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Acción de in cons ti tu cio na li dad. Los 
par ti dos po lí ti cos no son los úni -
cos que pue den com ba tir en es ta
vía le yes elec to ra les, 182

Acción de in cons ti tu cio na lidad. Só -
lo pro ce de con tra nor mas ge ne -
ra les que ten gan el ca rác ter de
le yes o de tra ta dos in ter na cio na -
les, 181

Ampa ro con tra la in cons ti tu cio na li -
dad de una ley,150

Ampa ro con tra le yes. Ca so en que
de be es ti mar se con sen ti do el ac -
to de apli ca ción, 151

Ampa ro con tra le yes. Que sean con -
tra rias a la ju ris pru den cia no cons -
ti tu ye in cons ti tu cio na li dad, 156

Ampa ro di rec to. Es pro ce dente con -
tra las re so lu cio nes que po nen
fin al jui cio, 153

Co mi sión Na cio nal de De re chos
Hu ma nos. Es im pro ce den te el
am pa ro en con tra de la de cla ra -
to ria de in com pe ten cia pa ra co -
no cer de una de nun cia de vio la -
ción a de re chos hu ma nos, por no 
ser un ac to de au to ri dad, 168

Com pe ten cia. Res pon sa bi li dad ob -
jetiva. ju ris dic cion con cu rren te, 
157

Con cur so de me ri tos. Si se de sig -
nan jue ces de dis tri to con ba se
en él, de be dic tar se una re so lu -
ción fun da da y mo ti va da que
jus ti fi que con su fi cien cia por
qué unos con cur san tes fue ron
pre fe ri dos a otros, aten dien do a
los cri te rios se ña la dos en la
con vo ca to ria res pec ti va y me -
dian te la apli ca ción de un sis te -
ma, 170

Con flic to com pe ten cial. Co rres -
pon de al Tri bu nal Ple no de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción re sol ver lo cuan do se
in vo lu cran ma te rias que co rres -
pon den a la es pe cia li dad de las
dos sa las, 159

Con gre so de la Unión, Actos re -
cla ma dos al, 180

Cons ti tu ción, to das sus nor mas
tie nen la mis ma je rar quía y nin -
gu na de ellas pue de de cla rar se
in cons ti tu cio nal, 146
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Cons ti tu cio na li dad de las le yes,
exa men de la, im pro ce den te por
la au to ri dad ju di cial co mún, 154

Con tra dic ción de te sis. Es pro ce -
den te a pe sar de que los cri te rios 
di ver gen tes ha yan si do sus ten ta -
dos en jui cios de am pa ro di rec to
res pec to de cons ti tu cio na li dad
de le yes, 142

Con tra dic ción de te sis. Su na tu ra le -
za ju rí di ca, 137 

Con tra dic cion de te sis. Na tu raleza y 
al can ce de la re so lu ción que re -
cae a una con tra dic ción en tre las 
te sis sus ten ta das por los tri bu na -
les co le gia dos de cir cui to, 141  

Con trol di fu so de la cons ti tu cio na -
li dad de las le yes, 151

Con tro ver sia cons ti tu cio nal. La tu -
te la ju rí di ca de es ta ac ción es la
pro tec ción del ám bi to de atri bu -
cio nes que la ley su pre ma pre vé
pa ra los ór ga nos ori gi na rios del
Esta do, 175  

Con tro ver sias cons ti tu cio na les. La
ga ran tía de de bi do pro ce so le gal
pre vis ta en el ar tícu lo 14 de la
Cons ti tu ción, de be res pe tar se a
las par tes pa ra in ter pre tar si la
de man da fue pro mo vi da opor tu -
na men te, 178

Con tro ver sia cons ti tu cio nal. Le gi ti -
ma ción ac ti va y le gi timación pa -
si va, 179

Con tro ver sias cons ti tu cio na les. No
son la vía idó nea pa ra com ba tir
re so lu cio nes ju ris dic cio na les, 176

Con tro ver sias cons ti tu cio na les.
Opor tu ni dad pa ra pro mo ver las
cuan do se im pug nen nor mas
ge ne ra les, 177

Con tro ver sias cons ti tu cio na les so -
bre dis po si cio nes ge ne ra les. Se
re quie re el vo to de ocho o más
de los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te pa ra de cla rar su in va li -
dez, 178

Co sa juz ga da. Ca so en el que no
ope ra en fa vor del acu sa do, 156

Co sa juz ga da, pro ce den cia de la
ex cep ción de, aun cuan do no se 
ha ya re suel to el fon do del ne -
go cio, 161

