ser 
impugnarlos; · t,'., • 

. D~ ~1(] i~t~rpretack>n a l_a última parte del artículo 1 os de la Ley de 
Amparo. él Íl)ZQ(Jdodiene facultades discrecionales para determinar la 
forma :Y. cú.antía de fa restitución, ya que debe de tenerse en cuenta 

. que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, por lo que 
---. '.conf_~nd$irnento_en el artículo 78 de la Ley de Amparo, el juez puede 

··· ·aa·r'vciiOr:proGatorio-.únicamente al dictamen practicado por el•perito 
oficial dél juzgado. . 

De acúerdo con la interlocutoria del 3 de abril de 1997, dictada en el 
incidente de cumplimiento sustituto por el Juez Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal (materia del caso práctico), 
.el· juez; _concluyó en :lo siguiente:· ", .. :El daño en el incidente se 
determina en función de la pérdida sufrida en el patrimonio del predio 
propiedad . del quejoso y los •perjuicios constituyen la privación de las 
·ganancias lícitas que pudo haber obtenido como fruto de los predios 
de su propiedad ... ". · 

Es conveniente dar algunas definiciones de daño y perjuicio en materia 
civil y exponer las que maneja el Código Civil Federal. 



--

• - DAÑO: 1.";;;(De1-- '1dtrr{. cl<Jmn0rn; •da~o/ déteriord: ·r-ne_n9scabo 
destrucción, ofensa! o dolor.que se provocc:m eh la pérsor,a. cosas o 
valores morales o sociales de alguien);/'136: ~. _--_ :- -- - -, - i i 

• 

• 

~ .. ...,_ \il \ .;·<:·":-

PERJUICIO. " ... Dañode-~or~é11. rl,C:iterial :9 ;rr;6raí ~~p9'rime.ntéi~o· por 
una persona. Si es imputáble.•a;otrai-personb;Z:en;ra:Zóii',de •su 
responsabilidad contractual. délictúai ó cuásideiiCtuaí;: é'sta ',de' halla 
obligada a repararlo.· .. ','.137 ;·.-;:~·-;·~,;·: -::::.: ·~:~~2·· ;~~; "- r:. 
INDEMNIZACIÓN DAÑOSY PERJU1c18'~.-1\::t~Hd6B~b2~e¡~~~~c~usa 
a otra un daño, ya sea intencionalmeríte/.•pOr 9escuido __ o 
negligencia, o bien por el emp1e:o de _ aigur:ia ; cosa -o aparato. 
maquinaria o instrumento, es responsable de •_las 'consecuencias 
dañosas que la víctima hasufrido: Se dice ·que una persona es 
civilmente responsable, cuando alguien está obligado_ a reparar el 
daño material o moral que ha sufrido. -

La reparación del daño tiende primOrdialmente a colocar a la 
persona lesionada en la situación que disfrutaba antes de que se 
produjera el hecho lesivo. Por lo tanto, la norma jurídica ordena que 
aquella situación que fue perturbada, sea restablecida mediante la 
restitución si el daño se produjo por sustracción o despojo de un bien 
o por medio de la reparación de la cosa si ha sido destruida o ha 
desaparecido. Sólo cuando la reparación o la restitución no son 
posibles o cuando trata de una lesión corporal o moral (el daño 
moral no es reparable propiamente), la obligación se cubre por 
medio del pago de una indemnización en numerario, con el que se 
satisface el daño material o moral causado a la víctima. Ya no se 
trata entonces de restituir o de reparar, sino de resarcir a través de 
una indemnización en numerario con el que se satisface el daño 
material o moral causado a la víctima. En cualquiera de estos casos, 
se trata, sin embargo, de la responsabilidad civil.138 

• "Daño; Son los desperfectos o destrozos físicos .. .. , lo cierto es que 
la expresión de daño, sin más se contrae a las cosas, muebles o 
inmuebles, y en tal sentido es importante resaltar que los daños se 

¡ 

13• UNAM. Instituto de lnvesflgoclones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexlcono. Editorial 
Porrúa, 7ª. Edición, México, 1994, p.811. 
131 José Alberto Garrane, Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot, Editorlol Abeledo
Perrat, 2•. Reimpresión, Buenos Aires. 1987, p. 578. 
1:ia José Alberto Garrone, Dlcclonorio Monual Jurídico Abeiedo-Perrot, ibidem, p. 1679. 
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proy~ctcin slempre s~bf~ fas c6s~s,. no. sobr~ la~ per~on~s. las qu~ si 
. son agredidas; son objeto de lesiones.;',",139 .;,· 

- ·- , . ··r., "h. - . . - -

:Por.()tró12i'cio'e1 .cócii9~·civi1FE;clera1.•ieñ~·1a ·~·h~Ú ,articulo 21 os que: 
'.'.'Se. e~tieiJde pór dcíno la pérdida o men()s(';abo sufrido en el patrimonio 
. por la, falta d.e cumplimiento de. una Obligación~· .. 

·{:):j_;t/.'> 

Mientras que el artículo 2109, establece qú~i}> \[; . 
"Se reputa ·perjuicio la privación .. de., cüalqi.Jler.. ganancia lícita, que 
debiera haberse obtenido con el cum.pllmlento"de la obligación". 

