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Nueva Ley de Amparo. Cuestiones relevantes en materia fiscal. 
 
Como consecuencia de las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el mes de junio de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, el pasado 2 de 
abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amparo que abroga 
la ley anterior y deroga todas las disposiciones que se le opongan, misma que entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
Derivado de la gran cantidad de cambios que sufre el procedimiento del juicio de amparo y en 
virtud de que en su mayoría se refieren a temas procesales, en este documento sólo 
comentaremos algunas de las modificaciones más importantes, así como aquéllas que se 
encuentran relacionadas con la materia fiscal. 
 
Se incluye la posibilidad de acudir al amparo con base en un interés legítimo, individual o 
colectivo, lo cual abre la posibilidad de reclamar actos u omisiones violatorios de derechos 
humanos y garantías individuales que afecten la esfera jurídica del particular o de un grupo, como 
podría ser el caso de que una asociación empresarial estime que una ley resulta violatoria de 
garantías en perjuicio de sus miembros. 
 
La nueva ley incorpora la posibilidad de que los particulares sean considerados autoridades 
responsables cuando realicen actos equivalentes a éstas y sus funciones estén determinadas en 
una norma general, como podrían ser ciertos organismos descentralizados. 
 
Se crean nuevos órganos judiciales denominados Plenos de Circuito, cuya función principal será 
resolver contradicciones de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. 
 
Se incorpora un nuevo procedimiento para crear jurisprudencia mediante la sustitución de una 
preexistente, señalando que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efectos retroactivos en 
perjuicio de persona alguna, lo cual implica que no puede aplicarse a situaciones o actos realizados 
con anterioridad a la misma. 
 
Se crea la declaratoria general de inconstitucionalidad en aquellos casos en que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resuelva la inconstitucionalidad de una norma general a través de 
jurisprudencia por reiteración y el órgano emisor de la norma no modifique o derogue la misma en 
un plazo de 90 días naturales, cuyo efecto consiste en desincorporar de la esfera jurídica de todos 
los particulares la norma declarada inconstitucional. Se excluye expresamente de dicha 
declaratoria a las normas en materia tributaria. 



2 
 

 
Se prevé la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de las Cámaras 
del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal, resuelva de manera prioritaria los juicios de 
amparo en ciertos casos de urgencia. 
 
En materia de suspensión del acto reclamado, se adicionan diversos supuestos en los que se 
estima que podría existir un perjuicio al interés social o al orden público en aquellos casos en que, 
de concederse la suspensión, continúe el funcionamiento de centros de vicio, lenocinio o 
establecimientos de juegos con apuestas y sorteos, así como en aquellos casos en que se impida u 
obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo 
referidos en el artículo 27 de la Constitución Federal, como el espacio aéreo, las aguas de 
propiedad nacional, los minerales, petróleo, electricidad, materiales radioactivos, entre otros. 
 
Tratándose de amparos contra créditos fiscales, se prevé que la garantía para efectos del 
otorgamiento de la suspensión pueda constituirse por cualquier medio previsto en la legislación 
fiscal y que la misma pueda reducirse o dispensarse si la autoridad ha embargado lo suficiente, si 
el crédito excede la capacidad del quejoso o si se trata de un tercero distinto al obligado.  
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley continuarán 
tramitándose con fundamento en las disposiciones vigentes a su inicio, salvo por lo que hace a la 
etapa de cumplimiento y ejecución de sentencias, así como la figura de la caducidad de la instancia 
que permitía sobreseer un juicio o tener por cumplido el mismo por inactividad procesal durante 
300 días naturales. 
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