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PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE LA
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Cuando
el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales actúan en su carácter de Poder
Reformador de la Constitución, deben respetar las normas del procedimiento de reforma
contenidas en el artículo 135 constitucional, lo cual implica que es jurídicamente posible que
dicho poder emita alguna reforma con desapego a tal procedimiento. Cuando esto sucede y
algún particular promueve juicio de amparo contra dicho acto, los Jueces de Distrito no
pueden, sin más, considerar que en esos casos se actualiza de manera manifiesta e indudable
la improcedencia del juicio, ya que de la mera remisión de la fracción XVIII del artículo 73
de la Ley de Amparo, a los artículos 103 constitucional y 1o., fracción I, de la propia Ley de
Amparo, no puede obtenerse un enunciado normativo que contenga la improcedencia del
amparo contra una reforma constitucional. Lo anterior lleva a concluir que ese fundamento
no es válido para desechar de plano la demanda relativa contra un procedimiento de reformas
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 186/2008. Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato Patronal. 29 de
septiembre de 2008. Mayoría de seis votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes:
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño
Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto
Lara Chagoyán.
El Tribunal Pleno, el tres de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXVI/2009, la
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a tres de noviembre de dos mil nueve.
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