~- __ , ___ ,_---~·~~~/}' ~--·- ' 

Artículo 2110.- "Los daños y. perjuicios\deben . de ser consecuencia 
inmediata y directa de la falta de cumplimiento.de. la.obligación. ya 
sean que.se hayan causado o que ?e~e:~riarnfnt8:deban causarse". 

A.hora bien, por lo que toca a.la m~~r'.rli;l{~·~o'~~r~~os la siguientes Tesis 
Jurisprudencia! que nos par~ce i?terés~n,~~:;~~\.7i . · · 

"EJECUCIÓN DE SENTENCl~;'y~2;iifr'~~?~R6 REGLAS PARA 
• CUANTIFICAR EL PAGO EN EL INÓDENTE DE DANOS Y PERJUICIOS 
PARA SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. 

El incidente de daños y perjuicios previsto en el último 
párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, en cuanto 
constituye un procedimiento a través del cual se logra el 
cumplimiento sustituto de la sentencia, no concede al 
quejoso más que el derecho a obtener una suma de dinero 
que corresponda al valor económico de las prestaciones de 
dar, hacer o no hacer que la sentencia imponga a la 
responsable o a la autoridad encargada de la ejecución, 
como si ésta se hubiere realizado puntualmente, sin que 
incluya conceptos o prestaciones distintas de las 
comprendidas en la sentencia, como sería el pago de las 
ganancias lícitas que el quejoso dejó de percibir con motivo 
del acto reclamado (perjuicios). pues la creación de esta 
vía incidental no obedeció a la intención legislativa de 
conferir al quejoso una acción de responsabilidad civil por 
naturaleza distinta de la acción de amparo. sino la de 
permitir a quienes no han podido lograr la ejecución de la 

13• Fundación Tomós Moro, Diccionario Esposa Jurídico, Editorial Esposa, Calpe, S.A. 
Madrid. 1998, p. 277. 



sentencia de amparo, acceder a una situación de 
reparación equiparable a la de ·quienes han logrado el 

· acatamiento ordinario del fallo, razón por la cual la 
cuantificación del pago en esta vía debe efectuarse 
analizando cuidadosamente la naturaleza del acto 
reclamado y de la prestación debida por la autoridad, ya 
que en ocasiones no es fácil distinguir entre el valor 
económico de esta última y el de otras prestaciones como 
sería el lucro dejado de obtener, considerando, por 
ejemplo, que no es lo mismo acatar una sentencia de 
amparo concedida en contra de un acto de 
apoderamiento o destrucción de una cosa, en que la 
prestación debida es la devolución de la cosa, en vía 
sustituta, el pago de su valor al momento de ejecutar~e el 
fallo, que cumplir una sentencia que otorga el amparo en 
contra del cese de un servidor público, en el que la 
prestación debida es su restitución en el cargo con el pago 
de los haberes que debió de devengar o, en vía sustituta, el 
pago ·de tales haberes y de una cantidad adicional que 
represente el valor económico que para. el quejoso 
ocasione ser separado del cargo".140 

. : . ' ~ ~ , 

141 

Está tesis es de singular relevancia, ya que de ella se interpreta que en el 
supuesto de que la obligación a cargo de la responsable restituir un 
inmueble al quejoso, la prueba pericial ofrecida en el incidente de 
cumplimiento sustituto se constreñirá a determinar el valor económico 
del. mismo, esto es, muy posiblemente sólo proceda el pago del valor 
comercial, más no los perjuicios ocasionados, por lo que las resoluciones 
dictadas en estos incidentes serán considerablemente más bajos, en 
relación. a · los que . anteriores a esta tesis jurisprudencia!, se habían 
.estado. condenando a las autoridades responsables. 

- ··--·-.' -:. -_·__ . 

Ah~ra bi~n, en contra de las interlocutorias, procede el recurso de 
· ·ql)eiO dE;i,acúerdo con los siguientes artículos: 

·uo Novena época, Pleno. Semanario Judlcial de la Federación y su Gaceto, Tomo VI, 
Diciembre de 1997, Tesis P/J.99/97, p.8. 



"Artículo 9s;~ í:Íré¿urs~ de queja ei pr6cedeñte:'. 
. fracció'n .X.- :,,Contr(J ;. las resol.uciones ·.·que 'pronuncien. los 

•. juecE:ls '.de !dis,tritá en: el .. c:aso previsto en· la parte. final del 
··artículo .1 os dé éste ordenamiento; y ... ". . 

_:,,,::·'· ',,,., ';c;,",:·7 

'' Artrd.ííó '9X¿ Lds\térmi~bs para· 1a interposición.· del recurso 
de',qLl{3J9 s·erá'n los siguientes: fracció,n 11~ En los casos de las 

· fracci?nSs.l;jV,;y1;v11,vny X del mismo artículo, dentro de los 
cinco .. {días·I~igúientes al en que surta sus efectos la 
notificación •de. lci résolución recurrida; ... ". 

· "ArtrC:Gt6;99;· ~riÍTler pórrafo.- En los casos de las fracciones I, 
VI y X delóitículo 95, el recurso de queja se interpondró por 
escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito 
que corresponda, acompañando una copia para cada 
una de las autoridades contra quienes se promueva." 

