
MESA 6. EL JUICIO DE AMPARO DESDE LA ÓPTICA DEL PROCEDIMIENTO 

PENAL ACUSATORIO. 

 

Dr. Pablo Héctor González Villalobos,  Magistrado de la Séptima Sala 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. 

Existe una necesidad de que los jueces dejen de suplir la queja. 

Lo que se tiene que hacer es fortalecer la primera instancia para que el 

acceso a una justicia sea verdaderamente eso. 

La suplencia de la queja debe ser de fácil acceso, debe de ser eso una 

correcta revisión de queja más no que se haga valer una queja que no 

se ha expresado, ya que eso es imparcial. 

Si la policía cree que en una conversación entre dos personas pueda 

haber información útil para un caso en específico, no intervenga en la 

conversación sin la autorización de un juez federal, o que si la policía o el 

Ministerio Público tienen sospecha de una propiedad, que no lo haga sin 

una regla general de cateo expedida por un juez. 

Ese tipo de garantías siguen vigentes y con gran importancia en el sistema 

penal acusatorio, pero el espacio natural donde se debaten esas 

garantías es la audiencia de juicio cuando estamos de cara a la 

sentencia. 

Hoy en día, solo los que pueden pagar un amparo, tienen acceso a un 

juicio justo. 

Si se aspira a un verdadero sistema de justicia sea decoroso y propio de 

un sistema democrático, fortaleciendo la primera estancia, donde el 

acceso a la justicia esté garantizado. 

Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico de Planeación, 

Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

La reforma de 2013 es Uno de los aspectos relevantes tiene que ver con 

la protección de los derechos humanos. 

La legitimación que se les da a las Victimas en el juicio de amparo ha sido 

congruente con la reforma de 2008 que dio origen al sistema penal 

acusatorio.  

Existe en la ley de amparo que no parece ser congruente con el CNPP, 

como las excepciones al principio de definitividad. 

No existe justificación para que el auto de vinculación a proceso no 

caiga en el principio de definitividad. 



La suplencia de la deficiencia de la queja no está en función de que la l 

juzgador de amparo se nombra como abogado del quejoso, sino que el 

juicio de amparo de aparta del juicio, la suplencia genera en la 

obligación de analizar la queja y que se traduce en velar por la vigencia 

de la constitución a través de la revisión del proceso. 

Cuando el juicio de amparo de utiliza como un instrumento de 

constitucionalidad es obligación del juzgador velar por el orden de 

constitución. 

La suspensión del acto reclamado se tiene que reflexionar sobre la 

suspensión del acto reclamado de oficio y a petición. 

Se tiene que considerar que las victimas puedan impugnar las decisiones 

ministeriales, el CNPP establece una inconformidad ante el juez de control 

sin embargo para evitar un conflicto es mejor en dicho código se 

establezcan las excepciones. 

Dr. Jorge Raúl García Sosa, Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales y Titular del Bufete García Sosa & Asociados, S.C.  

1.- En cuanto a la reforman al décimo transitorio de la Ley de Amparo, 

debido a que se tenía dos sistemas de justicia penal, se siguieron 

aplicando la suspensión para los asuntos del sistema tradicional y el 

artículo 159 a 169 de la Ley de Amparo para el sistema acusatorio.  

No se cumplen los mandamientos que se crea en el Congreso al 

momento de legislar por parte de la Corte, que afectan la seguridad 

jurídica de los quejosos que acceden al juicio de amparo en materia 

penal. Se espera que la Corte se pronuncie al respecto.  

2.-  En juicio de amparo directo, el Senado de la República reformó el 

artículo 191 de la Ley de Amparo y se creó una suspensión jurídica, es 

decir, si una persona tiene una pena corporal y va al juicio de amparo 

directo, los efectos de la suspensión dictan que la persona queda a 

disposición del Tribunal Colegiado de Circuito por conducto de la 

autoridad responsable. 

Se tiene un problema ya que el quejoso que requiere el juicio de amparo, 

le solicita a la autoridad responsable que le conceda la suspensión de 

oficio y se tiene una laguna en la Ley de Amparo ya que no se reformó el 

artículo 97 fracción 2, inciso B y D de la Ley, en el que se establece el 

recurso de queja contra la delegación de la libertad caucional, para que 

el quejoso pueda llevar el juicio en libertad con base en la presunción de 

inocencia. Se espera una Reforma por parte del Senado de la República 

en este tema.  



Asimismo, se reformó el artículo 75 de la Ley de Amparo; sin embargo, los 

jueces de distrito no aplican las reglas que la reforma de la Ley que 

establecen sobre las pruebas que responden al principio de oralidad y al 

principio del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a que los jueces de 

distrito lo llevan a cabo como si fuera un juicio civil, por escrito. Propone 

agregar un punto: el desahogo de las penas no debe responder al 

Código Federal de Procedimientos Civiles, para este rubro se deben 

aplicar las Reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

También, sugiere que el informe justificado debe regresar al plazo de tres 

días, ya que se pierde operatividad en Amparo en materia penal.   

En el artículo 15 de la Ley de Amparo, que regula casos vitales para la 

sociedad, los asuntos de asignación inmediata no incluyen al MP ni orden 

de aprehensión alguna, lo que provoca problemas con la determinación 

de constitucionalidad de las detenciones de acuerdo a la reforma al 

artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la Corte generó un acuerdo 

en el artículo 46 en el que se establecen los casos de asignación 

inmediata, cuestión que debería estar establecido en la ley y no por 

facultad de la Corte.  

Consideraciones finales 

En cada una de las mesas que se formularon para este debate, del 

Sistema Penal Acusatorio, se establecieron problemáticas concretas que 

en la Comisión se advirtieron y que por ello se invitaron a diversos actores, 

expertos, colaboradores, integrantes de la sociedad civil, a fin de 

escucharlos sobre el desempeño en la vida real de dicha legislación y de 

las necesidades que se tienen con fin de corregirla.  

La Senadora Ma. del Pilar Ortega estableció su convencimiento acerca 

de la necesidad de la involucración de los tres poderes, así como de la 

sociedad en su conjunto, con el fin de perfilar las mejores propuestas para 

“afinar” al Sistema Penal Acusatorio. No se puede dar marcha atrás en el 

desarrollo de un Sistema Penal Acusatorio digno de un país democrático, 

así como en la conquista de derechos que se han logrado desde la 

introducción del Sistema, reforma que desde el 2008 prevalece el respeto 

a los Derechos Humanos. Se tiene la oportunidad de generar reformas 

que lo perfeccionen y eliminen contradicciones.  

Se espera concretar la participación en foros regionales y locales para 

escuchar la voz de las Entidades Federativas en la construcción de una 

Reforma, ya que a pesar del tiempo (dos periodos legislativos) no se 

puede dejar de lado su evaluación.  



Los trabajos de estas mesas permiten identificar las necesidades del 

Sistema, así como los incumplimientos de las Entidades Federativas, para 

poder tomar las medidas necesarias.  

En el ámbito de cada una de las atribuciones, se debe asumir el 

compromiso con los derechos de todos los mexicanos, específicamente 

con el derecho de acceso a la justicia. La exigencia es muy importante y 

compleja; sin embargo, se debe alcanzar un Sistema Penal Acusatorio 

que cumpla con todas las metas por las que fue concebido, es una tarea 

que debe involucrar a todos. 

Con el trabajo generado en este espacio se reitera el compromiso del 

Senado de la República por seguir apuntalando para lograr que México 

tenga los principios necesarios para que todos los mexicanos tengan 

acceso a la justicia.  

 


