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El objeto del presente trabajo consiste en analizar cuál es el tipo de asuntos que 

son resueltos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado de la 

facultad que tiene el Pleno para limitar su carga de trabajo a través de la expedición de 

Acuerdos Generales. El propósito de este análisis es determinar qué tipo de asuntos han 

sido prioritarios para la Corte y cuáles no, y cómo esta elección indica la concepción que la 

propia Corte tiene de su función en el delicado equilibrio de poderes que caracteriza a una 

democracia constitucional. Esta facultad de la Corte de limitar su carga de trabajo a través 

de Acuerdos Generales que remiten determinados asuntos a los Tribunales Colegiados para 

su resolución, está establecida en el artículo 94 de la Constitución.   

  

La relevancia de este tema de investigación radica en que, más allá de lo que 

definen las normas respecto a las funciones y atribuciones de la Suprema Corte, lo cierto es 

que los propios jueces constitucionales le imprimen a la institución un rol y, por decirlo de 

algún modo, una “personalidad”. La elección que lleva a cabo el Pleno respecto de cuáles 

asuntos remitir a Colegiados y cuáles preservar dentro de su jurisdicción, es una forma de 

mirar ese sello personal de la Corte que no viene dado por las normas que la rigen. A 

diferencia de lo que ocurre en otros países, este tipo de análisis sobre las concepciones que 

tienen los jueces constitucionales sobre cuál es su papel y su función, son escasos en 

México. Este trabajo, con todas sus limitaciones, pretende comenzar a explorar estas 

cuestiones.  

  

La presente tesina se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se desarrolla 

una introducción general que describe las reformas constitucionales relevantes para efectos 

de este estudio. En el segundo capítulo se analiza el ámbito jurisdiccional de la Corte, 



 
5 

definido por la Constitución y la legislación aplicable. En el tercer capítulo se pretende 

analizar, a partir de la experiencia europea y norteamericana, cuál ha sido en el último siglo 

la función de la jurisdicción constitucional en las democracias consolidadas. En el cuarto 

capítulo se analiza y sistematizan la totalidad de Acuerdos Generales que el Pleno ha 

emitido, para definir el tipo de asuntos que se deben remitir a Tribunales Colegiados y los 

que decide preservar para su resolución. Al final de este trabajo se desarrolla un capítulo de 

conclusiones.  

 

I.- Introducción. Reformas constitucionales 

 

La facultad discrecional que tiene la Corte para elegir el tipo de asuntos que 

resuelve a través de la emisión de Acuerdos Generales, se encuentra establecida en el 

artículo 94 constitucional, y es el producto de las reformas constitucionales de 1994 y 1999. 

La reforma del 31 de diciembre de 1994 creó al Consejo de la Judicatura Federal, y le 

otorgó las atribuciones administrativas y de vigilancia del Poder Judicial, que anteriormente 

le correspondían a la Corte. De esta manera se redujo la carga de trabajo de la Corte, 

dejando fuera las cuestiones que no eran de carácter jurisdiccional. Se facultó a la Corte 

para emitir Acuerdos Generales que remitieran a los Colegiados los asuntos respecto de los 

cuáles se hubiera establecido jurisprudencia. También se crearon las Acciones de 

Inconstitucionalidad y se incluyó una amplia lista de supuestos para la procedencia de las 

Controversias Constitucionales. La reforma del 11 de junio de 1999, facultó a la Corte para 

remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, no sólo los asuntos en los que se hubiera 

establecido jurisprudencia, sino también  aquellos que la Corte eligiera de manera 

discrecional, para una mejor impartición de justicia.  Adicionalmente, la reforma limitó el 
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recurso de revisión en amparos directos contra sentencias dictadas por los Tribunales 

Colegiados: la Corte únicamente resolvería los asuntos que importaran la evaluación de la 

constitucionalidad de una ley o que establecieran la interpretación directa de un precepto de 

la Constitución, y su resolución entrañara la fijación de un criterio de importancia y 

trascendencia, a juicio de la Corte, y con base en sus Acuerdos Generales. 

 

La exposición de motivos de la reforma de 1999, expresamente establecía que con 

la reforma se pretendía “fortalecer a la Suprema Corte en su carácter de tribunal 

constitucional”. En otras palabras, las reformas estaban encaminadas a convertir a la Corte 

en un Tribunal Constitucional, otorgándole nuevas atribuciones propias del modelo europeo 

de control constitucional (Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias 

Constitucionales), para fortalecer el control abstracto y concentrado de la 

constitucionalidad y dejarle a los Colegiados todo lo relativo al control de legalidad y la 

resolución de casos concretos en amparo1. Sin embargo, en dichas reformas no se opta por 

sacar a la Suprema Corte del Poder Judicial Federal, y en este sentido la ubicación orgánica 

de la Corte continúa siendo la de un Tribunal Supremo y no la de uno Constitucional; por 

ello, gran parte del poder de la Corte continua radicando en la jurisprudencia constitucional 

que genera a través de sus resoluciones en amparo, misma que es vinculante para todo el 

aparato judicial; en cambio, para el caso de los Tribunales Constitucionales, aún existe un 

debate en cuanto a cuáles son los límites de su jurisdicción respecto a la labor de los 

                                                 
1 La exposición de motivos de la reforma de 1999, señalaba que resultaba imprescindible permitir a la Corte 
concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de los asuntos inéditos o de alto nivel de 
importancia y trascendencia, que impactaran la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional, 
refiriéndose a los asuntos que importaran la depuración el ordenamiento y la función de la Corte como 
legislador negativo, así como árbitro en conflictos políticos, dado que la resolución de amparos no resultaba 
relevante para el orden jurídico nacional, por no tener efectos generales.    
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órganos supremos del Poder Judicial2. Las Acciones de Inconstitucionalidad y las 

Controversias Constitucionales son también mecanismos importantes de control, pero que 

no están al alcance de todos los ciudadanos y están enfocadas a la depuración del 

ordenamiento y a la resolución de conflictos políticos. En cuanto a la facultad discrecional 

otorgada a la Corte para la emisión de Acuerdos Generales, cabe señalar que la misma es 

atípica en el modelo europeo y es propia del modelo norteamericano. Más allá de ello, 

dicha facultad discrecional fue pensada como una solución a uno de los problemas más 

recurrentes de la jurisdicción constitucional en el mundo: la sobre carga de trabajo. A este 

respecto es interesante mencionar, tal y como lo hace notar José Ramón Cossío3, que en la 

iniciativa y en los dictámenes de las reformas, no se presenta ningún estudio relativo al 

número de asuntos que ingresaban y que resolvía la Corte; sin embargo, el argumento 

central utilizado para sostener las reformas, consistía en que la Corte debería resolver una 

menor cantidad de asuntos, a fin de convertirse en un Tribunal Constitucional. Sin 

embargo, no se justificó tal argumento, ni se analizó el tipo de asuntos que estudia un 

Tribunal Constitucional; únicamente se redujo el número de amparos que la Corte debía 

resolver.  

 A través de la emisión de Acuerdos Generales, la Corte tiene la facultad 

discrecional de diseñar una agenda política de casos. El poder de la Corte de diseñar su 

agenda política significa, como lo expresa María Ángeles Ahumada refiriéndose al Tribunal 

                                                 
2 Ver en Ana Laura Magaloni Kerpel, “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa 
de derechos fundamentales?”, Documentos de Trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
noviembre de 2007, página 12. 
 
3 “La teoría Constitucional de la Suprema Corte de Justicia”, José Ramón Cossio, Doctrina Jurídica 
Contemporánea, 2002, página 75.  
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Supremo norteamericano4, que está facultada para decidir qué asuntos resuelve y cuáles no 

resuelve, de acuerdo a las cuestiones constitucionales que considera más importantes en un 

momento determinado para el país. Esto significa asumir que la función más importante de 

la Corte, no es la de resolver adecuadamente el caso concreto, porque ello lo pueden hacer 

bien los tribunales inferiores; significa asumir que la función más importante es la de 

establecer reglas de interpretación constitucional o jurisprudencia, que les dé pautas para la 

resolución de asuntos a todos los jueces del país. La relevancia de la jurisprudencia 

constitucional está en que dota de eficacia a lo establecido en la Constitución para la 

resolución de cualquier disputa jurídica, y con ello resulte eficaz en la vida concreta del 

ciudadano. Por ejemplo, todos saben que el Tribunal Supremo de Estados unidos desde 

mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, estuvo dedicado principalmente a 

temas de federalismo, y que las décadas de los sesenta y setenta, fue un gran impulsor de 

los derechos civiles, lo cual dotó de dinamismo a la interpretación constitucional para 

responder al constante cambio social. ¿Qué se puede decir a este respecto de nuestra 

Suprema Corte? Más que elegir cuestiones constitucionales que considera importantes en 

un momento determinado, la Corte va remitiendo asuntos a los Colegiados y conservando 

otros en grandes bloques, por ejemplo en función del tipo de procedimiento que traten 

(amparos, Controversias constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad), o de ámbitos 

de aplicación de las leyes impugnadas (local o federal). En cambio, el Tribunal Supremo 

norteamericano ejerce su facultad discrecional a través de un procedimiento casuístico, que 

                                                 
4 María Ángeles Ahumada, “El Certiorari. Ejercicio Discrecional de la Jurisdicción de Apelación por el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos”. 
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es el Certiorari
5. El U.S. Code, en su Título 28 (Apéndice), Parte III, “Jurisdiction on Writ 

of Certiorari”, regula la procedencia del Certiorari, y establece que la revisión de 

resoluciones por este medio no es un derecho, sino una facultad discrecional del Tribunal 

Supremo norteamericano6. En un procedimiento jurisdiccional, el interesado puede solicitar 

que se revise la resolución del procedimiento mediante una petición de Certiorari. El U.S. 

Code establece ciertos criterios con base en los cuáles el Tribunal Supremo podría  decidir 

si revisa o no la resolución (si otorga o no el Certiorari)7. Sin embargo, el Tribunal 

Supremo podría basarse en otras razones para su decisión y no se encuentra atado a los 

criterios preestablecidos8. En este sentido, tanto el Certiorari como la emisión de Acuerdos 

Generales, son facultades discrecionales del Tribunal Supremo y de la Corte, 

respectivamente. Es decir, no necesitan estar justificados ni fundados y motivados. En este 

sentido, se trata de atribuciones políticas más que jurisdiccionales. Sin embargo, a 

diferencia de la emisión de Acuerdos Generales que tiene efectos generales, el Certiorari es 

                                                 
5 Se explicará en qué consiste el Certiorari en base al U.S. Code, Título 28, Apéndice, Parte III, Regla 10, y al 
artículo de María Ángeles Ahumada, “El Certiorari. Ejercicio Discrecional de la Jurisdicción de Apelación 
por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”. 
 
6 Título 28, Apéndice, Parte III, Regla 10: “Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but of 
judicial discretion.” 
 
7 Título 28, Apéndice, Parte III, Regla 10: “[…] A petition for a writ of certiorari will be granted only for 
compelling reasons. The following, although neither controlling nor fully measuring the Court’s discretion, 
indicate the character of the reasons the Court considers: […].”  
 
8 Título 28, Apéndice, Parte III, Regla 10: “[…] The following, although neither controlling nor fully 
measuring the Court’s discretion, indicate the character of the reasons the Court considers:  
(a) a United States court of appeals has entered a decision in conflict with the decision of another United 
States court of appeals on the same important matter; has decided an important federal question in a way that 
conflicts with a decision by a state court of last resort; or has so far departed from the accepted and usual 
course of judicial proceedings, or sanctioned such a departure by a lower court, as to call for an exercise of 
this Court’s supervisory power;  
(b) a state court of last resort has decided an important federal question in a way that conflicts with the 
decision of another state court of last resort or of a United States court of appeals;  
(c) a state court or a United States court of appeals has decided an important question of federal law that has 
not been, but should be, settled by this Court, or has decided an important federal question in a way that 
conflicts with relevant decisions of this Court.”  
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un procedimiento casuístico que le permite al Tribunal Supremo detectar la relevancia en 

los distintos asuntos que se le plantean; en cambio, lo genérico de los Acuerdos Generales 

impide que la Corte analice la posible relevancia de cada asunto antes de desecharlo o 

reenviarlo a los Tribunales Colegiados. En este sentido, los norteamericanos son 

estratégicos en la elección de los asuntos que conservan y los que deciden no resolver, y de 

esta manera dialogan con los justiciables y mandan mensajes políticos en sus elecciones, y 

esto así lo entienden la opinión pública y los abogados. En México, la Corte ha querido 

mantener sus elecciones valorativas  mediante la emisión de Acuerdos Generales, como una 

simple medida administrativa para reducir su carga de trabajo, que no forma parte del 

debate político, de la prensa ni de la academia. 

 

II.- Competencia de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Constitución y las 

leyes.  

 

En el presente capítulo, se describe de manera general la competencia de la Corte 

de acuerdo con la Constitución y las leyes secundarias aplicables. Consideramos importante 

la inclusión de este capítulo para conocer la cantidad de asuntos que la Corte está facultada 

para resolver, y entender la magnitud del margen de discrecionalidad que posee para emitir 

Acuerdos Generales. En otras palabras, a fin de estudiar de manera crítica la restricción que 

el Pleno ha ido estableciendo a su carga de trabajo, es indispensable conocer la 

competencia normativa de la Corte. A continuación se presenta un resumen general, de los 

supuestos de competencia de la Corte: 
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Controversias Constitucionales. 

Las Controversias Constitucionales se encuentran reguladas en el artículo 105, 

fracción I, de la Constitución, y en el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. Se trata de procedimientos jurisdiccionales que se sustancian en 

el Pleno de la Corte, para dirimir conflictos de competencia y de atribución que se susciten 

entre poderes o entre niveles de soberanía, sean locales o federales9.  

 

La Controversia Constitucional permite a la Corte revisar los asuntos que se 

presenten por vía jurisdiccional, relativos a la actuación de cada órgano público conforme a 

las facultades conferidas por la propia Constitución. La Corte juega un papel de árbitro, 

manteniendo el equilibrio constitucional de los tres poderes; son los propios órganos 

públicos afectados, los únicos que se encuentran legitimados para iniciar una Controversia 

Constitucional. En otras palabras, la Controversia Constitucional no es un procedimiento 

abierto para cualquier ciudadano interesado en denunciar la invasión de esferas entre los 

distintos poderes u órganos públicos.  

 

 

 

                                                 
9 A mayor detalle, se trata de controversias que se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito 
Federal;  la Federación y un municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de 
las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito  
 
Federal; un Estado y otro; un Estado y el Distrito Federal; el Distrito Federal y un municipio; dos municipios 
de diversos Estados; dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos 
o disposiciones generales; no entra dentro de su competencia la materia electoral en cuanto a Controversias 
Constitucionales. 
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Acciones de Inconstitucionalidad. 

Las Acciones de Inconstitucionalidad, reguladas por el artículo 105, fracción II, de 

la Constitución y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son 

los procedimientos que se sustancian en el Pleno de la Corte a efecto de analizar la 

constitucionalidad de normas generales, sin necesidad de que exista un agravio directo, ni 

la aplicación concreta de la norma.  Sin embargo, las Acciones de Inconstitucionalidad 

pueden ser planteadas únicamente por el 33% de los Diputados o Senadores del Congreso 

de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso 

de la Unión, o de tratados internacionales, únicamente por los Senadores; el 33% de los 

miembros de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio 

órgano, y el 33% de los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. También puede promover Acciones 

de Inconstitucionalidad, el Procurador General de la República, en contra de leyes 

federales, estatales y del Distrito Federal, y en contra de tratados internacionales; los 

partidos políticos con registro en el IFE, contra leyes electorales federales o locales, y los 

partidos políticos con registro estatal, contra leyes electorales expedidas en el Estado que 

les otorgó el registro. Es importante mencionar que la propia Constitución establece que las 

leyes electorales federales y locales, deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días 

antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, por lo que no es posible 

modificarlas en ese periodo. Finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

también puede plantear Acciones de Inconstitucionalidad en contra de leyes federales, 

estatales y del Distrito Federal, y de tratados internacionales, que atenten contra los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución; asimismo, pueden plantearlas los 

organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los Estados, en contra 
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de leyes locales, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de 

leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 

La Acción de Inconstitucionalidad tampoco es un procedimiento abierto para los 

ciudadanos. La única vía que tiene el ciudadano para atacar la inconstitucionalidad de una 

norma, es el amparo, siempre y cuando el interesado tenga interés jurídico para ello, es 

decir, que la norma le cause un perjuicio directo en detrimento de un derecho subjetivo. Sin 

embargo, el concepto de interés jurídico implica una serie de requisitos, que no siempre son 

fáciles de reunir. Como bien lo expresa el doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el 

concepto actual de interés jurídico como requisito para la procedencia del juicio de amparo, 

“no se compadece con las necesidades de una sociedad moderna ni da respuesta a los retos 

del derecho público contemporáneo”10. Lo anterior se debe a que, de acuerdo con la 

concepción de interés jurídico que ha mantenido la Corte desde los tiempos de Porfirio 

Díaz11, se requiere cumplir con los requisitos siguientes para que un amparo sea 

procedente12:  

1. La existencia de un derecho objetivo, es decir, que una norma establezca un derecho 

de manera expresa.  