4.6.4. Cumplimiento sustituto sin la intervención del juez 
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Es posible que se cumpla con una ejecutoria en forma sustituta sin que 
exista una interlocutoria dictada por el Juez de Federal. 

Esta hipótesis se presenta cuando la autoridad responsable y el quejoso,· 
convienen en sustituir la obligación de hacer por la de dar y acuerdan 
el monto de la prestación. Aquí no interviene el juez. y no hay peritajes · 
que definan el pago que deberó cubrir la autoridad responsable. · 

Siguiendo con el tema que. nos ocupa, la autoridad cuenta con los 
elementos que la llevan a concluir que está imposibilitada a cumplir con 
la ejecutoria en los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, esto es, 
el· núcleo: de población se encuentra en posesión y usufructuando los 
,prec;lios:.objeto de la litis constitucional. desde hace mucho tiempo, y 

. hay una negativa rotunda del poblado a devolver el inmueble. 

•. 'i1 ~~ejoso manifiesta su voluntad de dar por cumplida la ejecutoria, 
·siempre y cuando reciba el precio de la cosa, para lo cual por tratarse 
LlriO transacción en donde participa el Gobierno Federal a través de 
\Jna dependencia de la Administración Pública Federal, es necesario 
que el monto, lo determine la Comisión de Avalúes de Bienes 
Nacionales dependiente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
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Ad~¡ni~tratr~l:,;·:orci·a~i~~o-.qJ~·fijarÓ el precio. mÓximo a· pagar de 
Ocuerdó' con el valor.~omerc:;iá al momento_ de llevarse la operación. 

Una vez celebr~dó la transacción, la aLtoridad responsable y el quejoso 
deberón de informarlo al Juez de Distrito competente, a efecto de que 
tenga por cumplida la ejecutoria y dicte el acuerdo de archivo 
respectivo. 

4.6.5. Destino del Inmueble al cumplirse la ejecutoria en forma sustituta 
con o sin la intervención del juez 

De acuerdo con lo que hasta aquí hemos investigado, ni la doctrina, ni 
la ley ni la jurisprudencia se ocupan del destino de los inmuebles cuando 
se da un cumplimiento sustituto. 

Las consideraciones son las siguientes: 

1) P<:r efecto. ~e la ejecutoria, el predio continua siendo propiedad 
pnvada. : .. •. .·.-·•; .. ·· . 

· 2) .. El ~fec:;to<d~; las 'se.ntencias es respetar la garantía violada, y de 
·)·· ,·ac;t.ieré:lci é:On'.el artíC:úlo so de la Ley de Amparo, es volver las cosas 
.. •01 e.stddó'qúe.éncontraban antes de cometerse la violación. 
3) Se realiz6unpag·a, eri cumplimiento sustituto de la ejecutoria. 
4) ~~ª-~~rit~~C::i~.fi.lst9 cumplida. 

2aé1nt~rr6'9a~t~sserían: 
'. ' . . ·,·;.'; . ' ~ ,. ' ' ' 

.. A. ;¿Xtrci~és del pago, en forma automótica, los actos que fueron 
. declarados inconstitucionales retoman plena eficacia jurídica y en 
comecUencia, los inmuebles objeto de la litis, pasan en propiedad 

. del núcleo de población? · 
. B. ¿ El quejoso continúa siendo propietario del predio, por que la 

restitución de la garantía violada fue a través de una compensación 
en dinero? 

C. Si el Registro Público de la Propiedad efectuó las anotaciones 
marginales en los folios de propiedad de los inmuebles, ¿Qué 
sucede con las anotaciones que se realizan cuando se dictan las 
ejecutorias que conceden la protección constitucional? 

D. Si en los folios de propiedad de los inmuebles nunca se realizaron las 
anotaciones marginales, ¿Quién ordena la anotación, en el caso de 
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suponér qúe{el predio ya .. no :~S.grópiedad·• pri~Cl~~:~O~ •... el·. pago 
• réal,iza~o al ql)ejoso en cumplimiento sustit,utó de la éjecütoria? 

P.or to·tji.J~;hdC:e ó las anotaciones marginClÍes debJmci~ ~~cardar tal y 
. con,o;se¡ t~)(pUSO en el. primer Capitulo •. durcmte; le), tr,amifoción. de los 

· procedimientos agrarios de restitución, dotación y. ámpliaé:ión, existían 
actos••en·\do.nde estaban involucrados los·. Ré'gistros> Públicos .. de la 

, •.fr~piédad. de toda. la República. Mexicana.'·• cc)n el Óbjetiyo de hacer 
. ' i an()taciones • marginales preventivas y definitivas :en;· prediÓs rústicos 

sobr.e los. que existieran solicitudes dé' acéióne¡s•ágrarias ·º bien de 
.aquelios·que se encontraban dentro del radio legcil,de'7 kilómetros del 
pot:>lado peticionario. :.·J ·; 
,se;;itr~tabO de anotaciones preventivas. ~q~~~6 se estaba 

. dE'..sah()gando el procedimiento y definitivas, una'.vez publicada la 
. resolución presidencial mediante la cual se afectabcÚ~I inmueble, hasta 
entonces propiedad privada. ,., <'· 

Pero los juicios de garantías no sólo se promovfan en contra de las 
resoluciones presidenciales sino también. po( las ir;idebidas. ejecuciones, 
y en este último caso. por no tratarse . dé predios sujetos a . un 
procedimiento dotatorio. no se ordenaban Ias anotciciones rriarginales. 