Cos tas ju di cia les, prohi bi ción
cons ti tu cio nal de las, 170

De re cho com pa ra do. Las au to ri da -
des no es tán obli ga das a re sol -
ver con apo yo en el, 118

De re chos po li ti cos, im pro ce den cia 
del am pa ro, 174

Doc tri na. No es de ob ser van cia
obli ga to ria, 117

Equi dad tri bu ta ria. Impli ca que las 
nor mas no den un tra to di ver so
a si tua cio nes aná lo gas o uno
igual a per so nas que es tán en
si tua cio nes dis pa res, 111

Extran je ros, so li ci tud de am pa ro
por, le gi ti ma ción, 109

Fa cul ta des ex traor di na rias, 163
For ma li da des esen cia les del pro ce -

di mien to. Son las que ga ran ti zan 
una ade cua da y opor tu na de fen -
sa pre via al ac to pri va ti vo, 107
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Ga ran tía de igual dad an te la ley.
Alcan ces de la (ar tícu lo 13 cons -
ti tu cio nal), 106

Igual dad de re cho de. No lo vul ne ra 
el ar tícu lo 12 del Re gla men to de 
Cen tros Noc tur nos, Ca ba rets,
Ba res, Res tau ran tes Bar, Espec -
tácu los pú bli cos, Con cur sos de
Cual quier Ti po y Even tos Espe -
cia les, de Aca pul co, Gue rre ro,
110

Igual dad. Las ga ran tías pre vis tas en 
el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal la
con sa gran, en el as pec to ju ris -
dic cio nal, prohi bien do las le yes
pri va ti vas, los tri bu na les es pe -
cia les y los fue ros, 105

Incom pe ten cia de ori gen. La de sig -
na ción del pre si den te y del se -
cre ta rio ge ne ral de una jun ta es -
pe cial de con ci lia ción y ar bi tra je 
no es re cla ma ble en jui cio de ga -
ran tías, 172

Inter pre ta ción de la Cons ti tu ción.
Ante la os cu ri dad o in su fi cien cia 
de su le tra de be acu dir se a los
me ca nis mos que per mi tan co no -
cer los va lo res o ins ti tu cio nes
que se pre ten die ron sal va guar dar 
por el cons ti tu yen te o el Poder
re vi sor, 124

Inter pre ta ción de nor mas cons ti -
tucio na les y de nor mas le ga les.
Sus di fe ren cias, 121  

Inter pre ta ción di rec ta de la Cons ti -
tu ción. No se ac tua li za la cues -
tión de cons ti tu cio na li dad por la
in vo ca ción de una te sis sus ten ta -

da por la su pre ma cor te en que
se rea li ce di cha in ter pre ta ción,
129

Inter pre ta ción di rec ta de un pre -
cep to cons ti tu cio nal. Se es ta -
ble ce si en la sen ten cia se fi ja el 
al can ce de un as pec to del ar -
tícu lo 14 cons ti tu cio nal, 127

Inter pre ta ción y apli ca ción de nor -
mas. Di fe ren cia sub stan cial de
la. Re cur so de re vi sion de la Se -
cre ta ría de Ha cien da y Crédi to
Pú bli co, 125

Ju ris dic ción con cu rren te, 164
Ju ris pru den cia, con cep to de la. Su

apli ca ción no es re troac ti va,
126

Ju ris pru den cia de la su pre ma Cor -
te. Va li dez de la sus ten ta da res -
pec to de te mas o cri te rios ge né -
ri cos, 132

Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia. La obli ga to rie dad 
de su apli ca ción, aun en su plen -
cia de la de fi cien cia de la que ja, 
es tá su je ta a que en el ca so con -
cre to sea pro ce den te su apli ca -
ción, 129

Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, 133

Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción. No
es re cla ma ble a tra ves de un
jui cio de ga ran tías, 114

Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción, obli -
ga to rie dad de la, 136
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Ju ris pru den cia. El con te ni do, al -
can ce y de ter mi na ción del sen ti -
do de la nor ma exis ten te, se fi ja
con la, 127

Ju ris pru den cia. Es la crea ción de una 
nor ma ge ne ral, pue de apli carse
re troacti va men te en be ne fi cio de 
al gu na per so na en tér mi nos del
ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, 131

Ju ris pru den cia. Es obli ga to ria pa ra
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
en aca ta mien to al prin ci pio de
le ga li dad que di ma na del ar tícu -
lo 16 cons ti tu cio nal, 122