2. Que el ciudadano sea titular de ese derecho en particular. 

3. Que la norma establezca la facultad del ciudadano de exigir el cumplimiento de ese 

derecho.  

                                                 
10 Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “Hacia una nueva Ley de Amparo”, editorial Porrúa, 2004, segunda 
edición, página 44.  
 
11 Ibidem, página 41. 
 
12 Ibidem, página 44. 
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4. Que exista la obligación por parte de la autoridad, de cumplir con ese derecho ante 

la exigencia de cumplimiento del mismo.  

5. La afectación en la esfera jurídica del ciudadano, ante el incumplimiento del 

derecho por parte de la autoridad.  

 

Los requisitos anteriores dejan fuera del alance del juicio de amparo, una enorme 

gama de actos de autoridad que afectan las garantías individuales de los ciudadanos. Como 

lo explica el doctor Zaldívar, la limitada manera de entender al interés jurídico, excluye del 

control jurisdiccional actos de autoridad que lesionan gravemente el patrimonio de los 

gobernados, pero que no los legitiman para promover juicio alguno, por no existir un 

derecho subjetivo en estos casos13.     

  

Facultad de Atracción en recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de 

Distrito dictadas en los procesos en que la Federación sea parte. 

Las Salas de la Corte son las competentes para resolver los recursos de apelación 

en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en los procesos en que la Federación 

sea parte, que así lo ameriten por su interés y trascendencia, de acuerdo con la fracción III 

del artículo 105 de la Constitución y el artículo 21 fracción I y 141, ambos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de oficio o a petición fundada del Tribunal 

Unitario de Circuito correspondiente o del Procurador General de la República. Cuando la 

Constitución establece que la Facultad de Atracción depende del interés y trascendencia del 

asunto en particular, se abre la puerta a la discrecionalidad de la Corte, misma que puede 

                                                 
13 Ibidem, página 45. 
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ser ejercida con total libertad, dado que los artículos citados no establecen limitación 

alguna. Sin embargo, la petición de atracción no puede ser promovida por los ciudadanos 

que también sean parte en el juicio.  

 

Facultad de Atracción de Amparos Directos. 

La Corte es también competente para conocer los amparos directos que lo 

ameriten, de conformidad el artículo 107, fracción V, último párrafo de la Constitución y 

21, fracción III inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta 

facultad puede ser ejercida de oficio por la Corte, o a petición del Tribunal Colegiado o del 

Procurador General de la República, pero no por los ciudadanos que sean parte en el juicio. 

Los preceptos citados indican que la Corte “podrá” conocer de dichos asuntos, que por su 

interés y trascendencia así lo ameriten; se le da a la Corte completa discreción para decidir 

si admite el asunto en concreto, sin necesidad de justificar su decisión más allá de los 

conceptos de interés y trascendencia.  

 

Facultad de Atracción de Amparos en Revisión. 

La Corte es también competente para conocer los amparos en revisión que lo 

ameriten, de conformidad con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo de 

la Constitución y 10, fracción II inciso b), y 21, fracción II inciso b), de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. Esta facultad puede ser ejercida de oficio por la Corte, o a 

petición del Tribunal Colegiado o del Procurador General de la República, pero no por los 

ciudadanos que sean parte en el juicio. 

 

Amparos en Revisión. 
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La Corte es competente para resolver amparos en revisión en ciertos supuestos, de 

acuerdo con el artículo 107 Constitucional y los artículos 10 y 21 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. El Recurso de Revisión contra sentencias pronunciadas por 

Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, es competencia del Pleno en base al 

artículo 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los casos 

siguientes:  

• Cuando subsista la cuestión de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se 

hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado 

internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la 

Constitución. Cuando se trate de reglamentos federales o locales, resolverá la Sala 

respectiva de conformidad con el artículo 21, fracción II a), de Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

• Cuando el Pleno (o las Salas, si se trata de reglamentos), ejerza su Facultad de 

Atracción para conocer de los amparos en revisión, que por su interés y 

trascendencia lo ameriten, de oficio o a petición fundada del correspondiente 

Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República. 

• Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 

de la Constitución,  consistentes en controversias que se susciten por leyes o actos 

de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la 

esfera de competencia del Distrito Federal, y por leyes o actos de las autoridades 

de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la 

autoridad federal, sin que baste la afirmación del quejoso sobre la existencia de un 

problema de esa naturaleza. 
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El recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados 

de Circuito en amparo directo, es competencia del Pleno en base al artículo 10, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuando decidan sobre la 

inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o un tratado 

internacional, o cuando se plantee la interpretación directa de un precepto constitucional, y 

la decisión debe versar únicamente en las cuestiones estrictamente constitucionales. 

Cuando se trate de reglamentos federales o locales, resolverá la Sala respectiva. La 

Constitución añade para todos estos casos en el artículo 107, fracción IX, que debe tratarse 

de asuntos cuya resolución signifique fijar un criterio de importancia y trascendencia.   

 

Contradicción de Tesis. 

Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 10, fracción VIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 197 de la Ley de Amparo, establecen que el 

Pleno de la Corte es competente para resolver las Contradicciones de Tesis que se susciten 

entre las Salas, mediante denuncia por parte de las mismas Salas, los ministros, el 

Procurador General de la República o de las partes que intervinieron en los juicios en que 

las tesis fueron sustentadas. El Pleno es también competente para resolver las 

Contradicciones de Tesis que se den entre las Salas del Tribunal Federal Electoral y las 

Salas o el Pleno de la Corte, de acuerdo con los artículos 99 párrafo quinto de la 

Constitución y 10, fracción VIII y 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

Las Salas son competentes para resolver las Contradicciones de Tesis que se 

susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito, mediante denuncia hecha por los 
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ministros de la Corte, el Procurador General de la República, los Tribunales Colegiados de 

Circuito o sus magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis 

fueron sustentadas, de acuerdo a los artículos 107, fracción XIII de la Constitución, 21, 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 197-A de la Ley de 

Amparo.  

 

Modificación de jurisprudencia. 

El artículo 197 de la Ley de Amparo establece que las Salas de la Corte y sus 

ministros, así como los Tribunales Colegiados de Circuito y sus magistrados, están 

facultados para solicitar al Pleno o a la Sala respectiva que modifique la jurisprudencia 

establecida,  con motivo de un caso concreto. El Pleno o la Sala resolverán si modifican la 

jurisprudencia, y, en su caso, ordenar su publicación. Las partes en un juicio no pueden 

solicitar la revisión y modificación de la jurisprudencia.  

 

Incumplimiento de sentencia o repetición de acto reclamado, por parte de la 

autoridad responsable. 

El Pleno de la Corte es competente para resolver los casos en los que las 

autoridades responsables en los juicios de amparo, repitan el acto reclamado o no cumplan 

con la sentencia respectiva. La Corte tiene la facultad de ordenarle a la autoridad 

responsable la separación inmediata de su cargo y consignarla al juez de distrito 

correspondiente.   
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Otros asuntos de competencia de la Corte. 

Además de los apartados mencionados anteriormente, la Corte es competente para 

conocer de los asuntos siguientes: 

• Del Recurso de Reclamación por parte del Pleno contra  providencias o acuerdos 

del Presidente, o por parte de las Salas contra los acuerdos dictados por su 

Presidente; 

• De las Excusas e Impedimentos de los ministros por parte del Pleno, en asuntos en 

que el Pleno sea competente; 

• Del Reconocimiento de Inocencia, por parte de las Salas; 

• De los conflictos de competencia por parte de las Salas, entre los Tribunales de la 

Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un 

Estado y los de otro, entre los de un Estado y los del Distrito Federal, entre 

cualquiera de éstos y los militares, entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o 

las autoridades judiciales, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 

también entre Tribunales Colegiados de Circuito; entre un juez de distrito y el 

Tribunal Superior de un Estado o del Distrito Federal, entre Tribunales Superiores 

de distintos Estados, o entre el Tribunal Superior de un Estado y el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal; 

• Del Recurso de Queja en ciertos supuestos, siempre que la revisión del juicio de 

amparo en el que la Queja se haga valer le haya correspondido al Pleno o a las 

Salas;  

• De las controversias que se susciten con motivo de los convenios de colaboración 

que celebren las entidades federativas o los Estados y el Distrito Federal con el 
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Gobierno Federal, para la realización de diligencias de entrega de indiciados, 

procesados o sentenciados, aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o 

productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa 

que los requiera, por parte de las Salas; 

• De los conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores, a partir del 

dictamen que le presente la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de 

la Federación, por parte del Pleno; 

• De los Juicios de Anulación de la Declaratoria de Exclusión de los Estados del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los juicios sobre cumplimiento de 

los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los 

Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, por parte del Pleno. 

 

  
III.- Funciones de la Jurisdicción Constitucional. 

 

En el presente capítulo, se hace un breve recorrido de la creación y evolución de 

los Tribunales Constitucionales y del Tribunal Supremo norteamericano, a fin de clarificar 

cual es la función de la jurisdicción constitucional.  

 

El control judicial de constitucionalidad de las leyes, se dio por primera vez en los 

Estados Unidos14 con la decisión del caso Marbury versus Madison, a través de la cual el 

                                                 
14 Marian Ahumada Ruiz, “La Jurisdicción Constitucional en Europa”, Garrigues Cátedra, Universidad de 
Navarra, Thomson Civitas. 
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Tribunal Supremo norteamericano creó la judicial review
15, combinando lo establecido por 

los artículos III y VI de la Constitución norteamericana16. Incluso puede decirse que es en 

Estados Unidos en donde, por primera vez, se considera a la Constitución como un cuerpo 

de normas jurídicas exigibles, y no únicamente como un texto político17. En la sentencia del 

caso Marbury versus Madison, el juez Marshall, entonces Presidente del Tribunal Supremo 

norteamericano, elabora todo un razonamiento para resolver si debía o no otorgarse un 

nombramiento a un juez de paz, el cual ya había sido nombrado por el Presidente de los 

Estados Unidos y ratificado por el Senado, y si dicho otorgamiento debía ser solicitado al 

Tribunal Supremo norteamericano a través de un mandamus. Sin embargo, al concluir que 

legalmente debía otorgársele dicho nombramiento al juez de paz, y que la vía legal para 

solicitarlo era efectivamente un mandamus, Marshall opta por no emplear la ley aplicable, 

es decir, por no resolver el otorgamiento del nombramiento en cuestión, y dirige su análisis 

hacia un campo completamente nuevo. La sentencia expone textualmente lo siguiente:  

 

“...la autorización que se le da a  la Suprema Corte mediante la ley que 

establece los tribunales judiciales de los Estados  Unidos, para expedir 

mandamus a los funcionarios públicos, aparentemente no está basada  

en la Constitución; y surge la pregunta de si una jurisdicción conferida 

en tal forma puede  ser ejercitada.” 
 

 

                                                 
15 Miguel Carbonell, “Marbury versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y del control 
de constitucionalidad”, en “Una historia de los derechos fundamentales” del mismo autor, Editorial Porrúa, en 
conjunto con la UNAM y la CNDH, primera edición, marzo de 2007. 
 
 
16 El articulo III de la Constitución americana establece que el Poder Judicial debe recaer en una sola Suprema 
Corte, y el artículo VI establece la supremacía constitucional.  
 
17 Pedro Torres Estrada, “La supremacía constitucional y el órgano de impartición de justicia constitucional 
en España y México”, Revista IUSTITIA, número 11, octubre de 2004.  
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Posteriormente la sentencia indica:  

 

“Entre  estas  alternativas  no  hay  término  medio.  O  bien  la  

Constitución  es  una  ley  superior  inmodificable  por  medios  

ordinarios, o bien queda al nivel de las demás leyes del Congreso y  

como tales, puede ser alterada según el Legislativo quiera alterarla.  Si 

el primer extremo de la alternativa es la verdad, entonces un acto  

legislativo contrario a la Constitución, no es una ley; si el segundo  

extremo  de  la  alternativa  es  el  verdadero,  entonces  las  

constituciones escritas son intentos absurdos por parte del pueblo,  

para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable.  

Ciertamente que todos aquellos que han elaborado constituciones  

escritas las consideran como la ley fundamental y suprema de la  

nación  y,  en  consecuencia,  la  teoría  de  todo  gobierno  de  esa  

naturaleza, tiene que ser que una ley del Congreso que repugnara a  la 

Constitución, debe considerarse inexistente. Esta teoría, por su  esencia  

misma,  va  imbíbita  en  una  Constitución  escrita  y,  en  

consecuencia, este Tribunal tiene que considerarla como uno de los  

principios fundamentales de nuestra sociedad...  Si una ley del 

Legislativo, contraria a la Constitución, es nula, a  pesar de dicha 

nulidad ¿puede obligar a los tribunales a obedecerla  y a ponerla en 

vigor? O, en otras palabras, a pesar de que no es ley ¿constituye una 

regla que tiene los mismos efectos que si fuera  ley?...  Indudablemente, 

es de la competencia y del deber del Poder Judicial  el declarar cuál es 

la ley... Si una ley se opone a la Constitución; si  tanto la ley como la 

Constitución pueden aplicarse a determinado  caso, en forma que el 

tribunal tiene que decidir ese caso, ya sea  conforme a la ley y sin 

tomar en cuenta la Constitución, o conforme  a la Constitución, 

haciendo a un lado la ley, el tribunal tiene que  determinar cuál de 

estas reglas en conflicto rige el caso. Esta es la  verdadera esencia del 

deber judicial.  ...los  tribunales  deben  tomar  en  cuenta  la  

Constitución  y  la  Constitución es superior a toda ley ordinaria del 

Legislativo, (luego)  entonces la Constitución y no la tal ley ordinaria, 

tiene que regir en  aquellos casos en que ambas serían aplicables.”  
 

Por primera vez, el Tribunal Supremo norteamericano tomó su papel como 

guardián de la Constitución, para luego convertirse en una de las cortes más poderosas y 

respetadas del mundo. Además, la implicación de esta sentencia no se detiene ahí, sino que 

instaura el control difuso de la constitucionalidad, otorgándole a todo juez o tribunal la 
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facultad de verificar la constitucionalidad de las leyes que deban aplicarse a casos 

concretos. 

 

Es apenas a mediados del siglo XX, cuando el control de la constitucionalidad de 

las leyes empieza a difundirse y a considerarse fundamental en Europa y posteriormente en 

el resto del mundo occidental, mediante la influencia norteamericana por el prestigio que 

adquirió Estados Unidos tras la segunda guerra mundial, convirtiéndose en un modelo a 

seguir para romper con el pasado autoritario que había imperado en Europa y evitar que en 

el futuro, se repitiera el vivir bajo un régimen autoritario, en donde ningún derecho era 

exigible, y todo derecho era eficaz únicamente en función de la buena voluntad del 

gobernante18. El modelo americano ofrecía, como lo expresa el juez Marshall, un gobierno 

de leyes y no un gobierno de hombres19, y para ello era necesaria la existencia de una serie 

de derechos fundamentales otorgados por una Constitución, mismos que limitaran y, al 

mismo tiempo, legitimaran al gobierno en turno, asegurando también el respeto de dichos 

derechos a las minorías, aún frente a la voluntad de la mayoría20. Es así como el Tribunal 

Constitucional se concibe como un mecanismo para hacer valer los derechos y libertades de 

los individuos. En este sentido, aunque ya existía un Tribunal Constitucional en Austria 

desde 1920 y en España desde 1931, es apenas a mediados del siglo XX cuando el control 

de la constitucionalidad se concibe esencialmente como un medio vital de protección a los 

                                                 
18 Marian Ahumada Ruiz, “La Jurisdicción Constitucional en Europa”, Garrigues Cátedra, Universidad de 
Navarra, Thomson Civitas. 
 
19 Miguel Carbonell, “Marbury versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y del control 
de constitucionalidad”, en “Una historia de los derechos fundamentales” del mismo autor, Editorial Porrúa, en 
conjunto con la UNAM y la CNDH, primera edición, marzo de 2007. 
 
