
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y de las Leyes de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jorge 
Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  

El suscrito Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 
y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la 
consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, bajo la siguiente 

Exposición de Motivos 

El 27 de enero de 2015, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 
en revisión 1312/2014, promovido contra la resolución definitiva dictada por el pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, en los autos del expediente laboral formado con motivo de un conflicto de trabajo, del 
índice de la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, determinó que el acto 
reclamado sí encuadra en la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 100, párrafo noveno, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue 
dictada por el órgano a que se refiere el artículo 100, párrafo cuarto, constitucional y en ejercicio de la 
atribución constitucional que le confiere el artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para dirimir los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus 
servidores públicos. 

Como consecuencia, trabajadores del Poder Judicial de la Federación no podrán ampararse en contra de 
resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia laboral, dejando al descubierto -como señaló en 
su momento el ministro José Ramón Cossío Díaz- “un problema de igualdad, donde a los trabajadores del 
Poder Judicial de la Federación no se les otorgan los recursos que sí se les dan a todos los demás trabajadores 
del Estado”.1  

En la sentencia, la mayoría determinó que de lo estipulado en el artículo 100, párrafo noveno, “la intención 
del Constituyente Permanente era que el juicio de amparo fuese improcedente contra las decisiones del 
Consejo, y que éstas, como regla general, fuesen inatacables, con excepción de las que se refieran a la 
designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces”.2  

Así, el Pleno del Alto Tribunal determinó que las decisiones emitida por el Consejo de la Judicatura Federal 
que tienen el carácter de definitivas e inatacables, son aquellas que versan respecto de las facultades 
constitucionalmente otorgadas al Consejo de la Judicatura contenidas en los artículos 94, 97 y 100 de la 
Constitución.  

En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el artículo 100 
constitucional, a la luz de las restricciones a los derechos humanos contenidos en este artículo, toda vez que el 
Constituyente Permanente así lo decidió. Así, determinó que “si bien todas las personas gozan de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, los cuales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe 
analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano, lo cierto es que el 
ejercicio de esos derechos puede ser restringido en los casos en que la propia Norma Fundamental lo 
establece, como en el caso concreto, en que tratándose de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, 
el Poder Reformador de la Constitución expresamente dispuso que no serían impugnables mediante recurso o 
juicio alguno, incluso, el juicio de amparo”.3  



Para sustentar dicha determinación, se aplicó la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), emitido por el Pleno del 
Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 293/2011, la cual lleva por rubro: “Derechos humanos 
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de 
regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de 
aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”.  

Asimismo, se reiteró el siguiente criterio jurisprudencial:  

Época: Novena Época  
Registro: 181762  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIX, Abril de 2004  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 25/2004  
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Consejo de la Judicatura Federal. En contra de sus decisiones es improcedente el amparo, aun cuando sea 
promovido por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación.  

Los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y penúltimo párrafos, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la 
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta con independencia 
técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables, por lo que no 
procede juicio ni recurso alguno en su contra. Esa regla sólo admite las excepciones expresamente 
consignadas en el indicado penúltimo párrafo del artículo 100 constitucional, relativas a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que podrán 
impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el recurso de revisión 
administrativa, únicamente para verificar que se hayan emitido de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. Atento a lo anterior, resulta indudable que contra los actos y resoluciones emitidos por el citado 
consejo no procede el juicio de garantías , aun cuando éste se intente por un particular ajeno al Poder Judicial 
de la Federación, lo cual no pugna con la garantía de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la 
Constitución Federal, pues ésta no es absoluta e irrestricta y, por ende, no puede ejercerse al margen de los 
cauces establecidos por el legislador y menos aún de los previstos por el Constituyente Permanente. 

Contradicción de tesis 29/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 16 de marzo de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 
25/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil 
cuatro. 

