CC. INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONÓTylL,E,,,,2 ';',-y,.-.'1,,ZcZIEIJK.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.

8 MAR. 2021
RECIU

Diputado IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto formado por los Partidos MORENA y Encuentro Social, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta
Honorable Soberanía proponer la aprobación de LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La suspensión y sus limitaciones.
El juicio de amparo tiene un componente que es esencial para que los
procedimientos lleguen a buen término. Se trata de la suspensión de los actos
reclamados. Esta institución procesal permite que las ejecutorias de amparo tengan
eficacia. Gracias a la medida suspensional es posible que el pronunciamiento de
fondo en los procedimientos constitucionales restablezca la situación anterior a la
violación de derechos fundamentales. Es tal la importancia de la suspensión de los
actos reclamados que se encuentra expresamente regulada en preceptos de orden
constitucional. En efecto, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en la fracción X lo siguiente:

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante
las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano
jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar
un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en
materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil,
mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder
de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero
interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía
para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se
concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
(El subrayado es nuestro)

La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales desarrolla la
preceptiva propia de la suspensión de los actos reclamados. Establece que
procederá de oficio cuando estén riesgo bienes jurídicos graves. Frente a
violaciones graves como la desaparición forzada, la ley autoriza a utilizar como
cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
La suspensión también puede concederse a petición de parte. En este caso,
además de que lo pida el interesado, se debe reunir otro requisito: que con su
otorgamiento la suspensión no vulnere el interés social. La norma que establece la
restricción anterior dispone a la letra lo siguiente:
Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la
suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el
último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos
siguientes:
I. Que la solicite el quejoso; y
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II.

Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan

disposiciones de orden público.
La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de
protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna
autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o
integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o
medida cautelar concedida por autoridad judicial.
Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de
Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia
Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en
que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se
ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se
promueva.

El propósito de la suspensión consiste en evitar daños mayores a los justiciables
que acuden en sede judicial precisamente para contrarrestar los efectos de actos
de la autoridad que carecen, desde su punto de vista, de la característica de estar
ajustada a las leyes que los rigen. En el plano procesal, al paralizar los actos
reclamados o impedir que avancen en sus efectos y consecuencias, se conserva la
materia del amparo puesto que la propia ley contiene también la figura de la
improcedencia entre cuyas causas destaca la consumación irreparable de los actos
reclamados. La improcedencia es, además, una cuestión que tanto el órgano judicial
como las partes: el quejoso y el tercero interesado están obligados a manifestar en
cuanto tengan conocimiento fehaciente de esa circunstancia. La improcedencia da
lugar al sobreseimiento de los procedimientos de amparo, lo cual conlleva que los
jueces o tribunales se vean impedidos de conocer el fondo del negocio.
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Las reformas neoliberales.
Como es bien sabido y se encuentra documentado, el llamado Consenso de
Washington dio lugar a que a través de la renegociación de la deuda externa así
como el otorgamiento de apoyos de los organismos financieros internacionales, se
impusieran a los países ahora llamados emergentes una serie de medidas para
privilegiar la acumulación desmedida de capital en detrimento de las clases
populares. En nuestro país, el neoliberalismo trajo consigo un catálogo de medidas
contrarias no sólo a los trabajadores sino a la soberanía nacional. Destacan la
contención deliberada de los salarios, pues el salario mínimo perdió de manera
creciente su poder adquisitivo como instrumento de política económica para atraer
inversión extranjera principalmente en el rubro de las maquiladoras. Asimismo, un
pequeño grupo de consorcios tuvieron el privilegio de no pagar impuestos a través
de arreglos en las leyes fiscales que les permitían diferir pérdidas en las compañías
holdings. Finalmente, se procedió a la venta de empresas del Estado que en manos
de particulares dieron lugar a oligopolios que explotan a las familias mexicanas a
través de los bancos, las compañías telefónicas y en algunos puntos de la geografía
nacional de empresas particulares dedicadas ahora al suministro de agua potable.
En el ámbito legislativo, se expidieron numerosas leyes que privilegiaban el capital
financiero. Una de ellas fue la reforma en materia financiera, la introducción en la
Ley Federal del Trabajo del denominado outsorcing así como la nefasta reforma
energética que puso en manos de extranjeros los recursos naturales de la Nación.
El común denominador de los ordenamientos que componen lo que se conoce como
las reformas estructurales fue la compresión de la esfera de derechos de las
personas, poniendo obstáculos a la defensa de sus derechos humanos, para
favorecer a los consorcios transnacionales.
El neoliberalismo también alcanzó a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la mano de una
oleada de organismos constitucionales autónomos, se tuvo cuidado de
proporcionarles un blindaje que permitiera mantener los privilegios en la economía
disfrazados de competencia en un mercado supuestamente libre. Fue así como
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surgieron, entre otros, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se elevó el
rango de la Comisión Federal de Competencia Económica. Se estableció en el
Artículo 128 de la Ley de Amparo que la suspensión no procedería contra las
normas generales que estos dos organismos expidieran. Sin embargo, por una
reminiscencia decimonónica, la suspensión en contraste sí se puede otorgar para
enervar actos materialmente legislativos producidos por el H. Congreso de la Unión
así como las Legislaturas de los Estados.