20 Marian Ahumada Ruiz, “La Jurisdicción Constitucional en Europa”, Garrigues Cátedra, Universidad de 
Navarra, Thomson Civitas 
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derechos fundamentales en Europa. Esto se fortaleció con la posición activista de defensa e 

impulso de los derechos llamados sociales, tomada por el Tribunal Supremo 

norteamericano a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, convirtiéndose en un 

Tribunal que dotaba de contenido a los derechos establecidos en la Constitución, tal como 

sucedió con el artículo constitucional de debido proceso o due process de los inculpados, y 

la equal protection en cuanto a la discriminación racial, así como en los casos de igualdad 

ante la ley, libertad religiosa y libertad de expresión. En un artículo de la Doctora Ana 

Laura Magaloni y el Doctor Arturo Zaldívar21, los autores mencionan a manera de ejemplo, 

el trabajo realizado por el Tribunal Supremo norteamericano en el caso de discriminación 

racial; explican que el tema de discriminación racial, es representativo del trabajo que el 

Tribunal Supremo fue realizando para jugar un papel cada vez más importante en la defensa 

de los derechos fundamentales de los individuos, en aquellos asuntos que impactan a la 

vida cotidiana de los ciudadanos. Los autores explican cómo, a través de la resolución caso 

por caso de asuntos concretos de segregación racial, como lo eran la segregación en 

escuelas, baños, autobuses y albercas, el Tribunal Supremo norteamericano logró terminar 

con la separación de blancos y negros, a pesar de la fuerte resistencia que existía en las 

legislaturas y en la sociedad civil.     

 

A diferencia de los Estados Unidos, en varios países de Europa ante la falta de 

confianza hacia los jueces por parte de la sociedad, y como consecuencia de las 

experiencias de autoritarismo, se crean los Tribunales Constitucionales similares al 

Tribunal Constitucional austriaco en cuanto a su organización, los cuales son tribunales 

                                                 
21 Ana Laura Magaloni y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “El ciudadano olvidado”, publicado en Nexos del 
mes de junio de 2006. 
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especializados en el control de constitucionalidad y que se encuentran fuera del sistema 

judicial ordinario y separados también de los otros dos poderes, tal como el Tribunal 

Constitucional Español, o los Tribunales Constitucionales de Alemania, Francia, Italia y 

Portugal22. Es decir, los Tribunales Constitucionales no se ubican en la cabeza del Poder 

Judicial, e inicialmente se limitaban a estudiar la constitucionalidad de normas abstractas, 

sin resolver casos concretos de aplicación y expulsando del orden jurídico a toda ley o 

reglamento que fueran contrarios a la Constitución. Adicionalmente, al ubicarse los 

Tribunales Constitucionales fuera del Poder Judicial, sus resoluciones no eran (y 

actualmente existe el debate de si lo son o no) vinculantes para los jueces y tribunales del 

Poder Judicial, quienes además estaban, y siguen estando, imposibilitados para interpretar 

la Constitución (es decir, no existe un control difuso de la constitucionalidad, como sí lo 

existe en los Estados Unidos y en México). Estos Tribunales Constitucionales de la 

segunda posguerra fueron evolucionando, y empezaron a generar una nueva fuente de 

derecho, llamada jurisprudencia constitucional, lo cual no resultaba del todo acorde con la 

idea europea de un derecho completamente codificado, en el que los jueces únicamente se 

limitaban a la aplicación de la ley de manera técnica.  Actualmente, los Tribunales 

Constitucionales no se limitan a resolver la constitucionalidad de normas generales de 

manera abstracta ni se limitan a fungir como árbitros en conflictos entre los diferentes 

poderes; cuentan también con otros mecanismos de defensa de la constitución abiertos para 

los ciudadanos a través del amparo, y para los jueces a través de la cuestión de 

inconstitucionalidad, analizando en ambos casos la aplicación de la ley a casos concretos, y 

la conformidad de actos de poder con la Constitución, lo cual ha sido objeto de 

                                                 
22 Pedro Torres Estrada, “La supremacía constitucional y el órgano de impartición de justicia constitucional 
en España y México”, Revista IUSTITIA, número 11, octubre de 2004. 
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innumerables críticas por parte de distintos estudiosos del derecho constitucional23. De 

hecho, en España no existe un procedimiento, como sí lo existe en México o en Francia, de 

evaluación de las leyes antes de su entrada en vigor. En España, el control de 

constitucionalidad de las leyes se da a posteriori, una vez entradas en vigor, a través de la 

cuestión de inconstitucionalidad24, que implica el estudio de la aplicación de la ley a un 

caso concreto25. Lo anterior se explica si tomamos en cuenta que muchos de los conflictos 

de derecho constitucional se van resolviendo en base a la doctrina constitucional generada 

por el propio Tribunal Constitucional26; por ende, lo que llega a cuestionarse es la 

conformidad de la aplicación de la ley por parte de la autoridad, con la doctrina 

constitucional. De esta manera, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, se dan a 

la tarea de confirmar sus criterios, de actualizarlos, alterarlos o incluso de revocarlos, lo 

cual implica darle vida a la letra de la Constitución, actualizando su significado a través del 

                                                 
23 Las críticas más fuertes han sido en el sentido de que un Tribunal Constitucional que resuelve sobre la 
aplicación de la ley en casos concretos, se convierte en un tribunal ordinario de apelación, o en un “órgano 
instituido para controlar a los jueces” más que como “un juez del legislador”, tal como lo indica Rubio, F., 
refiriéndose a la “menos excusable… tendencia del Tribunal”, en la última tesis de “Seis Tesis sobre la 
Jurisdicción Constitucional en Europa”, pág. 591, citado por Marian Ahumada Ruiz, en “La Jurisdicción 
Constitucional en Europa”, Garrigues Cátedra, Universidad de Navarra, Thomson Civitas, página 49. 
 
24 Ver Aurora Basterra Díaz, “El control previo de instrumentos internacionales como proceso constitucional” 
, publicado en la página Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Becarios/.   
 
25 Además, en España, la desaplicación de la ley inconstitucional no sólo tiene efecto entre las partes, sino que 
la misma es expulsada del ordenamiento jurídico a través de la cuestión o autocuestión de 
inconstitucionalidad por parte de los jueces, según lo menciona Pedro Torres Estrada en “La supremacía 
constitucional y el órgano de impartición de justicia constitucional en España y México”, Revista IUSTITIA, 
número 11, octubre de 2004. 
 
26 Ver Marian Ahumada Ruiz, en “La Jurisdicción Constitucional en Europa”, Garrigues Cátedra, Universidad 
de Navarra, Thomson Civitas, página 58.  
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tiempo, puesto que la eficacia de una norma no se logra de la misma manera en distintas 

épocas y sociedades. Como lo explica Marian Ahumada27:  

 

“… lo que este fenómeno refleja es que la mayor parte de los litigios 

constitucionales no trata de vulneraciones directas, frontales, de la 

Constitución… sino que se plantea a partir de discrepancias en cuanto 

a lo que la obligación de fidelidad a la Constitución demanda en 

actuaciones concretas. En sistemas constitucionales maduros y 

consolidados, la obediencia a la Constitución no está en cuestión 

aunque los poderes públicos no siempre actúen inspirados o guiados 

por lo que exige de ellos en los términos de la doctrina constitucional. 

La consecuencia es, como he indicado, que la mayor parte de los 

litigios constitucionales tiene que ver más con la aplicación de la 

doctrina constitucional previamente establecida que con la inmediata 

defensa de la Constitución o con la aplicación directa de sus 

preceptos… es esta doctrina, dispuesta para reforzar y asegurar la 

eficacia de las cláusulas constitucionales – particularmente, las que se 

refieren a derechos –, la que, a su vez, contribuye a generar nuevas 

controversias constitucionales.”  
 

De esta manera, los Tribunales Constitucionales han ido dotando de mayor 

importancia a la defensa de los derechos fundamentales, que a la evaluación de la 

constitucionalidad de normas abstractas, para irse asemejando cada vez más a un Tribunal 

Supremo como el norteamericano. Con sus resoluciones, tanto los Tribunales 

Constitucionales como el Tribunal Supremo norteamericano, establecen directrices basadas 

en la Constitución, pero que muchas veces van más allá de ésta, para la resolución de 

futuros conflictos o para evitar que éstos se creen, y para dotar de contenido y eficacia a los 

derechos ahí establecidos, generando jurisprudencia vinculante para los jueces y tribunales 

                                                 
27 Marian Ahumada Ruíz, “La Jurisdicción Constitucional en Europa”, Garrigues Cátedra, Universidad de 
Navarra, Thomson Civitas, página 59. 
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del Poder Judicial28. Lo anterior, implica que las resoluciones de los Tribunales 

Constitucionales y de los Tribunales Supremos, se vuelven relevantes en la vida cotidiana 

de los ciudadanos, puesto que toda autoridad jurisdiccional aplica la jurisprudencia 

generada por el Tribunal; asimismo, dado que las autoridades pertenecientes a los demás 

Poderes saben que los órganos jurisdiccionales aplicarán la jurisprudencia constitucional 

generada, éstas autoridades tienden a respetarla en la realización de sus actos de autoridad. 

En este sentido, como lo dice Marian Ahumada Ruiz, “… de los Tribunales 

Constitucionales no se espera sólo la pura defensa de la Constitución; de ellos depende algo 

más fundamental: que una Constitución sea capaz de generar “derecho constitucional”. ”29 

Lo anterior es esencial en todo sistema constitucional, y más aún en países como México, 

en los que la Constitución es rígida, por la dificultad con la que puede ser reformada30. Si 

no existiera la posibilidad de crear derecho constitucional, la sociedad sería víctima de una 

Constitución estática a través del tiempo, independiente de los cambios sociales y 

culturales, y que requeriría ser constantemente reformada, pero sin poder hacerlo, dada su 

rigidez.    

 

                                                 
28 Ana Laura Magaloni Kerpel, “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de 
derechos fundamentales?”, Documentos de Trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
noviembre de 2007, página 5. Es importante mencionar que la fuerza vinculante de la jurisprudencia 
constitucional de los Tribunales Constitucionales con respecto a los órganos del Poder Judicial, no es tan clara 
como en el caso de los Tribunales Supremos que se encuentran estructuralmente en la cabeza del Poder 
Judicial. Resulta más sencillo justificar la obligatoriedad de los jueces y tribunales de respetar la 
jurisprudencia constitucional, en el caso de un Tribunal Supremo como el norteamericano o la Corte 
mexicana.  
 
29 Marian Ahumada Ruiz, “La Jurisdicción Constitucional en Europa”, Garrigues Cátedra, Universidad de 
Navarra, Thomson Civitas, página 47. 
 
30 Pedro Torres Estrada, “La supremacía constitucional y el órgano de impartición de justicia constitucional 
en España y México”, Revista IUSTITIA, número 11, octubre de 2004. 
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En el ámbito político, el Tribunal Supremo norteamericano elaboró una doctrina 

llamada self-restraint, por virtud de la cual se permite dejar de resolver cuestiones de 

carácter político, que, de resolverse, implicarían tomar una decisión política cuando el 

debate no ha concluido en la arena pública.  Para lograr lo anterior, el Tribunal Supremo se 

abstiene de resolver el asunto en cuestión cuando se le pide que lo resuelva por vía de 

Certiorari. De esta manera, los tribunales federales se ven obligados  a continuar 

resolviendo el planteamiento, el cual, al ser de orden político, es resuelto de distintas 

maneras por los tribunales de los distintos distritos31, lo cual permite que se ventile el 

asunto en la arena judicial, a la vez que se ventila en la arena política, y se le permite a la 

Corte observar cuál sería la solución adecuada. De esta manera, mediante el argumento de 

que las cuestiones políticas no deben ser resueltas por el poder judicial, sino sólo las 

cuestiones jurídicas, la Corte americana deja fuera aquello que considera debe ventilarse en 

la arena pública. Los Tribunales Constitucionales europeos han intentado elaborar una 

doctrina similar, a fin de posponer la resolución de las cuestiones políticas irresueltas en la 

arena pública.   

 

En el caso mexicano, la defensa de la Constitución en México inicialmente se 

confió al Poder Legislativo, en la Constitución de Cádiz de 1812. Posteriormente en la 

Constitución de 1824, influenciada por los Estados Unidos, se crea la Suprema Corte de 

Justicia como cabeza del Poder Judicial, pero es el Poder Legislativo el que mantiene la 

facultad de control de constitucionalidad. No es sino hasta 1841, en la Constitución de 

                                                 
31 Ver “El proceso de “percolation” en los Tribunales Federales de Apelación”, en “El Precedente 
Constitucional en el Sistema Norteamericano” pág. 166, Ana Laura Magaloni Kerpel, Madrid: MCGraw-Hill, 
2001.  
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Yucatán del 31 de marzo, cuando se le otorga a la Corte la facultad de otorgar el amparo a 

quienes les fuesen vulnerados sus derechos por leyes o decretos locales o por parte de 

jueces de primera instancia o del gobernador. Asimismo, y por influencia norteamericana, 

en la Constitución de Yucatán se incluyó el control difuso de constitucionalidad mediante 

el mandato a todos los jueces de arreglarse a lo establecido por la Constitución, por encima 

de lo que establecieran las leyes y decretos. En la Constitución de 1847, se instituye el 

amparo a nivel federal, mediante el cual lo ciudadanos podían ampararse en contra de una 

vulneración a sus derechos por parte del legislativo o del ejecutivo, a nivel local y federal. 

Asimismo, se instauró el recurso de reclamo mediante el cual el Presidente de la República, 

con el acuerdo de su ministerio, 10 diputados, 6 senadores o 3 legislaturas, tenía la facultad 

de plantear ante la Corte la contradicción entre una ley federal y la Constitución. El juicio 

de amparo quedó también plasmado en la Constitución de 1857, mismo que procedía contra 

cualquier autoridad local o federal que vulnerara las garantías individuales de cualquier 

individuo, y procedía también en contra de leyes o actos de autoridad local o federal, que 

invadieran la soberanía federal o local. Finalmente en la Constitución de 1917, se 

establecieron, tanto el juicio de amparo, como la Controversia Constitucional, como medios 

de control constitucional. La Controversia Constitucional trataba únicamente los conflictos 

entre estados o la Federación y uno o más estados y entre los poderes de un mismo estado. 

En este sentido, era el juicio de amparo mediante el cual se podían proteger las garantías 

individuales de los ciudadanos, y mediante el cual se podía plantear la inconstitucionalidad 

de las leyes. Durante la primera mitad del siglo XX, se llevaron a cabo diversas reformas 

con la finalidad de combatir el rezago en lo asuntos de competencia de la Corte, y también 

con el objeto de reducir su jurisdicción. Para ésta última finalidad, en 1951 se crearon los 

Tribunales Colegiados de Circuito y a éstos se les atribuyeron facultades para resolver los 
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amparos que planteaban cuestiones procesales, dejándole a las Salas de la Corte únicamente 

los amparos que plantearan cuestiones de fondo. Asimismo, en amparos en los que no se 

impugnaban resoluciones judiciales, se le reservó a la Corte la resolución, en segunda 

instancia, de los amparos que impugnaran resoluciones de autoridades administrativas 

federales, remitiendo a los Tribunales Colegiados de Circuito cualquier otro tipo de 

amparo. En 1968, se introduce por primera vez cierta capacidad discrecional a favor de la 

Corte, a través de la cual se le facultó para conocer de los asuntos que considerara de 

carácter importante, aún cuando se tratara de asuntos de competencia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito.  A partir de 1987 se dieron reformas adicionales; entre ellas se 

instauró la facultad de revisión por parte de la Corte, de los amparos resueltos por los 

Jueces de Distrito, cuando existieran problemas de constitucionalidad, y revisión de los 

amparos en los que se reclamara la inconstitucionalidad de una ley o reglamento federales o 

locales, o de tratados internacionales, cuando en la sentencia impugnada se interpretara de 

manera directa la letra de la Constitución. Asimismo se estableció la posibilidad de revisión 

por parte de la Corte, de las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se 

resolviera sobre la inconstitucionalidad de una ley o se interpretara de manera directa la 

Constitución. Finalmente en 1994 se incorpora la Acción de Inconstitucionalidad y se 

reforman algunas características de la Controversia Constitucional. Como materias que no 

necesariamente tienen relación con el control de constitucionalidad, la Corte resuelve las 

Contradicciones de Tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito, y cuenta con la 

Facultad de Atracción para cualquier asunto que considere de importancia nacional.   

 

Como conclusión a nuestro muy breve recorrido por los inicios y evolución del 

control de constitucionalidad, puede decirse que los Tribunales Constitucionales se 
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asemejan cada vez más a un Tribunal Supremo en cuanto a su función y a la fuerza 

vinculante de su jurisprudencia. Anteriormente, las diferencias entre un Tribunal 

Constitucional europeo como el austriaco, y un Tribunal Supremo como el norteamericano, 

eran muy marcadas; pero la necesidad de dotar de verdadera eficacia a la Constitución, 

permitió que esos Tribunales Constitucionales evolucionaran a lo que son ahora. 

Actualmente, la diferencia principal que sigue existiendo entre los Tribunales 

Constitucionales y Tribunales Supremos como la Corte mexicana, es la ubicación de los 

primeros fuera del Poder Judicial, ya que los segundos constituyen la cabeza de dicho 

Poder. Sin embargo, en la actualidad, tanto un Tribunal Supremo como un Tribunal 

Constitucional, tiene las características y funciones generales siguientes: 

 

1. Protege a la Constitución como norma jurídica exigible. 

2. Funciona como “legislador negativo”, que expulsa del orden jurídico a toda 

ley o reglamento contrarios a la Constitución.  