Por otro lado, es verdad que las sentencias de amparo no deben de 
quedar incumplidas. fundamento de la inclusión delincidente de pago 
de daños y perjuicios, pero igual de importante es, que con el dinero de 
todos los gobernados se estón pagando los montos fijados en 
cumplimiento sustituto de una ejecutoria. por lo creemos que es 
responsabilidad de la autoridad responsable en cuidar el dinero; lo que 
la obliga a resolver el problema de la propiedad y de la posesión de 

····predios~ 

Creemos conveniente que la Suprema corte de la Justicia de la Nación 
debería precisar en forma clara y precisa a quien le corresponde la 
propiedad de los terrenos y que sea el propio Poder Judicial quien una 
vez que tenga conocimiento que la autoridad ya realizó el pago al 
quejoso, gire oficio al Registro Público de la Propiedad, a efecto de que 
se hagan las anotaciones y cancelaciones correspondientes. de lo 
contrario. si se sostiene que el predio pasa en propiedad del núcleo 
agrario, se correría el riesgo que el quejoso no obstante que ya recibió 
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el pago, posteriormente con dolo y mala fe enajenara el inmueble a un 
tercero, comprador de buena fe. 

4.6.6. Exposición del caso práctico 

Antecedentes 

Por resolución presidencial del 7 de julio de 1981, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 8 del mismo mes y año, se concedió por 
concepto de dotación al poblado El Clbuta, una superficie de 6,692-67-
01 hectáreas de agostadero. que se tomarían del predio denominado El 
Salto y fracción noroeste de El Pinito, propiedad de la Sociedad 
denominada Pecuaria de Sonora S. de R. L.; para beneficiar a 68 
capacitados en materia agraria que arrojó el censo. 

Por resolución presidencial del 7 de julio de 1981 • publicada en el Diario 
Oficial deJOFederación el día 8 del mismo mes y año. se creó el Nuevo 
(:entro de Pobldción Ejidal Lic. Francisco Miguel Córdenas Valdéz. con 

.·.una'supe:rfiC,ie de.9!065-29-87 hectáreas de agostadero. que se tomarían 
de Id fracc.ión >Los Picachos, propiedad de la sucesión de Manuel 

' fv\9sc9reoas; ·para beneficiar a 96 capacitados en materia agraria que 
a{rpjó el. censo. 

:p¿r r~scílución presidencial del 7 de julio de 1981. publicada en el Diario 
. Oficial de la Federación el día 8 del mismo mes y año. se creó el Nuevo 

Centró de Población Ejidal Félix B. Peñaloza, con una superficie de 
7.416-53-78 hectáreas de agostadero, con porciones susceptibles de 
cultivo, que se tomarían de la fracción este del predio El Pinito, 
propiedad de la Sociedad Ganadera Sonorense S. de R. L.; para 
beneficiar a 77 capacitados en materia agraria que arrojó el censo. 

Por resolución presidencial del 7 de julio de 1981 . publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 8 del mismo mes y año. se creó el Nuevo 
Centro de Población Ejidal Mascareñas, con una superficie de 7, 147-69-
87 hectáreas de agostadero, que se lomarían de la fracción 
denominada Buenavista, proveniente del fraccionamiento del predio 
Santa Bárbara y sus anexos. propiedad de la Sociedad Ganadera de 
Nogales. S. de R. L.; para beneficiar a 52 capacitados en Materia 
agraria que arrojó el censo. 
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• Pb} resolu'~tÓn. Pr~stC'l€lncial. del.· 13 de octubre de 1981 • publicada en el 
· DiariO Oficial de la Federación el día 15 del mismo mes y año. se creó el 
Nue\lo. c49ntr6 de Población Ejidal Lic. Adolfo López Mateos, con una 

. superficleJd.9 9;065-29-87 hectáreas de agostadero de mala calidad, 
que:.ise·;temai'rán: de la fracción denominada Santa Bárbara, 
provenlénte:dél'fraccionamiento del predio santa Bárbara y sus anexos, 

.. prc:)pi~dad dé la' sucesión de Manuel Mascareñas; para beneficiar a 84 
' c(ippJit~dq~ eñmateria agraria que arrojó el censo . 

. Las anteriores. resoluciones. se ejecutaron en sus términos e1 lo de 
· r¡_~yiembre de 1981. 

--,-·-

Co~ predios.· afectados fueron los que a continuación se describen. 
mismos que contaban con certificado de inafectabilidad: 

· .,, · ':Superficie\ · .. Predios 
•. -" (Ha~.) ~2'.. 

,, 
Sucesión a bienes de Guillermo 9, 115-29-87 Los Picachos 
Mascareñas Paredes 
Sociedad Ganadera Sonorense 7.467-00-00 El Pinito 
S. de R. L. 