Actualización de la preceptiva constitucional.
El artículo 107 de la Constitución General de la República se ocupa de los principios
básicos en torno a las formas y procedimientos del juicio de amparo. En la fracción
X se refiere a la institución procesal de la suspensión de los actos reclamados. La
enervación de los actos reclamados de las autoridades responsables debe guardar
una relación de armonía con el propósito fundamental del juicio constitucional. En
efecto, la parálisis de los actos reclamados ha de ser proporcional a la facultad
principal del órgano jurisdiccional para conceder, en su caso, la protección de la
Justicia de la Unión. Ello significa que la orden de restituir al quejoso en el disfrute
de los derechos fundamentales que resulten violados debe tener efectos plenos una
vez que el procedimiento de amparo ha sido tramitado y acreditada la existencia de
los actos reclamados, nunca antes pues la medida suspensional anticiparía los
efectos tutelares pero con un estándar probatorio menor.

De ahí que, desde que se introdujo en el ordenamiento de la materia, la institución
procesal de la suspensión ha sido acotada. El valladar principal para su
otorgamiento, en función de no dislocar las funciones que tienen encomendadas las
diversas autoridades de la República, radica en el interés social y el orden público.
Siempre que la medida suspensional vulnere a cualquiera de los conceptos jurídicos
anteriores, la Ley de Amparo ordena que no se conceda. Así, se niega la suspensión
relacionada con la apertura de casinos y lugares con juegos de azar; se declina la
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suspensión cuando se trata de centros de vicio y cuando se pide para mantener
operando focos de contaminación ambiental. En otros casos, el órgano judicial tiene
que hacer una ponderación poniendo en contraste los fines de los actos llevados a
cabo por las autoridades responsables con los bienes jurídicos o actividades
protegidas por los derechos invocados por los justiciables. La ley ordena que
prevalezca siempre el interés social por encima de la concesión de la suspensión
de los actos reclamados.

Los actos formal y materialmente legislativos son expedidos por la representación
política, depositaria de la soberanía popular ejercida en beneficio del propio Pueblo
y portadora de decisiones políticas fundamentales en torno al proyecto nacional. Por
ello, es lugar común que en el capítulo primigenio de cualquier ley, que se conoce
como "Disposiciones Generales", se introduzcan preceptos que, además de
delimitar con precisión el objeto del ordenamiento, contienen enunciados
normativos que confirman que las disposiciones correspondientes son de interés
social y orden público.
De ahí que la Ley de Amparo presenta una laguna en cuanto permite la posibilidad
de que el órgano judicial llegue a conceder la suspensión contra actos que por su
naturaleza son portadores de las características de interés social y orden público,
como lo son las leyes expedidas en los ámbitos federal, general y estatales. La
cláusula abierta contenida en el artículo 128 de la Ley de Amparo requiere ser
armonizada con los altos postulados que caracterizan a la principal aportación de
México en materia jurídica para el mundo que es precisamente la Ley de Amparo.
Cuando con la sola entrada en vigor de la ley, las personas consideran que se
vulnera su esfera jurídica, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que el
ordenamiento en cuestión tiene efectos auto-aplicativos y esta calificación se
extiende como adjetivo del ordenamiento: leyes autoaplicativas. El supuesto
subsecuente radica en el momento en que las autoridades administrativas aplican
la ley y es entonces cuando se actualiza el perjuicio que el justiciable considera
afecta sus prerrogativas y derechos. La distinción anterior resulta útil en función de
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determinar cuándo procede y cuando no la suspensión respecto de leyes y
ordenamientos generales. Como se puede observar, la suspensión no debe
proceder respecto de leyes autoaplicativas, pues el resultado del examen
constitucional, es decir, si sus preceptos se ajustan o no a los postulados de la Carta
Magna, es una decisión que está reservada a la resolución definitiva que se dicte,
una vez que se han llevado a cabo todos los actos procesales inherentes al
procedimiento de amparo. En consecuencia, con la finalidad de armonizar los
enunciados normativos en torno a la suspensión cuando el juicio de amparo versa
sobre leyes o normas generales, con los fines protectores de derechos humanos
que caracterizan al juicio de amparo, me permito elevar a consideración de esa H.
Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un último párrafo a la fracción X del Artículo 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 107...

La suspensión no precederá cuando se reclamen leyes por sus efectos
autoaplicativos.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura, en la Ciudad de Aguascalientes, capital del
Estado del mismo nombre, el 17 de marzo de 2021.
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