3. Funciona como árbitro de conflictos políticos, entre los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo, y entre los ámbitos local y federal. 

4. Es generador de una nueva fuente de derecho, llamada “jurisprudencia 

constitucional”, estableciendo directrices basadas en la Constitución, 

vinculante para todos los demás órganos jurisdiccionales. 

5.  Protege la observancia de los derechos fundamentales otorgados por la 

Constitución, los cuales limitan y, al mismo tiempo, legitiman al gobierno en 

turno. 
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6. Dota de contenido y eficacia a los derechos establecidos en la Constitución, 

generando derecho constitucional que actualiza la letra de la Constitución de 

acuerdo con los cambios sociales y culturales.    

7. No sólo supervisa la constitucionalidad de la Ley, sino también la 

constitucionalidad en la aplicación de la misma, a fin de vigilar la eficacia de 

la Constitución en su aplicación.  

8. Vigila la conformidad de la aplicación de la ley por parte de la autoridad, 

con la doctrina constitucional generada por el propio Tribunal. 

9. Confirma, actualiza, altera y revoca sus propios criterios en materia 

constitucional. 

10. Deja de aplicar actos de autoridad contrarios a la Constitución. 

11. En algunos casos, es el único facultado para ejercer el control de la 

constitucionalidad, y en otros casos lo ejerce a la par de jueces ordinarios. 

12. Se trata de un órgano erigido para evitar un gobierno autoritario, y que 

asegura el respeto de los derechos fundamentales a las minorías, aún frente a 

la voluntad de la mayoría.  

13. Trata de limitarse a la resolución de cuestiones jurídicas, dejando, en la 

medida de lo posible, las cuestiones políticas a la arena pública.  

 

En base a los puntos anteriores, podemos resumir en los siguientes cinco grandes 

puntos, la tarea y el papel de un Tribunal Supremo y de un Tribunal Constitucional actual: 

 

1. Protege la observancia de los derechos fundamentales otorgados por la 

Constitución, dotándolos de contenido. 
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2. Genera jurisprudencia constitucional vinculante para todos los órganos 

jurisdiccionales. 

3. Supervisa la constitucionalidad en la aplicación de la ley, a fin de vigilar la 

eficacia de la Constitución en su aplicación. 

4. Funciona como “legislador negativo”, expulsando del orden jurídico toda ley 

o reglamento contrarios a la Constitución. 

5. Funciona como árbitro en conflictos políticos, entre los poderes legislativo y 

ejecutivo, y entre los ámbitos local y federal. 

 

IV.- Disminución de la carga de trabajo de la Corte a través de los Acuerdos 

Generales emitidos. 

  

La facultad de la Suprema Corte de Justicia para emitir Acuerdos Generales, se 

encuentra fundamentada en el artículo 94 de la Constitución: 

 

“Artículo 94. … El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará 

facultado para expedir Acuerdos Generales, a fin de lograr una 

adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa 

conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos 

en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los 

referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor 

impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de 

publicados…” 

 

Los Acuerdos Generales son votados por los ministros y expedidos por el Pleno de 

la Corte, que formula el Acuerdo. De la revisión de los Acuerdos Generales objeto de este 

estudio, se desprende que la gran mayoría se expidieron por unanimidad de 11 votos. Esto 
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pareciera indicar que desde 1995, los miembros de la Corte han estado casi unánimemente 

de acuerdo en emitir los Acuerdos Generales existentes, mismos que limitan su carga de 

trabajo de manera creciente. En total se suman 32 Acuerdos que han ido disminuyendo la 

carga de trabajo del Pleno y de las Salas, de los cuáles 18 fueron emitidos por unanimidad 

de votos, 9 de ellos por 10 votos, 3 por 9 votos y solamente 2 por 8 votos.  

 

A continuación se presenta una clasificación muy sencilla de los Acuerdos 

Generales, en función del número de ministros que han votado a su favor. 

 

A.- Acuerdos votado por 8 ministros:  

• Acuerdo 17/2005. Establece el aplazamiento de la resolución de los amparos en 

revisión por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito, relativos a los 

derechos de trámite aduanero, hasta en tanto se resuelva por el Pleno la 

contradicción de tesis surgida entre las Salas. La Corte argumenta que el 

aplazamiento es positivo para evitar la incertidumbre jurídica, aunque se sacrifique 

la prontitud en las resoluciones.   

• Acuerdo 12/2007. Levanta el aplazamiento determinado en el Acuerdo 13/2005, 

respecto al dictado de la resolución en los amparos en revisión en los que se 

impugnan los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que regulan las 

deducciones del costo de lo vendido. Lo anterior, debido a que se ha generado la 

jurisprudencia aplicable al caso concreto.  
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B.- Acuerdos votados por 9 ministros:  

• Acuerdo 4/2002. Establece el reenvío a las Salas de todos los amparos en revisión 

anteriores a 2002, así como las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales 

Colegiados de Circuito. La Corte expresa que la carga de trabajo a la que se 

enfrenta el Pleno, no le permite enfocarse en los asuntos de verdadera importancia, 

como lo son las Controversias Constitucionales, las Acciones de 

Inconstitucionalidad en materia electoral y delincuencia organizada y las 

Contradicciones de tesis suscitadas entre el Pleno y el Tribunal Electoral.   

• Acuerdo 7/2006. Remite a los Tribunales Colegiados de Circuito la totalidad de 

los asuntos en los que se impugne la Ley Federal de Protección al Consumidor; en 

este sentido, los Tribunales Colegiados de Circuito deberán aplicar jurisprudencia 

cuando la haya, y resolver con plenitud de jurisdicción las cuestiones nuevas que 

se planteen. La Corte argumenta que ha resuelto una gran cantidad de amparos en 

revisión con respecto a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y que 

considera haber resuelto todas las cuestiones fundamentales.  

• Acuerdo 16/2006. Aplazamiento de la resolución de los amparos en Revisión en 

los que se impugnen los artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

reformados por el decreto del 7 de junio de 2005, en relación al acreditamiento de 

dicho impuesto, hasta en tanto la Corte fije y comunique ciertos criterios relativos 

a otros preceptos relacionados con el acreditamiento; lo anterior, a fin de preservar 

la seguridad jurídica. En este caso, lejos de disminuir su carga de trabajo, la Corte 

dota de especial importancia a dichos asuntos de materia fiscal.  
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C.- Acuerdos votados por 10 u 11 ministros: 

En el presente apartado se realizó una división de los Acuerdos en base al tema 

tratado, a fin de  alcanzar a ver la tendencia de la Corte en la remisión de asuntos para la 

disminución de su carga de trabajo, e identificar el tipo de asuntos que conserva  para ser 

resueltos por el Pleno o por las Salas.  

 

(i) Repartición entre las Salas:  

En los dos Acuerdos iniciales (1 y 2 de 1995), antes del reenvío de los asuntos a 

los Tribunales Colegiados de Circuito, la Corte se centró en la especialización de las Salas, 

e incluso de los ministros, para la resolución de asuntos. La Corte se limitó a asignar a la 

Primera Sala las cuestiones civiles y penales y a la Segunda, las administrativas y del 

trabajo. Asimismo, y a fin de resolver con mayor prontitud y seguridad jurídica, repartió los 

asuntos por tema jurídico de fondo coincidente. En esta primera etapa, el Pleno únicamente 

se centró en resolver con mayor prontitud, mediante la distribución de asuntos.  

Posteriormente, mediante el Acuerdo 5/2007, se establece un mecanismo de repartición de 

asuntos entre las Salas, de tal suerte que no se generen contradicciones de criterio dentro de 

la Corte.  

 

(ii) Jurisprudencia:  

El siguiente criterio importante emitido (3/1995), es la remisión por parte del 

Pleno, de los asuntos de competencia de la Corte a los Tribunales Colegiados de Circuito, 

siempre que exista jurisprudencia del Pleno, o de las Salas tratándose de reglamentos 

emitidos por el ejecutivo federal o gobernadores.  Posteriormente, el Acuerdo 3/1995 

permite el reenvío por parte de las Salas. El inconveniente de lo anterior, radica en que la 
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tendencia sistemática de reenviar todo asunto respecto del cual exista jurisprudencia, tiende 

a mantener estático el derecho constitucional generado por la Corte, y no permite que se 

modifiquen aquellos criterios que no responden a las necesidades sociales actuales, y la 

Corte no se permite detectar la posible necesidad de modificar la jurisprudencia establecida. 

Esta situación refleja la concepción que tiene la Corte de la función que debe cumplir; 

como se dijo anteriormente, en los Considerandos de los Acuerdos Generales, la Corte 

argumenta equivocadamente que es necesario fortalecer su carácter de Tribunal 

Constitucional. En consecuencia, la Corte centra su atención en la depuración del 

ordenamiento y en la resolución de conflictos políticos, a través de Acciones de 

Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, lo cual refleja que la Corte se refiere 

a un Tribunal Constitucional semejante al kelseniano de 1920. Bajo esta tendencia, la 

resolución de amparos queda en un segundo término, puesto que se conciben como de 

menor importancia por no tener efectos generales. Como resultado de lo anterior, se impide 

que los derechos fundamentales de los ciudadanos tengan eficacia y contenido. Por esta 

razón, es importante que se revisen de manera regular los precedentes ya establecidos, a fin 

de impedir que queden estáticos algunos criterios antiguos que afectan los derechos 

constitucionales fundamentales. Esto se logra a través de la generación de una agenda de 

casos basada en la selección de temas relevantes de derechos fundamentales, lo cual 

implica ir resolviendo amparos relativos a dichos temas a fin de generar una jurisprudencia 

constitucional vinculante que afecte positivamente a los ciudadanos, tal como sucede con 

los precedentes del Tribunal Supremo norteamericano. Aunque la facultad discrecional de 

la Corte no sea casuística como en el caso norteamericano, a través de la generación de una 

agenda de este tipo, puede evitarse el dejar estática la jurisprudencia y dar contenido a los 

derechos constitucionales.   
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(iii) Exclusión de asuntos a resolver por parte del Pleno y Salas, en función del fondo de la 

cuestión planteada:  

En 1995 (Acuerdos 4 y 7) la Corte disminuye un tanto más la carga de trabajo del 

Pleno, a fin de que éste se ocupe únicamente de ciertos asuntos de importancia y 

trascendencia estrictamente constitucionales, sin perder el tiempo en cuestiones que 

podrían resolver las Salas, cuando no procede el estudio del fondo del asunto. En 

específico, los asuntos competencia del Pleno reenviados a las Salas, son aquellos en los 

que procede el sobreseimiento, la reposición del procedimiento, el desistimiento, la 

caducidad de la instancia, desechamiento del recurso o notoria inoperancia de los agravios.   

  

Posteriormente, y para dar mayor fuerza a este criterio, la Corte dictó un Acuerdo 

(1/1997) por medio del cuál se agrega un supuesto más: se reenviarán a las Salas los 

asuntos en los que “por cualquier causa”32 sea innecesaria la intervención del Pleno. Sin 

embargo no se define de manera alguna qué tipo de asuntos son estos, y el Pleno 

únicamente indica que la interpretación de los Acuerdos Generales 4/1995 y 7/1995, era 

demasiado restrictiva y no eliminaba adecuadamente todos los asuntos que el Pleno no 

debería estar resolviendo. Por ello, se incluyó el concepto del reenvío por cualquier causa. 

Este espacio de discrecionalidad que se otorga a sí misma la Corte, refleja la insuficiencia 

del establecimiento de criterios fijos para otorgarle a la Corte una verdadera libertad en la 

creación de una agenda de casos; este tipo de discrecionalidad se asemeja a aquella con la 

que opera el Tribunal Supremo norteamericano, en cuanto a que no existen parámetros fijos 

                                                 
32 Según lo expresa el Pleno en el Acuerdo General 1/1997.  
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para la procedencia del estudio del asunto. Sin embargo, la discrecionalidad de la Corte 

mexicana en este caso, sigue manteniendo efectos mucho más limitados que los del 

Tribunal Supremo norteamericano, puesto que la Corte no deja de resolver el asunto, 

simplemente lo reenvía del Pleno a las Salas.  

  

Los Acuerdos 5 y 6 de 1999 son los primeros en introducir los conceptos de 

trascendencia, efectos sobresalientes en materia constitucional, argumentos excepcionales, 

y fijación de criterios trascendentes para el orden jurídico nacional. El Acuerdo 5/1999 

establece las reglas de procedencia del recurso de revisión, contra sentencias de amparo 

directo pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. El Acuerdo establece que 

el mencionado recurso es procedente, solamente si se reúnen todos los requisitos siguientes: 

a) si en la sentencia se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, 

tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa 

de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las 

cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; 

y b) si el problema de constitucionalidad en cuestión, implica la fijación de un criterio 

jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva. En el Acuerdo se 

explica que debe entenderse que un asunto es importante, cuando de los conceptos de 

violación  “se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, 

esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la 

resolución que se pronuncie, establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la 

materia de constitucionalidad”33. Asimismo, en el Acuerdo se establece que no se surten los 

requisitos de importancia y trascendencia cuando a) exista jurisprudencia sobre el tema de 

                                                 
33 Acuerdo Primero del Acuerdo General Plenario 5/1999.   
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constitucionalidad planteado; b) cuando no se hayan expresado agravios o cuando éstos 

sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja 

deficiente que suplir; y c) en los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente. 

En los Considerandos del Acuerdo 5/1999, la Corte argumenta que conforme a los artículos 

94 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno 

es el intérprete supremo de la Constitución y, por ello, no se requiere de su intervención en 

aquellos asuntos en los que, al resolverse, no se tengan que abordar cuestiones 

estrictamente constitucionales o en los que ya haya emitido un pronunciamiento sobre tales 

cuestiones. En otras palabras, la Corte expresa que su función no es la de resolver asuntos 

sobre legalidad y que, al ser el máximo intérprete de la Constitución, sus pronunciamientos 

son definitivos.  

 

El Acuerdo 6/1999, establece que, de los asuntos de competencia originaria de la 

Corte, se remitirán a los Tribunales Colegiados de Circuito los siguientes: a) recursos de 

revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de 

Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando no obstante haberse impugnado una 

ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos 

directamente violatorios de un precepto de la Constitución, o se hubiere planteado la 

interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere entrado al 

estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o por cualquier otro motivo. 

En estos casos, si el Tribunal Colegiado de Circuito considera que no se surte la causa de 

improcedencia por la que se sobreseyó en el juicio, ni existe alguna otra o motivo diferente 

que impidan entrar al examen de constitucionalidad, revocará la sentencia recurrida dejando 

a salvo la jurisdicción de la Corte y le remitirá el asunto, salvo cuando ésta ya haya 
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establecido jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad de que se trate, en cuyo 

caso el tribunal lo resolverá, aplicándola; b) recursos de revisión en contra de sentencias 

dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Magistrados de 

Tribunales Unitarios de Circuito, cualquiera que haya sido su sentido, cuando en la 

demanda se hubiere impugnado un reglamento federal o local; c) recursos de revisión en 

contra de sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los 

Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito, en los juicios de amparo en los que se 

hubiese planteado la inconstitucionalidad de alguna ley federal, local o del Distrito Federal, 

independientemente del sentido de la sentencia recurrida, cuando resulte innecesaria la 

intervención de la Corte por no ser de interés excepcional ni sean inéditos o requieran fijar 

un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional34; d) los asuntos 

de cualquier naturaleza en los que, sobre el tema debatido, ya exista jurisprudencia del 

Pleno o de las Salas; e) los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten 

entre los Tribunales Colegiados de Circuito, que serán resueltos por las Salas de la Suprema 

                                                 
34 El Acuerdo relaciona de manera ejemplificativa, las siguientes cuestiones como ejemplos de asuntos de 
interés excepcional, inéditos o que impliquen fijar un criterio de importancia y trascendencia: 
 
”1. En materia penal, cuando el tema esencial de fondo sea:  A) Aseguramiento o embargo de bienes; B) 
Identificación administrativa del procesado; C) Aplicación de cualquier medio de apremio; y D) 
Reconocimiento de inocencia. 2. En materia administrativa, cuando el tema esencial de fondo sea: A) 
Funcionamiento de giros mercantiles; B) Determinación y cobro de derechos por el otorgamiento y 
revalidación de licencias de funcionamiento de giros mercantiles; C) Procedimiento administrativo de 
ejecución; D) Procedimientos administrativos que ordenen el aseguramiento o embargo de bienes; E) Práctica 
de una visita domiciliaria; F) Afectación de la actividad de los concesionarios del servicio público de 
transporte; G) Determinación y cobro del impuesto predial; H) Determinación y cobro del impuesto sobre 
nóminas; I) Determinación y cobro del impuesto sobre hospedaje; J) Multas y arrestos administrativos; K) 
Leyes locales de aplicación en el ámbito municipal; L) Cese o suspensión de los integrantes de los cuerpos de 
seguridad pública; y M) Fianzas.3. En materia civil, cuando el tema esencial de fondo sea: A) Arrendamiento 
inmobiliario; B) Juicio ejecutivo mercantil; C) Aplicación de cualquier medio de apremio; D) Procedimiento 
de ejecución de sentencia; E) Procedimiento para hacer efectiva la garantía prendaria; F) Juicio hipotecario; 
G) Arrendamiento financiero; y H) Efectos bajo los cuales se admite el recurso de apelación. 4. En materia 
laboral, cuando el tema esencial de fondo sea: A) Procedimiento de ejecución de laudo; B) Aplicación de 
cualquier medio de apremio; y C) Determinación de la competencia federal o local para conocer de un 
conflicto individual o colectivo”. 
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Corte. 