CertHlcado de 
lnafectabllldad 

No. 
20254 

201771 

Sociedad Ganadera Buenavista 9, 115-29-87 Buenavista 20244455 
de Noaales S. de R. L. 
Sociedad Pecuaria de Sonora S. 6,743-00-00 El Salto y El : •. 200374 
de R. L. Pinito 
Eloisa Mascareñas Ramírez de 9, 115-29-87 Santa Bárbara 29254 
Muller 

Por escrito presentado el 8 de junio de 1981, Carlos López de la Hoya en 
su carácter de apoderado legal, de Guillermo Mascareñas Paredes y 
Eloisa Mascareñas Ramírez de Muller, así como de las sociedades 
Ganadera Buenavista de Nogales S. de R. L., Ganadera Sonorense S. de 
R. L. y Pecuaria de Sonora S. de R.L., promovió juicio de garantías el cual 
se registró bajo el número 218/81, señalando como actos reclamados la 
expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley Federal de 
Reforma Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 6 
de abril de 1971, en cuanto se refiere a sus artículos 418 fracción IV y 419 
que prevén el procedimiento de nulidad y cancelación de certificados 
de inafectabilidad. así como la expedición del Reglamento Interno de 

TESIS CON 
FALLr>. OE ORlGE.N 
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·la Secretaría de la Reforma Agraria en cuanto a su artículo. 25fracdones 
XXI, XXII y XXIII. la instauración del procedimiento para dedarar nulos los 
acuerdos presidenciales·.· publicados. en 1970, mediante los cuales 
declararon inafectables los predios propiedad de · 1os quejosos y la 
cancelación de los certificados de inafectabilidad ganadera, asimismo 
todos los efectos y consecuencias derivados de los anteriores actos. 

Por sentencia del 14 de octubre de 1981, el Juez ·de conocimiento 
concedió la protección constitucional solicitada. En contra de la 
sentencia las autoridades responsables interpusieron recurso· de revisión 
y el 30 de octubre de 1984 el Pleno de la Suprema .Corte .de Justicia de 
la Nación ordenó la reposición del procédimiento en .el Juicio de 
amparo y la remisión de los autos· a un .Juzgado de Distrito en materia 
Agraria. · · · 

En cumplimiento, a lo orden~dé{por:~I Pierio ~e la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por auto, del 12 de. abril de 1985 el· Juez de Distrito 

· .er1. Materia. Agraria er1e1 Distrito Federal, registró nuevamente el juicio 
conel número .48/85 y una vez repuesto el procedimiento el Juez dictó 
se.11t€)ncia el,26.de· noviembré de 1986, en el sentido de conceder la 

e protección de la Justicia Federal a los quejosos. 
' , ··. · .. -.~ · .. · .: ''; . -. . - \ .'-

1riéonformes.c6n IÓ sentencia las autoridades responsables interpusieron 
securso de révisión;'mismo que se tramitó bajo el Toca número 6653/87 y 
por.Ófuerd().del.,28.de septiembre de 1987, el Pleno de la Suprema 
:·Corte).:dé}\J~sticia (.de. la Nación, resolvió desecharlo por ser 

· · · i~~~~~:~:~i:Ri~~:;fü:Y;: .. ·... . . 
,.. .. - ~~r··flc~_erd9-;::~·~·~' ~~~}Ja: 13 de octubre de 1987; el Juez de D1stnto en 

...... ' ; MC:lteria·Yp_.gr(:jriO·;én'e1 .Distrito Federal. declaró ejecutoriada la sentencia 
...... dI~tóci~Ye.~·:e1¡'ui~ic)de amparo número 48/.85 . 

. < . ·~~~~J¡~:J~~~~~Í~s del año de 1992. porvoluntad de los amparistas se 
diO;éur:rlplimiénto sustituto a la ejecutoria sin la intervención del Juez de 
Distrit6/respéé::fo de una parte de cada uno de los predios objeto de la 
litis constitui::ional. . . . 

· En~ di~h6s convenios las partes estipularon •. que la superficie restante, 
también respecto de la que se concedió el amparo, sería restituida. 
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Por lo que la Sécretc::iría de . la Reforma Agraria, inició las actividades 
tendientes ci entregar las superficies que fueron objeto de los convenios 
de manera formal, a losnúcleos beneficiados y el resto de la superficie 
restituirla .a Íos particulares. Sin embargo, esto no fue posible, ya que los 
núcleos· tercero perjudicados impidieron a la Secretaría de la Reforma 
Agraria . realizar los · trabajos ordenados; bajo el argumento que la 
totalidad .de los predios amparados ya habían sido entregados desde 
el día en que se ejecutaron las resoluciones presidenciales y respecto de 
las cuales no iban a permitir que los desalojaran, por ninguna razón. 

El 4. de. marzo de 1994, Guillermo Mascareñas Paredes y Eloisa 
Mascareñas Ramírez de Muller, así como de las sociedades Ganadera 
Buenc::ivista de . Nogales S. de R. L.,. Ganadéra Sonorense S. de R. L. y 
Pe¡cuaria de Sonora S. de R.L., promovieron incidente de ejecución 
sustituta de la ejecutoria número 48/85, m.ediante el pago de daños y 
perjuicios, respecto de la superficie que no fue parte de los convenios. 

