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Reforma constitucional acciones colectivas 

 
El 29 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos 
subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, mismo que entró en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 

Dicha reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir 
las leyes que regulen las acciones colectivas. El objeto de dichas leyes será determinar 
las materias de aplicación, los procedimientos judiciales, así como los mecanismos de 
reparación de daños, y permitirán a los particulares y a los Organos del Estado acudir a 
los Juzgados Federales a demandar la protección de los derechos que tiene la población 
en general y que se encuentran relacionados, por ejemplo, con la protección al medio 
ambiente, a la salud, a los usuarios de servicios financieros, al consumidor, entre otros. 

 
Las acciones colectivas podrán también intentarse respecto de derechos 

derivados de circunstancias comunes y generalizadas entre un grupo o grupos de 
personas, quienes, en caso de considerarlo conveniente a sus intereses, podrán acudir de 
manera colectiva ante los Juzgados Federales a demandar la protección de tales 
derechos. 

 
Mediante el Decreto que se comenta se establece que el Congreso de la 

Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas correspondientes, en el plazo de un 
año a partir de la vigencia del Decreto. 

 
Es importante resaltar la necesidad de que las leyes que al efecto se emitan 

garanticen el equilibrio procesal entre las partes y el acceso de las mismas a una justicia 
completa e imparcial. También debe mencionarse que la competencia para conocer de 
estos procedimientos y mecanismos es exclusiva de los Jueces Federales. 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe 
considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 
comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo 
anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