 

El Acuerdo apunta que el Pleno podrá reservar para su conocimiento, aquellos 

asuntos en los que considere que sea necesaria su intervención, porque en sí mismos o por 

el estudio que deba realizarse, revistan interés excepcional o sean inéditos y requieran fijar 

un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Asimismo, el 

Acuerdo establece que las Salas conocerán de los asuntos de competencia originaria del 

Pleno en que sea innecesaria la intervención de éste, siempre y cuando no deban ser 

remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito en los términos del propio Acuerdo. 

Finalmente establece que el Pleno conocerá siempre de las contradicciones de tesis entre las 

sustentadas por las Salas. 

 

Para la justificación de la emisión de este Acuerdo, el Pleno empleó diversos 

argumentos, de entre los cuales menciona que las reformas de 1996 y 1999, constituyen 

reformas encaminadas a que la Corte tuviera, “con mayor plenitud”35, el carácter de 

Tribunal Constitucional. Lo anterior, mediante permitir la remisión de asuntos a los 

Tribunales Colegiados de Circuito a fin de permitir a la Corte “concentrar todos sus 

esfuerzos en el conocimiento y resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprendan 

un alto nivel de importancia y trascendencia y que, por tal razón, impactan en la 

interpretación y aplicación del orden jurídico nacional”36, y “remitir a los Tribunales 

Colegiados de Circuito todos aquellos asuntos en los cuales hubiere establecido 

                                                 
35 Exposición de motivos del Decreto de 9 de junio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 11 de junio del mismo año, citado en el Acuerdo Tercero del Acuerdo General Plenario 6/1999. 
 
36 Exposición de motivos del Decreto de 9 de junio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 11 de junio del mismo año, citado en el Acuerdo Tercero del Acuerdo General Plenario 6/1999. 
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jurisprudencia, no revistan interés o trascendencia o, en general, la propia Corte estime 

innecesaria su intervención” 37. Por decir un ejemplo, al Acuerdo menciona la importancia 

de resolver las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las leyes electorales, dado 

que por su especial naturaleza, deben necesariamente resolverse dentro de plazos fatales. 

 

En el considerando Octavo se argumenta que la experiencia demuestra que la 

Corte ha tenido que distraer parte importante de su tiempo para ocuparse de cuestiones 

diferentes a las de alto nivel de importancia y trascendencia eminentemente 

constitucionales (refiriéndose a la resolución de amparos como asuntos de poca importancia 

y trascendencia), “incluso propiciando la concentración de asuntos en la capital de la 

República, cuando podrían resolverse con cercanía al justiciable y de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, como manda el artículo 17 de la Constitución, en los 

Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional; que las 

mismas razones se presentan en asuntos respecto de los cuales la Suprema Corte ha 

establecido reiteradamente criterios que permitan la solución pronta y cercana a los 

justiciables; así como en aquellos otros en que se advierta, de manera clara, que los 

planteamientos de inconstitucionalidad de ordenamientos generales sólo ocultan el 

propósito de la dilación de la resolución definitiva de las controversias con fines no 

justificables”. Asimismo, el Pleno indica que la remisión de asuntos a los Tribunales 

Colegiados de Circuito no genera consecuencias en cuanto a la carga de trabajo de los 

mismos, dado que el párrafo quinto del artículo 94 de la Constitución, otorga facultades al 

Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número, división en circuitos, 

                                                 
37 Exposición de motivos del Decreto de 9 de junio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 11 de junio del mismo año, citado en el Acuerdo Tercero del Acuerdo General Plenario 6/1999. 
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competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales 

Colegiados de Circuito y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a fin de 

enfrentar de inmediato los problemas de carga de trabajo que pudieran darse. Finalmente 

establece, al igual que en el Acuerdo 5/1999, que el Pleno es el intérprete supremo de la 

Constitución y, por ello, no se requiere de su intervención en aquellos asuntos en los que, al 

resolverse, no se tengan que abordar cuestiones estrictamente constitucionales o en los que 

ya haya emitido un pronunciamiento.  

 

Posteriormente, el Acuerdo 10/2000 reenvía a los Tribunales Colegiados todos los 

amparos en revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los 

Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los que se impugnen no sólo 

reglamentos, sino también leyes locales, argumentando que las cuestiones de 

constitucionalidad de leyes locales, pocas veces trascienden el orden jurídico nacional. La 

Corte emplea en el Acuerdo 10/2000, argumentos similares a los utilizados en los 

Considerandos de los Acuerdos 5 y 6 de 1999; comienza por explicar que en la exposición 

de motivos del proyecto de decreto por el que se le otorgó al Pleno la facultad de expedir 

Acuerdos Generales, se expresa la intención de lograr que la Corte adquiera 

verdaderamente el carácter de Tribunal Constitucional, dejando de  conocer aquellos 

asuntos en los cuales no sea necesaria la fijación de criterios trascendentes para el orden 

jurídico nacional, a fin de permitirle concentrar todos sus esfuerzos en la resolución de 

asuntos de alto nivel de importancia y transcendencia, “como sucede en otras naciones”38; 

también se argumenta, al igual que para los Acuerdos 5 y 6 de 1999, que la experiencia 

                                                 
38 Considerando Cuarto del Acuerdo General Plenario 10/2000. No se indica en qué Naciones sucede esto, ni 
por qué es relevante llevar a cabo lo que sucede en esas otras Naciones. 
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obtenida en el despacho de asuntos en el Pleno y en las Salas, demuestra que la Corte ha 

destinado parte significativa de su tiempo en ocuparse de cuestiones diferentes a las de 

constitucionalidad de trascendencia e importancia, evidenciando que no se ha logrado la 

deseable desconcentración de asuntos (nuevamente refiriéndose a los amparos). 

 

En el siguiente Considerando, el Pleno establece que los asuntos en los que se 

impugnan leyes locales “sólo excepcionalmente trascienden de manera significativa en el 

orden jurídico nacional”39, y que es “evidente”40 la conveniencia de que se resuelvan por 

los Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional; lo anterior, 

para cumplir con que manda el artículo 17 constitucional. El Pleno menciona que los 

Tribunales Colegiados de Circuito están capacitados para resolver los asuntos en los que se 

impugnan leyes locales, dada su “sólida experiencia”41 en el estudio de la 

constitucionalidad de leyes en amparo directo y amparos en revisión, en los que se resuelve 

sobre la constitucionalidad de reglamentos municipales y, a partir del Acuerdo 6/1999, 

reglamentos federales o locales. Asimismo, el Pleno agrega que los Tribunales Colegiados 

de Circuito cuentan con “una compilación abundante de criterios sobre temas de amparo 

contra leyes que, en su caso, pueden servirles de orientación”, generada por la Corte, y que 

la remisión de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito, demuestra que se ha 

logrado parcialmente el desahogo pretendido y que sólo ha incrementado mínimamente la 

                                                 
39 Considerando Séptimo del Acuerdo General Plenario 10/2000. No se explica por qué se considera que los 
asuntos en los que se impugnan leyes locales, pocas veces trascienden de manera significativa en el orden 
jurídico nacional. Tampoco se menciona por qué se considera que tales asuntos no son de relevancia en el 
ámbito constitucional.  
 
40 Considerando Séptimo del Acuerdo General Plenario 10/2000. 
 
41 Considerando Octavo del Acuerdo General Plenario 10/2000. 
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carga de trabajo de los mencionados tribunales42.  

 

Finalmente el Pleno reconforta al lector mencionando que el Acuerdo no implica 

el rompimiento de la jurisdicción de la Corte en materia local, dado que puede ejercer su 

Facultad de Atracción, así como resolver cuestiones en dicha materia mediante la 

resolución de amparos directos y contradicciones de tesis, “de modo que a través de tales 

procedimientos el más Alto Tribunal continuará ejerciendo su labor de unificar la 

interpretación constitucional de las leyes”43.  

 

En los Acuerdos mencionados hasta este punto, la Corte no ha generado una 

agenda de prioridades en cuanto al contenido de fondo de los asuntos en los que desea 

enfocarse. Simplemente fue delimitando su carga de trabajo, dejando fuera las cuestiones 

planteadas en amparo respecto de las cuales se hubiere establecido jurisprudencia o que 

planteen cuestiones de derecho local y no federal, y conservando para su resolución 

aquellas cuestiones que percibe como puramente constitucionales, las cuales son 

básicamente Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, porque se 

considera que éstas son las cuestiones que debería resolver un Tribunal Constitucional.  

 

(iv) Reenvío bajo el criterio de fecha en que llegó el asunto: 

Existen algunos Acuerdos por medio de los cuáles la Corte reenvía asuntos 

anteriores a determinada fecha, a las Salas o a los Tribunales Colegiados de Circuito, sin 

                                                 
42 Considerando Undécimo del Acuerdo General Plenario 10/2000. No se menciona ningún estudio que 
demuestre que la carga de trabajo de los Tribunales Colegiados haya aumentado “mínimamente”.  
 
43 Considerando Noveno del Acuerdo General Plenario 10/2000.  
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revisar las cuestiones planteadas. La Corte argumenta que es necesario depurar la carga de 

trabajo de la Corte, a fin de darle tiempo para concentrarse en Acciones de 

Inconstitucionalidad, Controversias Constitucionales y contradicciones de tesis.  

 

Es a partir del Acuerdo 9/2000 en que la Corte comienza a mencionar de manera 

más clara e insistente, la prioridad que desea otorgarle a las Controversias Constitucionales, 

Acciones de Inconstitucionalidad y contradicciones de tesis, por ser asuntos dignos de ser 

resueltos por un Tribunal Constitucional.  

 

(v) Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad: 

A partir del año 2000, los Acuerdos de la Corte son justificados en su mayoría bajo 

el argumento de la importancia de las Controversias Constitucionales, Acciones de 

Inconstitucionalidad y Contradicciones de Tesis. Anteriormente, al argumento más 

recurrente se centraba en la idea de fortalecer el carácter de Tribunal Constitucional de la 

Corte. Sin embargo, en el fondo se trata del mismo argumento presentado de manera más 

específica; es decir, el Pleno establece que la resolución de Acciones de 

Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, así como Contradicciones de Tesis, 

es más relevante que la resolución de amparos, y constituye el trabajo que debe realizar un 

Tribunal Constitucional; en este sentido, su interpretación parece ser la de que la resolución 

de cuestiones concretas que únicamente afectan al particular agraviado, como sucede en el 

amparo, no resulta trascendente para el orden jurídico nacional. Asimismo, esta 

interpretación indica que la resolución de asuntos políticos resulta más relevante y 

prioritario, ante asuntos que únicamente afectan a ciudadanos comunes y corrientes. Como 

mencionamos arriba, José Ramón Cossío comentaba que el amparo era un medio débil para 
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lograr el control de la constitucionalidad; por ello resultaba necesario incluir 

procedimientos tales como las Controversias Constitucionales y las Acciones de 

Inconstitucionalidad. Sin embargo, e independientemente de que la Corte tiene las 

características de un Tribunal Supremo y no de un Tribunal Constitucional, actualmente los 

Tribunales Constitucionales no dejan fuera los amparos para conservar únicamente 

procedimientos como lo son las Controversias Constitucionales y las Acciones de 

Inconstitucionalidad, y no sostienen que los recursos tales como las Controversias 

Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, son suficientes para lograr un 

adecuado control de constitucionalidad.    

 

 

(vi) Materia Fiscal:  

El Acuerdo 2/2001 parecía iniciar una tendencia de retener en el Pleno las 

cuestiones fiscales, puesto que reenvió la totalidad de los asuntos radicados en el Pleno, a 

las Salas, para únicamente conservar en el Pleno, los referentes a retenciones del Impuesto 

Sobre la Renta (“ISR”) de los ingresos derivados de préstamos a los trabajadores, la 

determinación del resultado fiscal consolidado para efectos del cálculo del ISR, así como 

cuestiones de seguridad social referidas en la Ley del ISR y disposiciones de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y, por supuesto, Acciones de 

Inconstitucionalidad, Controversias Constitucionales y Contradicciones de Tesis.  Sin 

embargo, el Acuerdo fue aplicable únicamente para 2001, y posteriormente en el Acuerdo 

11/2005, la Corte estableció el reenvío de todos los asuntos en materia tributaria respecto 

de los cuáles existiera jurisprudencia sobre los principios de proporcionalidad, equidad, 
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legalidad y destino al gasto público; todas las demás cuestiones serían resueltas por los 

Tribunales Colegiados de Circuito con plenitud de jurisdicción.  

 

Sin embargo, los Acuerdos 13/2005, 17/2005, 12/2006, 16/2006, 3/2007, 18/2007, 

21/2007 y 6/2007, establecen el aplazamiento en la resolución de diversos asuntos, todos de 

materia fiscal; se argumenta que en estos casos, debe preservarse la seguridad jurídica, por 

encima de la impartición de justicia pronta y expedita, argumento que no se utiliza para otro 

tipo de asuntos. Es notorio que en la mayoría de los Acuerdos, se apela a la necesidad de 

impartir justicia de manera pronta y expedita, y sin embargo en materia fiscal, se protege la 

seguridad jurídica por encima de la prontitud. Es importante mencionar que los asuntos en 

materia fiscal son normalmente promovidos por grandes empresas, y pocas veces 

benefician o afectan a la mayoría de la población. 

 

(vii) Unificación de Acuerdos:   

El Acuerdo 5/2001 fue emitido a fin de unificar los lineamientos que 

comprendieran lo previsto en los Acuerdos 1/1997, 6/1999, 1/2000, 4/2000, 9/2000, 

10/2000, 2/2001 y 4/2001, y evitar confusiones en su interpretación y aplicación. 

Asimismo, el Acuerdo remitió a los Tribunales Colegiados los asuntos siguientes:  

• Incidentes de inejecución;  

• Denuncias de repetición del acto reclamado;  

• Inconformidades. 

Lo anterior, a fin de lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, 

aprovechando la cercanía de los Tribunales Colegiados de Circuito a los justiciables, para 
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efecto de interrumpir la caducidad de la instancia y evitar los gastos que deben erogar al 

acudir a la capital a atender dichos asuntos, conservando el Pleno la Facultad de Atracción.  

 

En específico, el Acuerdo 5/2001 abroga los Acuerdos 1/1997, 6/1999, 1/2000, 

4/2000, 9/2000, 10/2000, 2/2001 y 4/2001, retoma la división de la función de la Corte en 

Pleno y en dos Salas especializadas (la Primera Sala para las materias penal y civil y la 

Segunda Sala para las materias administrativa y del trabajo), y conserva para resolución del 

Pleno lo siguiente:  

• Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.  

• Amparos en revisión en los que: a) subsista la materia de constitucionalidad de 

leyes federales o tratados internacionales; b) no existan precedentes; c) a su juicio, 

se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico 

nacional; d) además, revistan un interés excepcional; e) o bien, un ministro lo 

solicite motivadamente.  

• Los recursos de reclamación interpuestos en contra de las providencias o acuerdos 

de trámite dictados por el presidente de la Corte, cuando se estime que procede 

revocarlos. 

• Las excusas o impedimentos de los Ministros en asuntos competencia del Pleno. 

• Aplicación del artículo 107 fracción XVI de la Constitución, relativo a la 

separación de cargo de la autoridad responsable y consignación al juez de distrito 

que corresponda, en caso de repetición inexcusable del acto reclamado cuando se 

hubiere concedido el amparo.  
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• Contradicciones de Tesis entre las Salas o entre Tribunales Colegiados de Circuito 

cuando se refieran a la materia común; y entre la Corte y las Salas del Tribunal 

Electoral (posteriormente en el Acuerdo 4/2002, las Contradicciones de Tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito son remitidas a las Salas). 

• Artículo 105 fracción III, que se refiere a los recursos de apelación en contra de 

sentencias de jueces de distrito en asuntos en que la Federación sea parte y que lo 

ameriten por su interés y trascendencia, de oficio o a petición fundada del Tribunal 

Unitario de Circuito o del Procurador General de la República. 

• Las solicitudes de ejercicio de la Facultad de Atracción, a solicitud del ministro 

ponente. 