Por resolución del 3 de abril de 1997, elJuez Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, condenó a las autoridades 
responsables el pago del valor comerdal .de los inmuebles, más el 
interés legal al 93 anual; así comO· las :utilidades por explotación 
agropecuaria dejadas de percibir, desde la desposesión de los 
inmuebles, más el interés legal.al 9%ariua1. 

Dice la interlocutoria" .. .' El ~ontC> de la condena está calculado por el 
dictamen pericial exhibiclo en el procedimiento, hasta junio de 1994 y 
para su .actua¡¡zación según el perito es necesario ... ajustar los valores 
obtenidos en'.: '1as respuestas 1 y 111, aumentándolas en un 303 
aproximadamente y por lo que se refiere a las respuestas 11 y IV, 
considerar estos nuevos valores, ajustar el factor de actualización y 
adicionar un año más en el cálculo de los intereses, para obtener los 
montos actuales de los diversos conceptos para cada uno de los 
predios que son objeto de esta probanza ... ". 

COMENTARIOS 

A. Como acto reclamado principal. en el juicio de garantías, fue la 
inconstitucionalidad de la ley , y como secundario es el primer acto 
de aplicación, el cual consistió en la iniciación del procedimiento 
de cancelación y nulidad de los Certificados de lnafectabilidad. 
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B. El Juez Federal concedió el amparo y protección de la Justicia 
Federal, bajo las siguientes consideraciones: 

El artículo 27 ConstitUcional no. otorgcifacul,taaes a l_a Secretaría de 
ta Reforma·, Agraria; i para· iniciar: o substanciar . un procedimiento 
Jurisdicctor;ial5•:' ·•,(_;. :; .:' ~'.· ··· · _;:;_:. ,_ .. : , _.· • .. ·."· 

:::~ ,,.~~) ·-.:. ~ ~,;:;_;:,~,". ~ -~,~-·, ~ ". ~~- _ .. <:-·:,'. .... :, -.... '..:. ·-. ,_.,.,.- ·' 
Tampoco! IEl j da" facult()des· para anular; acto~sjurídicos /como los · 

; Certificados'.." c:te".'fln'afectabilidad> :ya . •.qué :·no/; estó \';dotada .• de • 

--/ 

. aUtonomíc(para ;'Ro~er{coristituirse .·en. un. Tribuhal. deJo;, e ófltencio'so_·. . 
Adrriints,trciti~~l~:.flq~~~sor\;,los únicos_. étue :de:. c:;~11fófff1id.<?.c:i , c:;on. el··· ., :{. 
artícL)I_() \'.].Q,4,'j]~f~}::,c:;,igp/_J; ·_d_e_ la• Constitución._:/PO.clró1JAc:l}rirriJr'.: tas.· ..•..••. ,•.;· 
c:;óntroversias qLJese_'susciten ·entre la ·Admtnistr.acióri'P,ública. Féae·ral ·' ...•. . , 

• y,l:~p-~~H~·~;1 ~f~s:::t:',Y•.······· .· .· . .··· ..•• :._ •.. ·:_ ••. ?}'·~~t:1:~~'-{t;;:;~1~J)~:y?._• .• _-.... ·•. 
• • El .. Presidente: de .la República otorg~_·, : los,, rceirtifiC()dOS. ' 'de 

• lnafed(jbmdéid, en _cónsecuencia, la pret~nsi~n:élealjufa.rtos':sería en 
todo c::.aso~m'otivo· de una controversia qü~; solo'pué(je'dirimtrse pór 
_Tribunales~ue:estón:constituci()n~.lme~t.e·t~~rnUi?~s: ·. · ·· 

·•Del·· co~te-~iJó ••• ~L a~~íc•¿lo ·27.-~r~~ii(;~-;:;1111 ·~ 16;.·~ltima parte de la 
·fracción XI\/, se i!)fiere que _el f reside,nfe de la República es el único 
que puec1e.C¡ictar-refolucionés en materia de lnafectabilidad, en su 
cárócter ~/de :· Suprema ;/Aúforidad Agraria, por lo que el 

· procedirniento:;:que.j;ini~iafon • las autoridades agrarias de inferior 
jerarquíaialffresiclente'de.la República. para anular los acuerdos 

· que · otorgdr()nh '.ios Cértificados de inafectabilidad, es 
inconstitUcionai:' < ··' · 

';~·:.',':°'<--~!~>/~--.:::/y: - -

:Eri;el art~culo'A,18. de la Ley Federal de Reforma Agraria, no se 
;;consignan las causas que pueden determinar la nulidad de los 

..• :; ' c~rtificadas· de que se trate. 
~;' ->·:::-._:?>:,· .. ·~<-'· <: 

; C; · La : · concesión del amparo fue para el efecto de declarar 
· inéonstitucional, la Ley Federal de Reforma Agraria, en cuanto a sus 
art_ículos 4 1 a, fracción IV y 419, y en consecuencia, le es inaplicable 
alquejoso, toda vez le afecta en su esfera jurídica. 