En ese sentido, se decidió que, aun cuando se tiene reconocido el “derecho de acudir ante los tribunales a que 
sus derechos sean decididos por un juez imparcial e independiente, así como de combatir a través del juicio de 
amparo los actos que estimen violatorios de sus derechos humanos a efecto de garantizar el acceso a la 
justicia”,4 cuando se trata de decisiones que emite el Consejo de la Judicatura Federal, en el ejercicio de las 
atribuciones Constitucionales que tiene encomendadas, al pretender impugnarlas “opera una restricción 
constitucional al ejercicio de esos derechos, que el Constituyente estimó válida atendiendo a las finalidades 
que se persiguen con el establecimiento de esa institución como órgano límite respecto de la administración, 
vigilancia y disciplina en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de 



la Nación, así como último órgano de decisión para los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y 
sus servidores”.5  

Así, el Pleno del Alto Tribunal, determinó que dicha conclusión era congruente y sistemática, “a fin de no 
contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, como en este caso, que por 
disposición del texto constitucional se estableció que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal 
serían definitivas e inatacables”,6 puesto que, “de sostener un criterio contrario y considerar que las 
decisiones del Consejo de la Judicatura Federal pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, se 
estaría alterando el sistema jerárquico previsto constitucionalmente para la administración, vigilancia y 
disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como para la solución de sus conflictos laborales, ya que 
con ello se abre la posibilidad de que los sujetos que están subordinados a las decisiones del referido Consejo, 
sean quienes puedan revisarlas, cuando la finalidad de establecer ese órgano de cierre obedeció precisamente 
a que no quedara supeditado a los órganos que están bajo su administración”.7  

Consecuentemente, se determinó “que el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones del 
Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando dicha determinación sea respecto de las facultades 
constitucionalmente establecidas y otorgadas al Consejo en los artículos 94, 97 y 100 de la Carta Magna. 
Correlativamente, se determinó que cuando una resolución del Consejo se extralimite de sus facultades 
constitucionales, el juicio de amparo si sería procedente”.8  

Sin embargo, “independientemente de los mecanismos constitucionales adoptados para dividir y organizar el 
poder del Estado en diferentes instituciones, como es el Consejo de la Judicatura Federal, el ejercicio de dicho 
poder no debe estar exceptuado de un escrutinio sustantivo constitucional”.9  

Contrario a lo sustentado por la mayoría en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -y como 
señaló el Ministro José Ramón Cossío Díaz-10 derivado del mandato de la norma Constitucional, el criterio 
último de aplicación normativa en materia de derechos humanos que debe prevalecer es el principio pro 
persona, a fin de tutelar el derecho de acceso a la justicia de manera más amplia frente al poder del Estado; es 
decir, se debe aplicar la norma más protectora. 

En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debió plantear una interpretación del 
artículo 100 Constitucional, y 61 de la Ley de Amparo, no de manera restrictiva, sino más bien a la luz del 
derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, y de los artículos 8 y 
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contienen el alcance y condiciones bajo las 
cuales las personas podrán ejercer su derecho al acceso a la justicia, y que “aluden a la obligación del Estado 
de prever medios para que los presuntos afectados reclamen violaciones a sus derechos fundamentales, inter 
alia, aquellos derechos y obligaciones que nacen en virtud de una relación laboral (artículo 8º CADH), con 
independencia de que la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales (artículo 25º CADH)”.11  

Lo anterior, toda vez que, con la reforma Constitucional de 10 de junio de 2011, que interiorizó a nuestro 
sistema jurídico las normas de fuente internacional en materia de derechos humanos, obliga a una armonizar 
las normas contenidas en nuestra Constitución y demás leyes secundarias con aquellas, a fin de plantear una 
“interpretación normativa más protectora para la persona que reclama el ejercicio de un derecho humano”.12  

Nuestro artículo 1o. constitucional, en su segundo párrafo, -como bien expuso el Ministro Cossío Díaz- 
establece que el principio pro persona, es el criterio último de aplicación normativa en materia de derechos 
humanos, por lo que “la fuente formal de derecho de la cual devenga la norma de derechos humanos es 
irrelevante para determinar la aplicabilidad de la misma”.13 Por ende, para interpretar el artículo 100 
Constitucional, y 61 de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió aplicar 
el principio pro persona, y no así aplicar las restricciones a los derechos humanos contenidas en la 
Constitución, puesto que, del contenido del artículo 1º Constitucional, se desprende “que los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado Mexicano no se 
relacionan en términos de jerarquía normativa con la norma Constitucional”.14  



En este sentido, “el principio pro persona es un criterio material de aplicación normativa en virtud del cual el 
juez constitucional deberá aplicar en abstracto la norma que tutela de manera más amplia el derecho humano 
invocado por una parte y que está consagrado en un tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano o 
en la Constitución”.15  