• Los recursos de revisión administrativa a que se refiere el párrafo noveno del 

artículo 100 constitucional, respecto a las decisiones del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de 

magistrados y jueces, que pueden ser revisadas por el Pleno únicamente en lo 

relativo a su conformidad con las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. 

• Las controversias a que se refieren los artículos 10, fracciones IX y X, y 11, 

fracciones VII, IX, XVIII y XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación44. Y 

                                                 
44 los artículos 10, fracciones IX y X, y 11, fracciones VII, IX, XVIII y XX de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, se refieren a: a) los conflictos de trabajo suscitados con los servidores de la Corte, 
en términos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución, a partir del dictamen que le 
presente la Comisión Substanciadora Unica del Poder Judicial de la Federación, en términos de los artículos 
152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución; b) juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de 
coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en términos de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la 
Constitución en lo que hace a las controversias constitucionales; c) las quejas administrativas relacionadas 
con los integrantes o con el personal de la Corte, previo dictamen de su presidente, incluyendo las que versen 
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• Cualquier otro asunto de la competencia de la Corte cuyo conocimiento no 

corresponda a las Salas. 

Los demás asuntos competencia originaria del Pleno que no se encuentren listados 

en los puntos anteriores, deben ser resueltos por las Salas siempre que no deban ser 

reenviados a los Tribunales Colegiados de Circuito.  

 

El Acuerdo retoma todas los asuntos competencia originaria de la Corte, que 

deben ser reenviados a los Tribunales Colegiados de Circuito: 

• Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los jueces de 

distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: a) No obstante haberse 

impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente 

violatorios de un precepto de la Constitución, o se hubiere planteado la 

interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere 

abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o 

habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer 

causas de improcedencia; b) En la demanda se hubiere impugnado una ley local o 

un reglamento federal o local; y c) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad 

de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de las mismas, si 

resulta innecesaria la intervención de la Corte; d) Los amparos en revisión en los 

que se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las 

                                                                                                                                                     
sobre la violación a los impedimentos previstos en el artículo 101 de la Constitución, en términos del Título 
Octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; d) cualquier controversia entre las Salas de la 
Corte, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de lo dispuesto en los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución; e) las 
facultades previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 97 de la Constitución; f) conflictos que se 
deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias públicas con 
la Corte o con el Consejo de la Judicatura Federal. 
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Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas en forma 

ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado votación 

para ser jurisprudencia. 

• Los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los 

Tribunales Colegiados de Circuito. 

• Los reconocimientos de inocencia. Y 

• Los incidentes de inejecución, las denuncias de repetición del acto reclamado 

consideradas fundadas por el juez de distrito y las inconformidades promovidas en 

términos de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, derivados de sentencias 

en que se conceda el amparo, dictadas por jueces de distrito o Tribunales Unitarios 

de Circuito. 

 

Asimismo, se establece que cuando ingrese un número importante de amparos en 

revisión y de amparos directos en revisión en los que se planteen problemas análogos de 

inconstitucionalidad de leyes, la Subsecretaría General de Acuerdos turnará a las ponencias 

diez asuntos sobre el mismo tema y avisará al ministro o a los ministros a los que les 

corresponda, a fin de que, a la brevedad posible, se elaboren los proyectos relativos y el 

Pleno o, en su caso, las Salas puedan resolverlos y establecer las jurisprudencias respectivas 

para remitir los restantes a los Tribunales Colegiados de Circuito.  

 

(viii) Materia Electoral: 

A partir del año 2001, la Corte pone énfasis en la importancia de depurar la carga 

de trabajo en beneficio de las cuestiones electorales, lo cual se venía anunciando en 
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Acuerdos anteriores en los que se mencionaba la importancia de resolver de manera pronta 

las cuestiones electorales, debido a sus plazos fatales. En este sentido, desde la emisión del 

Acuerdo 2/2001, la Corte argumenta en la mayoría de los Acuerdos subsecuentes, la 

importancia de darle prioridad a las Acciones de Inconstitucionalidad en cuanto a leyes 

electorales, que por su naturaleza deben resolverse en plazos fatales.   

 

En especial, aún cuando la Corte le daba prioridad a las Contradicciones de Tesis 

para ser resueltas por el Pleno, en el Acuerdo 4/2002 establece su remisión a las Salas 

cuando se trate de contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de dar 

prioridad a los asuntos en materia electoral.  

 

V.- El papel de la Corte: espacio discrecional y agenda de casos. 

 

Después de haber recorrido de manera general el contenido de los Acuerdos 

Generales que ha emitido el Pleno de la Suprema Corte, así como de conocer a grandes 

rasgos las finalidades que se buscaban mediante las reformas constitucionales mencionadas 

al inicio de este trabajo, queremos retomar que el actual control de constitucionalidad en 

México, se asemeja al sistema norteamericano, en cuanto a que la Corte es la cabeza del 

Poder Judicial y puede generar jurisprudencia vinculante para todo el aparato judicial, y en 

cuanto a que una ley calificada de inconstitucional mediante la resolución de un amparo, no 

es expulsada del  sistema jurídico, sino solamente inaplicada al caso concreto.  Asimismo, 

como en el caso norteamericano, en México existe un control difuso de la 

constitucionalidad, ya que los Tribunales Colegidos de Circuito y los jueces de distrito 

tienen la facultad de otorgar amparos desaplicando leyes o reglamentos que no se apeguen a 
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la Constitución, sin la necesidad de que dicha desaplicación tenga que ser ordenada por la 

Corte, como en España, en donde los amparos pueden ser otorgados únicamente por el 

propio Tribunal Constitucional Español, independiente del Poder Judicial. Sin embargo, el 

control de la constitucionalidad en México tiene también características de control 

concentrado, puesto que únicamente la Corte puede resolver Controversias 

Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, y expulsar del ordenamiento cuerpos 

jurídicos o preceptos que vayan en contra de la Constitución. En este sentido, los asuntos 

que la Corte ha considerado abiertamente como de mayor relevancia, son precisamente las 

Controversias Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad y las Contradicciones 

de Tesis. Las Controversias Constitucionales juegan un papel fundamental en el 

fortalecimiento los pesos y contrapesos que deben existir en un orden constitucional de tres 

poderes; sin embargo, no se trata de un procedimiento que pueda ser promovido por 

cualquier ciudadano interesado o afectado, y lo mismo sucede en el caso de las Acciones de 

Inconstitucionalidad y la solicitud de modificación de jurisprudencia.  

 

En cuanto al amparo, a través de los Acuerdos Generales la Corte ha dejado fuera 

de su alcance una gran cantidad de asuntos, respecto de los cuales no existe oportunidad de 

plantear su posible relevancia en términos de contenido de los derechos fundamentales que 

marca la Constitución. A diferencia de esto, mediante el Certiorari el Tribunal Supremo 

norteamericano tiene la oportunidad de conocer la cuestión planteada en casos concretos, y 

tiene un acceso directo a las cuestiones planteadas, lo que le permite ponderar la 

conveniencia de resolver o de no resolver el asunto concreto. 
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Es de especial importancia tomar en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte haya 

dejado fuera los amparos en revisión en los que se impugnan reglamentos federales o 

locales, o leyes locales. Aunque en otros sistemas podría justificarse el hecho de dejar fuera 

los asuntos relativos a leyes locales y reglamentos, en el caso mexicano puede resultar 

grave restarle su relevancia esta clase de asuntos puesto que no se cuenta con un 

mecanismo como el Certiorari. A fin de contrarrestar lo anterior,  en el Acuerdo General 

10/2000, el Pleno especifica que la Corte podrá continuar ejerciendo su Facultad de 

Atracción. Incluso el Considerando Noveno de dicho Acuerdo General establece lo 

siguiente:  

“Que la determinación a que se refiere este acuerdo, de dar 

competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver los 

amparos contra leyes locales de su circunscripción, no implica el 

rompimiento de la competencia de la Suprema Corte de Justicia sobre 

tales materias, pues cuando estime que alguno de esos asuntos, por sus 

características especiales, deba ser resuelto por ella, podrá ejercer su 

facultad de atracción y, en su caso, también estará en aptitud de 

conocer y resolver cuestiones relativas a ellos en vías de remisión de 

amparo directo y contradicción de tesis, de modo que a través de tales 

procedimientos el más Alto Tribunal continuará ejerciendo su labor de 

unificar la interpretación constitucional de las leyes.” 
 

Pese a lo anterior, no consideramos convincente el argumento utilizado por el 

Pleno en el sentido de que su Facultad de Atracción sea suficiente para subsanar los asuntos 

que se han dejado fuera. Como se explicó antes, la atracción no puede ser solicitada por los 

ciudadanos que sean parte en el juicio, y la facultad de ejercerla de oficio, difícilmente se 

da en la realidad puesto que la Corte no tiene manera de conocer los asuntos que se están 

resolviendo en los tribunales y juzgados. Aunque es posible que los Tribunales Colegiados 

de Circuito soliciten numerosas veces que la Corte ejerza esta facultad, también es cierto 

que cuando el Pleno indica que las leyes locales pocas veces inciden en el orden jurídico 
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nacional, está enviando el mensaje de que los asuntos que implican la aplicación de una ley 

o reglamento local, no deben considerarse relevantes para solicitar la atracción por parte de 

la Corte. Sin embargo, nuestro país se conforma como estado federal, lo que implica que 

las leyes federales no imperan por encima de las leyes locales; simplemente existen 

diferencias en cuanto a la competencia en el ámbito federal y en el local. Las materias y los 

asuntos que se regulan por la vía local, son distintos a los que se regulan por la vía federal. 

Por ello, resulta igualmente trascendente para los ciudadanos la aplicación de una norma 

local a la de una federal, y sus derechos pueden verse vulnerados de manera grave en 

ambos casos. Sin embargo, es posible que sea la materia local la que tenga más impacto en 

la vida cotidiana de los ciudadanos. Basta con revisar los códigos civiles locales, que 

regulan las transacciones privadas de los ciudadanos, o los tipos penales que se regulan en 

los códigos penales locales, que impactan fuertemente el día a día en los distintos estados 

de la República. Adicionalmente, cuando en el Acuerdo 10/2000 la Corte establece que 

gracias a la Facultad de Atracción, “el más Alto Tribunal continuará ejerciendo su labor de 

unificar la interpretación constitucional de las leyes”, el Pleno pareciera indicar que busca 

mantener una interpretación constitucional más estática a fin de intentar preservar el 

principio de seguridad jurídica, y no busca dotar de contenido a los derechos fundamentales 

ni permitir su evolución de acuerdo a las necesidades sociales. A esto debe agregarse la 

dificultad para modificar los criterios establecidos por la jurisprudencia, cuando ello es 

necesario. Como se mencionó anteriormente, es cierto que la Corte no se encuentra en 

posibilidades materiales de resolver la totalidad de los asuntos de su competencia por 

cuestiones de carga de trabajo, y que es necesario que elija algunos asuntos representativos 

de distintos problemas relevantes o asuntos paradigmáticos, que lleven al establecimiento 
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de precedentes vinculantes para los tribunales y jueces ordinarios45. Pero la elección de 

asuntos que ha hecho la Corte, refleja una ideología vieja basada en el argumento de que 

debe convertirse en una Corte especializada en materia constitucional que funcione 

únicamente como depuradora del ordenamiento jurídico y árbitro político, y no como 

órgano encargado de reforzar una democracia sustantiva46 en la que los ciudadanos cuenten 

con derechos fundamentales dotados de contenido. Por mencionar un ejemplo de la 

importancia que existe en que la Corte establezca precedentes vinculantes, que doten de 

contenido a los derechos fundamentales constitucionales, el caso norteamericano Miranda 

versus Arizona resulta muy ilustrativo. Ernesto Arturo Miranda había sido arrestado por el 

delito de violación, y posteriormente confesó ser culpable de los delitos de robo y tentativa 

de violación, tras un largo interrogatorio por parte de oficiales de la policía en Arizona. 

Miranda fue declarado culpable de los delitos de secuestro y violación por un tribunal 

estatal de Arizona y sentenciado a 30 años de prisión, resolución que se basó únicamente en 

la confesión obtenida. Dicha resolución fue confirmada por Corte Suprema del Estado de 

Arizona. Posteriormente, el Tribunal Supremo norteamericano revocó la resolución, 

estableciendo que la confesión otorgada por Ernesto Miranda no era admisible, puesto que 

no se le había informado al acusado de sus derechos a no auto-incriminarse y a contar con 

un abogado47. Posteriormente, todos los departamentos de policía del país fueron instruidos 

                                                 
45 Ver Ana Laura Magaloni y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “El ciudadano olvidado”, publicado en Nexos 
del mes de junio de 2006. 
 
46 Ibidem. 
 
47 La sentencia del Tribunal Supremo norteamericano establece lo siguiente: “The person in custody must, 
prior to interrogation, be clearly informed that he has the right to remain silent, and that anything he says will 
be used against him in court; he must be clearly informed that he has the right to consult with a lawyer and to 
have the lawyer with him during interrogation, and that, if he is indigent, a lawyer will be appointed to 
represent him.”, e indica que “If the individual indicates in any manner, at any time prior to or during 
questioning, that he wishes to remain silent, the interrogation must cease ... If the individual states that he 
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en el sentido de informarle a los detenidos sus derechos, lo que se conoce como “Miranda 

Warning”48. Poco a poco, el Tribunal Supremo norteamericano fue resolviendo asuntos 

relacionados con los derechos de debido proceso, y fue actualizando el contenido de los 

mismos.    

 

En este sentido buscamos sostener que el papel de la Corte, como Tribunal 

Supremo, no es el de mantener inamovible la interpretación constitucional. Las cinco 

funciones generales de un Tribunal Supremo consisten en: i) proteger la observancia de los 

derechos fundamentales otorgados por la Constitución, dotándolos de contenido, ii) generar 

jurisprudencia constitucional vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, iii) 

supervisar la constitucionalidad en la aplicación de la ley, a fin de vigilar la eficacia de la 

Constitución en su aplicación, iv) funcionar como “legislador negativo”, expulsando del 

orden jurídico toda ley o reglamento contrarios a la Constitución, y v) funcionar como 

árbitro en conflictos políticos, entre los poderes legislativo y ejecutivo, y entre los ámbitos 

local y federal. El punto ii) que se refiere a la creación de jurisprudencia vinculante para 

todos los órganos jurisdiccionales, no implica que esa jurisprudencia deba mantenerse 

estática a lo largo del tiempo; implica por el contrario, que la jurisprudencia que genera el 

Tribunal Supremo, debe ser aplicada por todos los demás órganos jurisdiccionales porque 

idealmente constituye jurisprudencia que se revisa y se actualiza constantemente, 

idealmente a la par de los cambios sociales. Y ello va de la mano con el punto i), ya que al 

dotar de contenido a los derechos fundamentales, se responde a las necesidades sociales 
                                                                                                                                                     
wants an attorney, the interrogation must cease until an attorney is present. At that time, the individual must 
have an opportunity to confer with the attorney and to have him present during any subsequent questioning.” 
48 Normalmente, se utiliza el siguiente enunciado en los arrestos que se realizan en los Estados Unidos: “You 
have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have 
the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be 
appointed for you.” 
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actuales. La Corte tiene la tarea de intentar acercar la realidad social, al mundo del deber 

ser que propone la Constitución, y de responder a las necesidades sociales del tiempo 

presente. En la Constitución se establecen un conjunto de supuestos a los cuales aspirar. Y 

es a través del máximo intérprete de la Constitución, como podemos acercarnos a lo que la 

Constitución propone.    

 

Como se pudo constatar en los apartados anteriores, en comparación a la totalidad 

de asuntos de competencia de la Corte, son pocos los efectivamente resueltos por ella. Lo 

anterior puede resultar muy positivo si la Corte lograra efectivamente acceder a los asuntos 

realmente relevantes para los ciudadanos. Sin embargo, y como lo expresan Gerardo 

Pisarello y Miguel Carbonell49, resulta muy difícil que las cuestiones verdaderamente 

relevantes y prioritarias para nuestra sociedad accedan a la justicia jurisdiccional y mucho 

menos a la Corte. Pisarello y Carbonell hablan de “los derechos constitucionales, que no 

son sino los derechos de los sin derechos, de quienes carecen de ellos”, y es eso 

efectivamente lo que sucede en nuestro sistema. El ciudadano con pocos recursos no cuenta 

con mecanismos para llamar la atención de la Corte en cuestiones en las que todavía no 

existen otros medios para hacer respetar estos derechos.  Por ello es fundamental que la 

Corte tome conciencia de su papel como instrumento de defensa de los derechos 

fundamentales en su calidad de Tribunal Supremo, encargada de generar jurisprudencia 

vinculante para los órganos jurisdiccionales a través de la resolución de amparos, y de 

acuerdo con un orden y objetivos preestablecidos en una agenda de casos.  