D. Otro. de los alcances de la ejecutoria, es que el primer acto de 
aplicación que se traduce en la iniciación del procedimiento de 



150 

'• __ ,: '" 

cancelaciÓ°n 'de i los Certifica el os de inafectabilidód, carece de 
eficacia·•·. :jurídica;·:; .. · >:'d~ · intentarl.o .• nuevafl'lent(3. • la autoridad 
responsable, podría ~er acusada d.e repetición del aé:to reclamado y 

E. ~::;~f J,:~~:f J
1

~~=zt,:~~fab~encia que 1os certificados fueron 
declaradOs~vigeri.tes y por 16 tanto, los predios eran inafectables. 

<::,> i•? ·., 

F. De acúerdo con')ctfnvestigación realizada, inmediatamente que los 
certificados, '.ele" íncif~etabilidad ganadera que amparaban los 
predios. propl~.d9d. de. los quejosos fueron cancelados; . éstos últimos 
resultaron. afectados ··por las resoluciones presidenciales dotatorias 
de tie.rras .·a ::fávor ·•de los núcleos de población El. Cibuta, Lic. 
Francisco, Miguel:Cárdenas Vaidéz, Félix B. Peñaloza, Mascareñas y 
Lic. Adolfo.LópezMateos. 

G. Aún y cuando en la demanda de amparo, los quejosos no señalaron 
como acto reclamado, . las resoluciones presidenciales dotatorias a 
favor de los pueblos, ellas son la consecuencia de las nulidades de 
los acuerdos presidenciales que reconocieron los predios como 
inafectables, por· lo que de acuerdo con lo concesión 
constitucional. las resoluciones presidenciales dejaron de tener 
validez. Sería contrario a la ley, que la autoridad agraria afectara 
predios inafectables, violando los documentos que brindaban 
seguridad· jurídica a los gobernados, los cuales ejercian el derecho 
que la Constitución ·en el artículo 27 les otorgaba. 

H. En .este orden de .. ideas, en cumplimiento a la ejecutoria. la 
responsable debería de realizar los siguientes actos: 

• • · No aplicar la ley en cuanto s los artículos que fueron declarados 
· inconstitucionales. 

Dejar insubsistente, todo lo actuado respecto a la cancelación de 
los ·acuerdos presidenciales que concedieron los certificados de 
inafectabiiidad ganadera. 
Dejar insubsistente las resoluciones presidenciales dotatorias de 
tierras de los núcleos de población El Cibuta, Lic. Francisco Miguel 
Cárdenas Valdéz. Félix B. Peñaloza. Mascareñas y Lic. Adolfo López 
Matees. 
Restituir en la posesión de los predios a los amparistas. 
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El dictar tos acuerdos que dejar insubsistent~. los actos r~~tdrl1cídÓsf. 
no es problema. pero sf el devolve.r las. propiedades. Y 'cladé:i,ta 
imposibilidad material de cumplir con. las. ejecutorias; los ~uejosCls 
optaron por el cumplimiento sustituto, primero .sin la inter\ier,icióp'del 
juez. Las partes convinieron en el m.onto a pagar. p~[o t(im,blén· én · 
que la superficie restante que no era objeto. del córi~'eniéi;·?fuer'a 
restituida. ;;;, · .:~ · 

El pago fue hecho, pero como er~ obvio; lo~:nG'~1g~1'.1~·~gufi·~rbh , ,,' ; , 
rotundamente en devo.tver la superficie que ·desde' l 982'iha~fan 
poseido. Ante et incumplimiento de·· ta 'responsabié¡!tos,)~'úéjosos· 
interpusieron el incidente de reparación sústituta. : .. · '. \~ ),:: :~; ~::!;' , : . 

Cada una de las partes ten fa .. la .· posibnidad , c::lé dr~cer torno 
prueba, la pericial; El juez diÓ. pié na validez al realizado por el perito 
oficial del juzgado, quien condenó· á las·· autoridades responsables 
como pago de daños y perjuicios; ·el valor · comercial de los 
inmuebles, mós el interés legal al 93 anuat:.asf como las utilidades 
por explotación agropecuaria dejadas de percibir, desde la 
desposesión de los inmuebles, más el interés legal al 93 anual, todo 
ello después de concluir que "... El daño en el incidente se 
determina en función de la pérdida sufrida en el patrimonio del 
predio propiedad del quejoso y los perjuicios constituyen la privación 
de las ganancias lícitas que pudo haber obtenido como fruto de los 
predios de su propiedad ... ". 

l. Si en este asunto se hubiese aplicado la tesis identificada con el 
pie de pógina número 140, no hubiera procedido el pago de los 
perjuicios. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

PRIMERA.- Durante la época de La Colonia, la figura de La Merced Real. 
fue un antecedente importante de. cómo se fue. conformando la 
propiedad privada. 

SEGUNDA.- Como una. medida des'~\ución .~I co~flicto de distribución 
de la tierra. el gobierno expidió , Leyes de· Colonización, . durante el 

México independiente.: · .<' . ~,;,; •,i'. . J{ f 'c. ·::_: ·· < 

: -... ::~; . .-.; .. ;,:.,;:iD: )~·i'.~-· :j::L .. . :?L_>;·1;=.:~~:,~~-~~~~;·.:·-:~:~~-~:r;:;~~G:~t<-... . ·· ·> _ _ · 
TERCERA.- El descontent5J;;soclal:<la 1njusta•d1stnbucio.n·:de. la:riqueza, el 
sentimiento de despójchdi:f;1éis/tiérrasfc(l()sfpu~bJc:)s indios, entre otros, 
fueron factores que desatéiron íé:i lucha armada~de 191 o .... 

