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LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN
AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL
GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la
interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de
Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de
garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que
trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una
afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de
aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante
sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma
controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique
en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la
disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la
trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen
del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le
permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su
impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221,
visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA,
PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se
reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer
acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la
constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto
concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde
el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas.
Amparo en revisión 2240/97. Inmobiliaria Pedro de Alvarado, S.A. de C.V. 11 de octubre del
año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
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