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REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN.
PROCEDE POR VIOLACIÓN A DERECHOS POLÍTICOS ASOCIADOS CON
GARANTÍAS INDIVIDUALES. La interpretación del contenido del artículo 73, fracción
VII, en relación con jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, lleva a determinar que, por regla general, el juicio de amparo en que se
pretendan deducir derechos de naturaleza política es improcedente, siendo excepción a lo
anterior la circunstancia de que el acto reclamado, además de tener una connotación de índole
política, también entrañe la violación de derechos subjetivos públicos consagrados en la
propia Carta Magna. Por tanto, tratándose de ordenamientos de carácter general con
contenido político-electoral, incluidos los procesos de reforma a la Constitución, para la
procedencia del amparo se requiere necesariamente que la litis verse sobre violación a
garantías individuales, y no solamente respecto de transgresión a derechos políticos, los
cuales no son reparables mediante el juicio de garantías.
Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó,
con el número LXIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve.
Nota: El criterio contenido en esta tesis fue superado por la jurisprudencia P./J. 39/2002 del
Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y
ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL
JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1136.
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