“Bajo una lógica contraria, si se aplican las restricciones constitucionales por el simple hecho de encontrarse 
en la Constitución, se establece un criterio de aplicación normativo inverso al antes mencionado; esto es, un 
criterio formal de validez. La aplicación de restricciones constitucionales en estos términos resulta en la 
aplicación de un criterio de jerarquía normativa en el desplazamiento del nuevo sistema en general y el 
principio pro persona en lo particular”.16  

Así, “las formas y mecanismos que el Constituyente Permanente adopte para administrar el poder público, no 
tienen relación o injerencia en las relaciones obligacionales del Estado vis-a-vis el gobernado, ya que los 
derechos humanos de éste último deben de ser respetados independientemente de si el acto reclamado en un 
caso concreto fue ejecutado por la autoridad competente para ejecutarlo o si fue un acto de autoridad ultra 
vires respecto de las facultades otorgadas por la Constitución y las leyes”,17 pues, “independientemente de 
los mecanismos constitucionales adoptados para dividir y organizar el poder del Estado en diferentes 
instituciones, como es el Consejo de la Judicatura Federal, el ejercicio de dicho poder no debe estar 
exceptuado de un escrutinio sustantivo constitucional”.18  

Lo anterior, ya que el artículo 17 Constitucional, y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, establecen que todas las personas tienen derecho a reclamar los actos emitidos por 
autoridad mediante recurso efectivo judicial, “si, por el contrario, se anularán, en ciertos supuestos, las vías de 
exigibilidad judicial de las obligaciones del estado en materia de derechos humanos, éstos últimos no tendrían 
un impacto real en la vida del gobernado y se convertirían en un acto formal, meramente legislativo, que 
carecería de medios para someter a un escrutinio a las autoridades que ostentan el poder público”.19  

Por tanto, la determinación tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta 
incorrecta, dado que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, deben ser impugnadas mediante el 
juicio de amparo, independientemente de la restricción establecida en el artículo 100, párrafo noveno, 
especialmente si esos actos vulneran los derechos humanos del gobernado, pues, -como argumentó la otrora 
Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas-, “considerar lo contrario permitiría que los actos y 
normas emanadas de dicho consejo, escaparan del control de constitucionalidad al que toda norma, acto u 
omisión de autoridad se encuentra sujeto”.20  

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación  

Artículo Primero.- Se reforma el párrafo noveno del artículo 100, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 100. ... 

... 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, 
en contra de las mismas, salvo las que se refieran a los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y 
sus servidores, y la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales 
podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia. Dicha causal de improcedencia operará siempre que 
esos actos no vulneren los derechos humanos del gobernado.  



... 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III, del artículo 61, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 

I. ... II. 

III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, salvo las que se refieran a los conflictos entre el Poder 
Judicial de la Federación y sus servidores. Dicha causal operará siempre que esos actos no vulneren los 
derechos humanos del gobernado ; 

... 

Artículo Tercero. Se deroga el párrafo segundo del artículo 122; y, se reforma el párrafo primero del artículo 
122, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 122. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a los conflictos entre el Poder Judicial de la 
Federación y sus servidores, y la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, 
las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia. Dicha causal de improcedencia operará 
siempre que esos actos no vulneren los derechos humanos del gobernado.  

Se deroga.  

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Notas  

1 SCJN no resolverá amparos laborales contra Judicatura Federal, Noticieros Televisa, disponible en:  

http://noticieros.televisa.com/mexico/1501/scjn-no-resol vera-amparos-laborales-judicatura-federal/  

2 Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz, respecto del Amparo Directo en revisión 
1312/2014, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

3 Ibídem. 

4 Amparo Directo en revisión 1312/2014, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

5 Ibídem.  
6 Ibídem.  
7 Ibídem.  
8 Ibídem. 

9 Op. Cit., Cossío Díaz. 

10 Ibídem.  



11 Ibídem.  
12 Ibídem.  
13 Ibídem.  
14 Ibídem.  
15 Ibídem.  
16 Ibídem.  
17 Ibídem.  
18 Ibídem.  
19 Ibídem.  
20 Ibídem. 

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica) 

	