                                                 
49 Gerardo Pisarello y Miguel Carbonell en “La Aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos en el Derecho Interno: Modelo para Armar”, publicado en el Tomo I de “Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, Textos Básicos”, compilados por Miguel Carbonell, Sandra Moguer y Karla Pérez 
Portillo, Editorial Porrúa y Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2003, páginas 25, 26 y 27.   
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Acuerdos Generales expedidos por el Pleno 
de la Suprema Corte para la remisión de asuntos a las Salas y a los 

Tribunales Colegiados. Contenido y observaciones 
 
Acuerdo Contenido Observaciones 

Acuerdo 
1/1995 

Especialización de las Salas: 
• Primera Sala: Civil y Penal 
• Segunda Sala: Administrativa y Trabajo 

 

 

Acuerdo 
2/1995 

 

Reparte los asuntos entre Salas y Ministros; en 
especial, división por tema jurídico de fondo 
coincidente. 
 

A fin de resolver más rápido y 
en el mismo sentido, asuntos 
similares. 

Acuerdo 
3/1995 

La Corte es facultada para remitir a los Tribunales 
Colegiados los asuntos que se encuentren en las 
siguientes hipótesis:  

•    Amparo en Revisión contra sentencias de los 
Jueces de Distrito en los que se hubiese 
impugnado una ley, un tratado internacional 
o actos comprendidos en las fracciones II y 
III del artículo 103 constitucional, en los que 
subsistiendo en el recurso el problema de 
constitucionalidad o invasión planteado, 
exista jurisprudencia del Pleno sobre tales 
cuestiones. 

•    Amparo en Revisión contra sentencias de 
Jueces de Distrito en los que se hubiese 
impugnado un reglamento federal expedido 
por el Presidente de la República o 
reglamentos expedidos por el Gobernador de 
un Estado o por el jefe del Distrito Federal 
en los que subsistiendo en el recurso el 
problema de constitucionalidad planteado, 
exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas 
sobre esas cuestiones. 

 

Es el primer Acuerdo que 
remite asuntos de competencia 
de la Corte a los Tribunales 
Colegiados: siempre que exista 
Jurisprudencia. 

Acuerdo 
4/1995 y 
7/1995 

Reenvían los asuntos de competencia del Pleno a las 
Salas, que entren en ciertas hipótesis; y permite que 
las Salas conserven los asuntos que a juicio del 
Ministro Ponente entren en las hipótesis 
mencionadas.  
 
Hipótesis de remisión a las Salas:  

• Amparos en Revisión en los que se reclame la 
inconstitucionalidad de una ley federal, local 
o de un tratado internacional, o actos 
comprendidos en las fracciones II y III del 
artículo 103 constitucional, y que proceda el 

La Corte define la competencia 
del Pleno y de las Salas, y 
argumenta lo innecesario que 
resultaría la intervención del 
Pleno en ciertos asuntos. 
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Acuerdo Contenido Observaciones 

sobreseimiento, la reposición del 
procedimiento, se tenga por desistido al 
recurrente, la caducidad de la instancia, 
desechamiento del recurso o notoria 
inoperancia de los agravios, y no sea el caso 
de suplir sus deficiencias; 

•  Recursos de Revisión de sentencias en 
Amparo Directo dictadas por  Tribunales 
Colegiados, en los que se impugne la 
constitucionalidad de una ley federal, local o 
de un tratado internacional, o actos 
comprendidos en las fracciones II y III del 
artículo 103 constitucional, o cuando en los 
conceptos de violación se haya planteado la 
interpretación directa de un precepto de la 
Constitución, y proceda el desechamiento  
del recurso, la caducidad de la instancia, el 
desistimiento del recurrente o la notoria 
inoperancia de los agravios, y no sea el caso 
de suplir sus deficiencias; 

• Recursos de Revisión procedentes, de 
sentencias dictadas en Amparo Directo por 
Tribunales Colegiados, en los que exista 
jurisprudencia del Pleno, y no se encuentren 
razones para dejar de aplicarla; 

• Incidentes de inejecución, inconformidad 
repetición del acto reclamado en que no 
proceda aplicar la sanción prevista en la 
fracción XVI del artículo 107 constitucional; 

• Las denuncias de contradicción de tesis 
sustentadas por los Tribunales Colegiados 
que no sean competencia exclusiva de las 
Salas, cuando no sea necesario fijar la tesis 
que deba prevalecer; 

• Los recursos de reclamación competencia del 
Pleno, cuando deban desecharse o declararse 
improcedentes o infundados. 

 
 

Acuerdo 
8/1995 

Establece que las Salas pueden también reenviar los 

asuntos que se encuentren en las hipótesis del 

Acuerdo 3/1995, cuando exista jurisprudencia de las 

mismas.   
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Acuerdo Contenido Observaciones 

Acuerdo 
1/1997 

Repite lo establecido en el Acuerdo 7/1995, pero 
hace énfasis en la innecesaria intervención del Pleno 
en cuestiones que no sean estrictamente 
constitucionales, por lo que agrega otra hipótesis: 

• Los asuntos de naturaleza diversa a los 
especificados en las hipótesis anteriores, en 
los que por cualquier causa sea innecesaria 
la intervención del Pleno. 

La Corte intenta ampliar la 
interpretación del Acuerdo 
7/1995, para lograr una 
interpretación abierta y no 
restrictiva, y así enviar el mayor 
número de asuntos posibles 
para no distraer el enfoque  
inminentemente constitucional 
del Pleno. 
 
Incluye “por cualquier causa”. 
 

Acuerdo 
5/1999 

La Corte establece los requisitos de procedencia del 
Recurso de Revisión contra sentencias que en 
materia de Amparo Directo pronuncien los 
Tribunales Colegiados: 

•   Si se decide sobre la constitucionalidad de 
una ley, tratado internacional o reglamento -
federal o local-, o se establece la 
interpretación directa de un precepto 
constitucional; o bien, si en dichas 
sentencias se omite el estudio de las 
cuestiones acabadas de mencionar, cuando 
se hubieren planteado en la demanda de 
Amparo. 

•    Si el problema de constitucionalidad referido 
entraña la fijación de un criterio jurídico de 
importancia y trascendencia a juicio de la 
Sala respectiva. 

 
Se entiende que no se surten los requisitos de 
importancia y trascendencia cuando: 

•    Exista jurisprudencia sobre el tema de 
constitucionalidad planteado; 

•    No se hayan expresado agravios o cuando, 
habiéndose expresado, sean ineficaces, 
inoperantes, inatendibles o insuficientes, 
siempre que no se advierta queja deficiente 
que suplir; 

• Los demás casos análogos a juicio de la Sala 
correspondiente. 

 

La Corte establece que se 
entenderá que un asunto es 
importante cuando de los 
conceptos de violación, se vea 
que los argumentos (o 
derivaciones) son excepcionales 
o extraordinarios (de especial 
interés); y será trascendente 
cuando se aprecie la 
probabilidad de que la 
resolución que se pronuncie 
establezca un criterio que tenga 
efectos sobresalientes en la 
materia de constitucionalidad. 

Acuerdo 
6/1999 

Remite asuntos de competencia de la Corte, a los 
Tribunales Colegiados, y permite que la Corte se 
reserve aquellos que revistan interés excepcional o 
sean inéditos y requieran fijar un criterio de 
importancia y trascendencia para el orden jurídico 
nacional. Asimismo, reserva para la Corte la 

La Corte hace énfasis en que su 
función esencial es la de 
concentrarse en asuntos de 
constitucionalidad de 
trascendencia e importancia. 
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Acuerdo Contenido Observaciones 

resolución de las contradicciones de tesis entre las 
sustentadas por las Salas. 
 
 Los asuntos que se encuentren en alguna de las 
siguientes hipótesis de competencia de la Corte, 
serán reenviados a los Tribunales Colegiados: 

• Recursos de Revisión contra sentencias de 
los Jueces de Distrito o los Tribunales 
Unitarios de Circuito, cuando no obstante 
haberse impugnado una ley federal, local, 
del Distrito Federal, o un tratado 
internacional, por estimarlos directamente 
violatorios de un precepto de la 
Constitución, o se hubiere planteado la 
interpretación directa de uno de ellos, en la 
sentencia recurrida no se hubiere entrado al 
estudio de esas cuestiones por haberse 
sobreseído en el juicio o por cualquier otro 
motivo. En estos casos, si el Tribunal 
Colegiado considera que no se surte la causa 
de improcedencia por la que se sobreseyó en 
el juicio, ni existe alguna otra o motivo 
diferente que impidan entrar al examen de 
constitucionalidad, revocará la sentencia 
recurrida dejando a salvo la jurisdicción de 
la Corte y le remitirá el asunto, salvo cuando 
ésta ya haya establecido jurisprudencia sobre 
el problema de constitucionalidad de que se 
trate, en cuyo caso el Tribunal lo resolverá, 
aplicándola. 

•    Recursos de Revisión en contra de 
sentencias de Jueces de Distrito o 
Magistrados de Tribunales Unitarios de 
Circuito, cualquiera que haya sido su 
sentido, cuando en la demanda se hubiere 
impugnado un reglamento federal o local. 

•  Recursos de Revisión en contra de 
sentencias dictadas por los Jueces de Distrito 
o los Magistrados de Tribunales Unitarios de 
Circuito, en los juicios de Amparo en los 
que se hubiese planteado la 
inconstitucionalidad de alguna ley federal, 
local o del Distrito Federal, 
independientemente del sentido de la 
sentencia recurrida, cuando resulte 
innecesaria la intervención de la Corte por 
no darse ninguna de las hipótesis de interés 
excepcional o sean inéditos ni requieran fijar 

Indica que ha tenido que 
desperdiciar su tiempo en 
cuestiones diferentes a las de 
constitucionalidad, incluso 
propiciando la concentración de 
asuntos en la capital de la 
República. 
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Acuerdo Contenido Observaciones 

un criterio de importancia y trascendencia 
para el orden jurídico nacional, o se trate de 
las contradicciones de tesis entre las 
sustentadas por las Salas. 

•    Asuntos de cualquier naturaleza en los que 
exista jurisprudencia del Pleno o de las 
Salas. 

• Conflictos de competencia, con excepción 
de los que se susciten entre los Tribunales 
Colegiados, que serán resueltos por las Salas 
de la Corte. 

Acuerdo 
9/2000 

Los Amparos en Revisión y los Amparos Directos en 
Revisión de 1998 y años anteriores, aun los que se 
encuentran o se reciban en la Secretaría General de 
Acuerdos de la Corte con proyecto, serán enviados 
para su resolución a las Salas. Igualmente serán 
remitidos los asuntos ya proyectados posteriores a 
esos años que tengan el mismo tema jurídico que los 
anteriores. 

La Corte indica que el desahogo 
de la carga de trabajo del Pleno 
no ha sido suficiente para 
atender oportuna y 
adecuadamente las 
Controversias Constitucionales, 
Acciones de 
Inconstitucionalidad y 
Contradicciones de Tesis. 
 

Acuerdo 
10/2000 

La Corte establece la competencia de los Tribunales 
Colegiados en cuanto a impugnación de leyes 
locales: Recurso de Revisión contra sentencias 
pronunciadas por los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de Circuito, si en la demanda 
de Amparo se hubiere impugnado una ley local, sin 
perjuicio de que la Corte ejerza su facultad de 
atracción para conocer y resolver los casos que, por 
su interés y trascendencia, así lo ameriten.  

Corte argumenta que los 
asuntos en los que se impugnan 
leyes locales sólo 
excepcionalmente trascienden 
de manera significativa en el 
orden jurídico nacional. 
Asimismo argumenta que los 
Tribunales Colegiados tienen 
experiencia en la resolución de 
Amparos que requieren el 
estudio de la constitucionalidad 
de leyes, y resuelven tales 
aspectos cuando en los 
Amparos Directos se hacen 
valer conceptos de violación de 
constitucionalidad; también 
tienen experiencia para 
resolver, en Revisión, Amparos 
promovidos contra normas 
generales, pues tienen 
competencia para decidir sobre 
la constitucionalidad de todos 
los reglamentos, ya federales o 
locales. Además la Corte ha 
integrado una compilación 
abundante de criterios sobre 
temas de Amparo contra leyes 
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Acuerdo Contenido Observaciones 

que pueden servirles de 
orientación.  
 

Acuerdo 
2/2001 

El Pleno enviará a las Salas los asuntos anteriores al 
año 2001, con excepción de los que se refieran a los 
temas siguientes: 
 
 a) Artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
respecto a la determinación del resultado fiscal 
consolidado y los que se refieren a disposiciones de 
la Ley del Seguro Social, (se listan para resolución 
en el mes de marzo de 2001). 
 
b) Disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, (se listan para 
resolución en el mes de abril de 2001). 
 
c) Artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2000, que se refieren a 
retenciones de impuesto a los ingresos derivados de 
préstamos a los trabajadores (se listan para 
resolución a finales de febrero de 2001). 
 

A fin de concentrar todo el 
esfuerzo de la Corte en 
Acciones de 
Inconstitucionalidad (en 
especial leyes electorales que 
por su especial naturaleza deben 
dictarse dentro de plazos 
fatales); en Controversias 
Constitucionales que plantean 
la invalidez de disposiciones o 
acuerdos de vigencia anual; y 
Contradicciones de Tesis de 
Salas y de Tribunales 
Colegiados que son de 
trascendencia social. 
 
Los asuntos fiscales quedan en 
competencia del Pleno, y los 
demás (sin discriminar) se 
reenvían a las Salas. 
 

Acuerdo 
4/2001 

Los asuntos en los que haya jurisprudencia y que se 
encuentren con proyecto en la Secretaría General de 
Acuerdos de la Corte, deberán remitirse a los 
Tribunales Colegiados para su resolución. 
 
la existencia del proyecto no será obstáculo para que 
el Tribunal Colegiado resuelva, por lo que se le 
enviará con el expediente una copia certificada de la 
tesis jurisprudencial respectiva y el diskette de dicho 
proyecto. 
 
Los Tribunales Colegiados no podrán objetar su 
competencia e informarán a la Secretaría General de 
Acuerdos cuando resuelvan los asuntos que les 
hayan correspondido. 
 

 

Acuerdo 
5/2001 

El presente Acuerdo abroga los anteriores y 
concentra las reglas ya emitidas.  
 
1.- Establece lo que el Pleno conserva para su 
resolución: 

• Controversias Constitucionales y Acciones 
de Inconstitucionalidad.  

• Amparos en Revisión en los que: a) subsista 

La Corte sustenta su Acuerdo 
en la creciente importancia de 
las Controversias 
Constitucionales y de las 
Acciones de 
Inconstitucionalidad en materia 
electoral debido a sus plazos 
fatales.  
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la materia de constitucionalidad de leyes 
federales o tratados internacionales; b) no 
existan precedentes; c) a su juicio, se 
requiera fijar un criterio de importancia y 
trascendencia para el orden jurídico 
nacional; d) interés excepcional; e) o bien, 
un Ministro lo solicite motivadamente.  

• Aplicación del artículo 107 XVI de la 
Constitución.  

• Contradicciones de Tesis entre las Salas o 
entre Tribunales Colegiados cuando se 
refieran a la materia común; y entre la Corte 
y las Salas del Tribunal Electoral. 

• Artículo 105 fracción III. 
• Facultad de atracción a solicitud del 

Ministro ponente. 
 
Lo demás que sea competencia del Pleno y que no 
está aquí enumerado, será remitido a las Salas, 
siempre que no deba reenviarse a los Tribunales 
Colegiados. 
   
2.- De los asuntos competencia de la Corte con 
excepción de los mencionados en el punto 1 anterior, 
los Tribunales Colegiados conocerán los siguientes: 

• Recursos de Revisión contra sentencias de 
jueces de Distrito o Unitarios de Circuito, 
cuando en la sentencia no se haya abordado 
la constitucionalidad de una ley federal o 
tratado internacional por haberse sobreseído 
en el juicio o en los agravios se hagan valer 
causas de improcedencia; cuando en la 
demanda se impugne una ley local o 
reglamento federal o local; cuando subsista 
el tema de inconstitucionalidad de leyes 
federales, pero la intervención de la Corte 
sea innecesaria por no estar en ningún 
supuesto de los enumerados en el punto 1 
anterior; cuando exista jurisprudencia del 
Pleno o de las Salas aunque no se haya 
publicado, o cinco precedentes emitidos por 
el Pleno o las Salas en forma ininterrumpida 
aún sin haber alcanzado la votación idónea 
para ser jurisprudencia. 

• Conflictos de competencia, excepto entre 
Tribunales Colegiados. 

• Reconocimientos de inocencia. 
• Incidentes de inejecución o repetición de 
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acto reclamado, fundados según el Juez de 
Distrito, inconformidades en términos de los 
artículos 105 (incumplimiento de la 
sentencia por parte de la autoridad 
responsable) y 108 (repetición del acto 
reclamado) de la Ley de Amparo derivados 
de sentencias de Jueces de Distrito o 
Unitarios de Circuito que concedan el 
Amparo. 