Ju ris pru den cia. La cons ti tu ye una
re so lu ción dic ta da en de nun cia
de con tra dic ción de te sis, 139

Ju ris pru den cia. Sis te mas de for ma -
ción, 128

Ju ris pru den cia. Su va ria ción y apli -
ca ción in me dia ta no im pli ca vio -
la ción al prin ci pio cons ti tu cio nal 
de irre troac ti vi dad, 135

Jus ti cia pron ta y ex pe di ta. La obli -
ga to rie dad de ago tar un pro ce di -
mien to con ci lia to rio, pre via men -
te a acu dir an te los tri bu na les
ju di cia les, con tra vie ne la ga ran -
tía pre vis ta en el ar tícu lo 17
cons ti tu cio nal, 161

Le gis la cio nes fe de ral y lo cal. Entre 
ellas no exis te re la ción je rar qui -
ca, si no com pe ten cia de ter mi na -
da por la Cons ti tu ción, 148

Le yes in cons ti tu cio na les. Su com -
ba te a tra vés del jui cio de am pa -
ro di rec to, 154

Le yes. Incons ti tu cio na li dad de las, 
no se es ta ble ce por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción
al re sol ver una con tra dic ción de 
te sis, 139

Le yes fe de ra les y tra ta dos in ter na -
cio na les. Tie nen la mis ma je rar -
quía nor ma ti va, 146

Le yes, prin ci pio de je rar quía nor -
ma ti va (de las), es ta ble ci do por
el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal,
148

Le yes pri va ti vas, 113
Le yes pri va ti vas. su di fe ren cia con 

las le yes es pe cia les, 110
Li tis cons ti tu cio nal. Alte ra ción de

la, 155
Li tis, ma te ria de la, 163
Per so na li dad. exa men de la, 107
Ple no de la Su pre ma Cor te. A El

co rres pon de la com pe ten cia pa -
ra co no cer del con flic to com pe -
ten cial que re quie re pa ra su re -
so lu ción de la in ter pre ta ción
di rec ta de pre cep tos cons ti tu -
cio na les a fin de de ter mi nar la
ma te ria so bre la que ver sa, 116

Ple no de la Su pre ma Cor te. a él co -
rres pon de la com pe ten cia pa ra
co no cer del con flic to com pe -
ten cial sus ci ta do en tre un juez
fe de ral y uno lo cal es pe cia li za -
dos en ma te ria ci vil, que re -
quie re pa ra su re so lu ción el de -
ter mi nar si la con tro ver sia en el 
jui cio es pe cial hi po te ca rio en
que se pre sen ta ver sa so bre de -
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re cho ma rí ti mo o se re fie re só lo
a la ma te ria mer can til, 167

Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
siste ma de com pe ten cia del, 165

Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. Amparo
im pro ce den te en su con tra, 169

Prue bas, apre cia ción de las, por au -
to ri dad ju di cial, 143

Que ja ad mi nis tra ti va. Ver sa so bre
irre gu la ri da des atri bui das a fun -
cio na rios del Po der Ju di cial fe -
de ral y no so bre cri te rios ju rí di -
cos, 119

Re troac ti vi dad de la ley, pre cep tos
cons ti tu cio na les no son im pug -
na bles por, 145

Sen ten cias. La con tra dic ción en tre
los cri te rios sus ten ta dos en ellas
por los jue ces de dis tri to no im -
pli ca su ile ga li dad, 140

Sen ten cias de los jue ces de dis tri to. 
No son con cul ca to rias de las ga -
ran tias cons ti tu cio na les, 115

Sen ten cias de am pa ro. Pa ra lo grar
su efi caz cum pli mien to, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne
facul ta des pa ra pre ci sar su al -
cance, se ña lar las au to ri da des
vin cu la das a cum plir las y la
me di da en que ca da una de
ellas de be par ti ci par, 171

Su pre ma cia cons ti tu cio nal. Prin ci -
pio de, 144

Te sis de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción que no cons -
ti tu yen ju ris pru den cia, apli ca -
das por los tri bu na les ju di cia les 
del or den co mún, 130

Te sis de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia y de los tri bu na les co le gia -
dos de cir cui to, fi na li dad de las, 
136
Te sis. Los tri bu na les fe de ra les

de ben re dac tar las ex pre san do en
ellas el cri te rio que sus ten ten y las 
ra zo nes que lo fun den, 125
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