'\':;:· ,';'.;' ,. . • _<; . •.:: .; ·· 1 

CUARTA.- Fue la Ley··A~~a.~i~ ~~I ,:6 d~<enero. de 1915, el primer 
ordenamiento jurídico agrario que sentó las bases. de reparto agrario, 
con un objetivo social. · · · 

QUINTA.- El reparto agrario, mediante las acciones dot;t6ri6s de tierras, 
estuvo vigente hasta 1992; año en que fue reformado :el artículo 27 
Constitucional. · · · 

SEXTA.- En contra de los indebidos actos de autoridad, por parte de la 
Institución encargada del reparto agrario. el medio de impugnación es 
el juicio de garantías. 

SÉPTIMA.- Las garantías individuales, son los derechos públicos subjetivos 
que goza el gobernado y respecto de las cuales tiene la potestad de 
hacerlos valer frente al Estado y éste tiene la obligación de respetarlos. 

OCTAVA.- El juicio de amparo tiene como objetivo la protección de las 
garantías individuales y restablecer su violación. 
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-··- ·-.-.---·,- , .. __ c-:c.:-. ¿ •• ';--_,---,__-:._·----._--_o-

NOVENA.- La sentenciad~ amp~:iro; es un acto jurlsdi2cion~I que decid(3 
la controversia planteada por las partes ante el. órga~o jurisdiccional sus 
respectivas pretensiones; valor(lndo .. los .. elerne.ntos •·.•de probanza y 
aplicando la norma. decide, : acercó c::fe ··:la coristitucionalidad o 
inconstitucionalidad del acto de·autoridód;/ ,' '!' • · 

DÉCIMA.- Los principios qJe rigeri 1cit~~~t~;kci~~d'e· arnparo(relatividad. 
estricto derecho, suplenéiá 'h del '(::oncept0·~1de i vio.loción .·deficiente; 
apreciación del acto tal y comO,tue probadoJ·dében de observarse al 
emitirse. · · 

DÉCIMA PRIMERA.- Las sentencias resuelven la controversia y se 
clasifican: interlocutorias, resuelven una cuestión accesoria a la 
principal y definitivas que resuelven la controversia principal y ponen fin 
a la instancia. 

DÉCIMA SEGUNA.- Hay tres tipos de sentencias: las que sobreseen (no 
entran al fondo del asunto), las que niegan (no se acreditó que el acto 
es inconstitucional) y las que conceden (otorgan la protección 
constitucional al quejoso). 

DÉCIMO TERCERA.- Los alcances legales de las sentencias que 
conceden el amparo en actos positivos es restablecer las cosas al 
estado que guardaban antes de la violación, y condenan a la 
autoridad a realizar una conducta ya sea de dar, hacer o de no hacer y 
en actos negativos, es obligar a la autoridad responsable a que obre en 
sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, 
lo que la misma garantía exija. 

DÉCIMO CUARTA.- El incumplimiento de la autoridad responsable a la 
ejecutoria de amparo depende del acto, si es evasiva o si existe 
impedimento legal de la autoridad responsable, procede la 
interposición del incidente de inejecución de sentencia. 
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DÉCIMO QUINTA.- La autoridad responsable ante. la imposibilidad 
material y/o jurídica de cumplir· el fallo. protector, o bien porque de 
ejecutarse, se afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor 
proporción que los beneficios económicos que pudiere obtener. el 
quejoso, se dará por cumplida la ejecutoria mediante el cumplimiento 
sustituto. 

DÉCIMO SEXTA.- Para la procedencia del cumplimiento sustituto en 
ejecutorias que conceden la protección Constitucional a propietarios 
de predios rurales, se requiere de su voluntad o bien, que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determine de oficio, su procedencia. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- De la interpretación a la última parte del artículo 105 
de la Ley de Amparo, el juzgador tiene facultades discrecionales para 
determinar la forma y cuantía de la restitución en función a la garantía 
violada en materia agraria. El medio de probanza idóneo es el peritaje, 
ya que lo que se pretende es determinar el valor comercial de inmueble 
que ha estado por largo tiempo en posesión del núcleo de población. 

. . 

DÉCIMO OCTAVA.- La Suprémai Corte de Justicia de la Nación, 
pronunció una Tesis Jurisprudendal(No. 99/1997) de singular relevancia; 
mediante la cual determi.né> que únicamemte1 en.'c)Ji"nPlimlento sustituto 
de las ejecutorias de amparo.+proé:ecj~r<?·e1pagOdel;~al6r;e<:pnómico 
de las prestaciones de. dar; · hácerc: 6 ;no~ t:iacér;\mósú10,i.los'.:p'Eirjuicios 

::::::ª::VENA.- De Oci~i~f ~l~l~j~f iL~il~túmero 
99/1997, las ejecutorias que:;éonéecián<.:fa. profeccic5n{Co6stitucional a 
propietarios rurales, se cumplen de man.era:sustituta'medianté .el pago 
del valor comercial del inmueble;~ :::'. · · ·' · ·· · 
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