 
3.- Cuando en la Corte ingrese un número 
importante de Amparos en Revisión en los que se 
planteen temas análogos de inconstitucionalidad de 
leyes, se turnarán a las ponencias 10 de esos asuntos 
a fin de que lo más rápido posible se elaboren los 
proyectos relativos y el Pleno o las Salas establezcan 
jurisprudencia a fin de remitir los restantes a los 
Tribunales Colegiados. 
 
4.- Los Tribunales Colegiados no podrán objetar su 
competencia. Cuando algún Tribunal Colegiado 
estime motivadamente, de oficio o por alegato de 
parte que un asunto debe ser resuelto por el Pleno o 
alguna de las Salas de la Corte, enviará los autos 
exponiendo sus razones. 
 
5.- Se abrogan los Acuerdos 1/1997, 6/1999, 1/2000, 
4/2000, 9/2000, 10/2000, 2/2001 y 4/2001. 
 

Acuerdo 
4/2002 

Se reenvían asuntos competencia del Pleno a las 
Salas, excepto los que determinen los Ministros del 
Comité de Listas: 

• Amparos en Revisión anteriores a 2002.  
• Contradicciones de Tesis entre Tribunales 

Colegiados. 
 

La Corte justifica este Acuerdo 
argumentando que  la 
aplicación de Acuerdos 
anteriores no han sido 
suficientes para lograr que la 
Corte se concentre únicamente 
en asuntos de importancia y 
trascendencia para el orden 
jurídico nacional.  
-  El Pleno tiene pendientes de 
resolución 40 Contradicciones 
de Tesis entre Tribunales 
Colegiados. 
- El Pleno debe concentrarse en 
asuntos de interés excepcional: 
Controversias Constitucionales, 
Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía 
Eléctrica, reformas a la 
Constitución de Veracruz, 
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reforma en materia indígena, 
conflictos entre Estados, 
Acciones de 
Inconstitucionalidad en materia 
electoral, Amparos en Revisión 
acerca de constitucionalidad de 
la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, 
Contradicciones de Tesis 
suscitadas entre el Tribunal 
Electoral y el Pleno. 
 
Resulta conveniente remitir a 
las Salas los asuntos 
relacionados con la Ley del 
Seguro Social y la Ley del 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.   
  

Acuerdo 
6/2003 

Se acuerda que el Pleno envíe a las Salas todos los 
asuntos anteriores al año 2003, con excepción de: 

• Acciones de Inconstitucionalidad; 
• Controversias Constitucionales; 
• Juicios sobre cumplimiento de convenios de 

coordinación fiscal; 
• Contradicciones de tesis entre las Salas; y 

entre Tribunales Colegiados que tengan 
proyecto; 

• Incidentes de inejecución e 
inconformidades; 

• Amparos en Revisión en los que se 
impugnen los artículos 79 al 85 y 115, 116, 
119 y Tercero Transitorio párrafos octavo y 
noveno de la ley del ISR; 

• Radicados en el Pleno por acuerdo de las 
Salas; 

• Juicios ordinarios civiles federales. 
 

A fin de cumplir con la garantía 
constitucional de justicia pronta 
y completa, resulta conveniente 
remitir asuntos de competencia 
del Pleno a las Salas. 

Acuerdo 
8/2003 

El Acuerdo deroga la fracción III del punto Tercero 
del Acuerdo 5/2001, que conservaba para resolución 
por parte del Pleno los recursos de reclamación 
interpuestos en contra de las providencias o acuerdos 
de trámite dictados por el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia cuando se estime que procede 
revocarlos. 

A pesar de que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la 
Federación establece en su 
artículo 10, que el Pleno 
conocerá de estos recursos, la 
Corte considera que dicha regla 
no debe aplicarse y no se 
justifica, puesto que en la 
resolución de este tipo de 
recursos no se establecen 
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criterios de importancia y 
trascendencia para el orden 
jurídico nacional. 

Acuerdo 
11/2005 

Se remitirán a los Tribunales Colegiados, los asuntos 
en los que se impugnen normas de carácter general 
en materia tributaria, cuando la corte haya 
establecido jurisprudencia fijando criterios sobre los 
principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y 
destino al gasto público; los Tribunales Colegiados 
deberán aplicar la jurisprudencia y resolver con 
plenitud de jurisdicción los demás temas que 
procedan. 

Los Tribunales Colegiados han 
adquirido experiencia en 
estudio de constitucionalidad de 
leyes. 
Existen abundantes criterios de 
la Corte en materia tributaria. 
Se ha aumentado el número 
Tribunales Colegiados para 
enfrentar su carga de trabajo. 
El gran número de asuntos que 
ingresa a la Corte (como lo 
indica la Unidad de la Red de 
Informática Jurídica) no permite 
una impartición de justicia 
pronta. 
 

Acuerdo 
13/2005 

Aplazamiento de la resolución de los Amparos en 
Revisión en los que se impugne la Ley del Impuesto 
sobre la Renta en lo relativo a las deducciones del 
costo de lo vendido, hasta en tanto la Corte resuelva 
la contradicción de tesis que ha surgido entre los 
Tribunales Colegiados. 
 

Se argumenta que, aunque debe 
haber una pronta administración 
de justicia, también es cierto 
que ésta no debe ser incierta. 

Acuerdo 
14/2005 

Se modifica el acuerdo 11/2005: se remitirán a los 
Tribunales Colegiados, los asuntos en los que se 
impugnen normas de carácter general en materia 
tributaria, cuando la Corte haya establecido 
jurisprudencia fijando criterios sobre los principios 
de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al 
gasto público; los Tribunales Colegiados deberán 
aplicar la jurisprudencia y resolver con plenitud de 
jurisdicción los demás temas que procedan. 
 

 

Acuerdo 
17/2005 

Aplazamiento de la resolución de los Amparos en 
Revisión en los que se impugne el artículo 49 
fracción I de la Ley de Derechos relativo a derechos 
de trámite aduanero, hasta en tanto la Corte resuelva 
la contradicción de tesis que ha surgido entre las 
Salas. 

Se argumenta que, aunque debe 
haber una pronta administración 
de justicia, también es cierto 
que ésta no debe ser incierta. 

Acuerdo 
4/2006 

Se remitirán a los Tribunales Colegiados, los asuntos 
en los que se impugne la inconstitucionalidad de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; los Tribunales Colegiados deberán 
aplicar la jurisprudencia y resolver con plenitud de 
jurisdicción los demás temas que procedan. 

La Corte ha resuelto una gran 
cantidad de Amparos en 
Revisión en los que se ha hecho 
valer la inconstitucionalidad de 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, y considera haber 
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resuelto todos los temas 
fundamentales. 
 

Acuerdo 
7/2006 

Se remitirán a los Tribunales Colegiados, los asuntos 
en los que se impugne la Ley Federal de Protección 
al Consumidor; cuando la corte haya establecido 
jurisprudencia. Los Tribunales Colegiados deberán 
aplicar la jurisprudencia y resolver con plenitud de 
jurisdicción los demás temas, conforme a los 
criterios y jurisprudencia. 

La Corte ha resuelto una gran 
cantidad de Amparos en 
Revisión en los que se ha hecho 
valer la inconstitucionalidad de 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, y considera haber 
resuelto todos los temas 
fundamentales. 
 

Acuerdo 
12/2006 y 
16/2006 

Aplazamiento de la resolución de los Amparos en 
Revisión en los que se impugnen los artículos de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, reformados por 
el decreto del 1ro de diciembre de 2004 y del 7 de 
junio de 2005, en relación al acreditamiento de dicho 
impuesto, hasta en tanto la Corte fije y comunique 
ciertos criterios relativos a otros preceptos 
relacionados con el acreditamiento. 
 

La Corte argumenta que el 
aplazamiento resulta necesario a 
fin de preservar la seguridad 
jurídica. 

Acuerdo 
3/2007 

Aplazamiento de la resolución de los Amparos en 
Revisión en los que se impugnen los numerales 
materia de estudio de las comisiones fiscales 1, 2 y 5 
(Ley Federal de Derechos, Capitalización 
insuficiente y sueldos y salarios), hasta en tanto la 
Corte fije y comunique ciertos criterios relativos a 
dichos numerales. 
 

La Corte argumenta que el 
aplazamiento resulta necesario a 
fin de preservar la seguridad 
jurídica. 

Acuerdo 
5/2007 

Se establece un mecanismo de distribución de los 
Amparos en Revisión y Amparos directos en 
Revisión, en materia administrativa, que de acuerdo 
al Acuerdo 9/2006, se turnan a las Salas de la Corte 
por subsistir problemas de constitucionalidad 
análogos, a fin de evitar contradicción de criterios. 
La Sala o un Ministro puede solicitar que el Pleno 
resuelva el asunto, cuando se considere que, de 
llevarse a cabo una votación, se sustentaría un 
criterio distinto al precedente que, en su caso, exista.  
 
El turno de dichos asuntos se regula de la manera 
siguiente: 
 
I. Al ingresar tres o más asuntos que planteen 
problemas análogos de constitucionalidad, la 
Subsecretaría General de Acuerdos los turnará a las 
ponencias y dará aviso a los Ministros, a efecto de 
que el Pleno designe una Comisión de Secretarios de 

Se argumenta la protección a la 
seguridad jurídica. 
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Estudio y Cuenta, para que realice el proyecto de 
resolución. 
 
II. Elaborado el proyecto, el Pleno determinará por 
turno la Sala que resolverá. 
 
III. Los asuntos que ingresen con posterioridad, se 
turnarán a la Sala designada por el Pleno, cuando sea 
necesario para integrar jurisprudencia. 
 
IV. Una vez que las Salas o el Pleno, se hayan 
pronunciado sobre los aspectos de constitucionalidad 
de leyes federales, tratados internacionales o 
Constituciones de los Estados, la Subsecretaría 
General de Acuerdos remitirá a los Tribunales 
Colegiados los asuntos pendientes de resolución. 
 

Acuerdo 
6/2007 

En relación al Acuerdo 11/2005 en el que se remiten 
a los Tribunales Colegiados los asuntos en los que se 
impugnen normas de carácter general en materia 
tributaria, una vez que la Corte establezca 
jurisprudencia sobre los principios de 
proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al 
gasto público, y en relación al Acuerdo 5/2007 en el 
que el Pleno delega a las Salas la resolución de 
Amparos en Revisión y Amparos directos en 
Revisión en materia administrativa, en los que 
subsistan problemas de constitucionalidad análogos, 
sin perjuicio de que en esos asuntos el propio Pleno 
se pronuncie sobre los aspectos de constitucionalidad 
que estime de interés excepcional, se resuelve que el 
Pleno únicamente resolverá los aspectos de 
constitucionalidad de leyes federales, tratados 
internacionales o Constituciones locales que 
considere de interés excepcional, que subsistan en 
los Amparos en Revisión y Amparos Directos en 
Revisión, delegando a las Salas los restantes temas 
de constitucionalidad. 

 

Acuerdo 
12/2007 

Se levanta el aplazamiento determinado en el 
Acuerdo 13/2005, del dictado de la resolución en los 
Amparos en Revisión del conocimiento de los 
Colegiados en los que se impugnan los artículos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta que regulan las 
deducciones del costo de lo vendido. Deberán ser 
resueltos aplicando las tesis jurisprudenciales 
89/2006 y 90/2006. Se remiten los asuntos todavía 
radicados en la Corte a los Tribunales Colegiados. 

Se argumenta que los 
Tribunales Colegiados tienen 
sólida experiencia en el estudio 
de la constitucionalidad de 
leyes, dado que resuelven 
demandas de Amparo Directo 
en las que se hacen valer 
conceptos de violación de 
constitucionalidad y, en 
Revisión, resuelven Amparos 
promovidos contra normas 
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generales (constitucionalidad de 
reglamentos municipales 
autónomos); asimismo, conocen 
de la constitucionalidad de 
todos los reglamentos, sean 
federales o locales y del recurso 
de Revisión contra sentencias 
pronunciadas en la audiencia 
constitucional por los jueces de 
Distrito o los Tribunales 
Unitarios de Circuito, si en la 
demanda de Amparo se hubiere 
impugnado una ley local. 
Asimismo, se argumenta que 
cuentan con la ayuda de 
abundantes criterios de la Corte 
sobre temas de Amparo contra 
leyes en materia tributaria; 
adicionalmente, el Consejo de 
la Judicatura Federal, 
incrementa el número de 
Tribunales  para enfrentar la 
carga de trabajo; se menciona 
que el 27 de marzo de 2006, el 
Pleno resolvió la contradicción 
de tesis 27/2005-PL emitiendo 
las tesis de jurisprudencia 
números 89/2006 y 90/2006, 
resolviendo los temas 
fundamentales respecto de la 
regulación de las deducciones 
del costo de lo vendido prevista 
en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, por lo que concluye que 
es claro que los Tribunales 
Colegiados se encuentran en 
aptitud de resolver los asuntos 
que sobre dicha regulación. 
 

Acuerdo 
17/2007 

Se levanta el aplazamiento del dictado de la 
resolución en los Amparos en Revisión en los que se 
impugnan los artículos de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, reformados por decretos publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
diciembre de 2004 y 7 de junio de 2005, que regulan 
el sistema de acreditamiento del impuesto al valor 
agregado y otros temas relacionados, aplazamiento 
decretado en los Acuerdos 12/2006 y 16/2006, en 
virtud de que la Segunda Sala resolvió lo 

Se argumenta que los 
Tribunales Colegiados cuentan 
con una sólida experiencia en el 
estudio de la constitucionalidad 
de leyes, pues resuelven en 
Amparo Directo, conceptos de 
violación de constitucionalidad, 
y tienen experiencia para 
resolver, en Revisión, Amparos 
promovidos contra normas 
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correspondiente al acreditamiento del impuesto al 
valor agregado y otros temas relacionados, y que ya 
se estableció jurisprudencia sobre este tema, los 
Tribunales Colegiados se encuentran en aptitud de 
resolver los asuntos que se encuentran radicados en 
ellos y en la Corte. 

generales, por su competencia 
para decidir sobre la 
constitucionalidad de 
reglamentos municipales 
autónomos y en términos del 
Acuerdo 5/2001, conocen de la 
constitucionalidad de todos los 
reglamentos, sean federales o 
locales y del recurso de 
Revisión contra sentencias 
pronunciadas en la audiencia 
constitucional por los jueces de 
Distrito o los Tribunales 
Unitarios de Circuito, si en la 
demanda de Amparo se 
impugnó una ley local. 
Asimismo, cuentan con 
abundantes criterios de la Corte 
en temas de Amparo contra 
leyes en materia tributaria. 
Adicionalmente, el Consejo de 
la Judicatura Federal, 
incrementa el número de 
Tribunales Colegiados para 
enfrentar las cargas de trabajo 
que lo ameriten. 
 

Acuerdo 
18/2007 

Aplazamiento de la resolución de los Amparos en 
Revisión en los que se impugnan los artículos 
relacionados con la determinación del impuesto al 
activo, de la Ley del Impuesto al Activo y del 
Decreto por el que se reforma la misma Ley, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de diciembre de 2006; de la Ley de Ingresos de la 
Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
todos vigentes en el año dos mil siete, en los que se 
haya dictado o se dictare la sentencia, hasta en tanto 
el Pleno establezca los criterios de resolución y les 
sean comunicados a los Tribunales Colegiados. 
 

La Corte argumenta que el 
aplazamiento resulta necesario a 
fin de preservar la seguridad 
jurídica. 

Acuerdo 
21/2007 

Se levanta el aplazamiento determinado en el 
Acuerdo 3/2007, del dictado de la resolución en los 
Amparos en Revisión en los que se impugnan los 
artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
regulan el procedimiento para calcular dicho 
impuesto en personas físicas que perciben ingresos 
por la prestación de un servicio personal 
subordinado, en virtud de que la Corte ha generado 
jurisprudencias y tesis aisladas en relación a los 

Se argumenta que los 
Tribunales Colegiados cuentan 
con una sólida experiencia en el 
estudio de la constitucionalidad 
de leyes, pues resuelven en 
Amparo Directo conceptos de 
violación de constitucionalidad, 
y tienen experiencia para 
resolver, en Revisión, Amparos 
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temas fundamentales. promovidos contra normas 
generales dada su competencia 
para decidir sobre la 
constitucionalidad de 
reglamentos municipales 
autónomos, y, en términos del 
Acuerdo 5/2001, conocen de la 
constitucionalidad de todos los 
reglamentos, sean federales o 
locales y del recurso de 
Revisión contra sentencias 
pronunciadas en la audiencia 
constitucional por los jueces de 
Distrito o los Tribunales 
Unitarios de Circuito, si en la 
demanda de Amparo se 
impugnó una ley local. 
Asimismo, cuentan con 
abundantes criterios de la Corte 
en temas de Amparo contra 
leyes en materia tributaria. 
Adicionalmente, el Consejo de 
la Judicatura Federal, 
incrementa el número de 
Colegiados para enfrentar las 
cargas de trabajo que lo 
ameriten. 
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