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Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en relación con la excepción adicional
al principio de definitividad que rige al juicio de
amparo, contenida en la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética
El viernes 14 de agosto del presente año
fue publicada en el Semanario Judicial de
la Federación la jurisprudencia bajo el
rubro Órganos Reguladores Coordinados En
Materia Energética. El Artículo 27 de la Ley
que los regula, al establecer una excepción
adicional al Principio de Definitividad que rige
al Juicio De Amparo, Vulnera El Principio De
Supremacía Constitucional, la cual comenzó
a ser de aplicación obligatoria a partir
del lunes 17 de agosto, y que contiene el
criterio de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación (“SCJN”) en relación con la materia
del asunto, así como el análisis que justifica
haberse pronunciado en dicho sentido.
En primer lugar, se estima pertinente
tener presente que a grandes rasgos una
jurisprudencia es un razonamiento de algún
órgano competente del Poder Judicial de
la Federación sobre la forma en que debe
ser entendido o interpretado un precepto
legal o constitucional bajo determinadas
circunstancias, y que es vinculante para que

el mismo órgano y los de jerarquía inferior
lo tomen en cuenta a futuro al momento
de analizar y sea aplicado al resolver las
controversias que les sean planteadas.
En el caso concreto se trata de una
jurisprudencia “por reiteración”, al haber
conocido la SCJN de cinco amparos
promovidos por personas diferentes a
partir de situaciones particulares, entre
abril y mayo de 2020, y resuelto todos
ellos en el mismo sentido. En dichos juicios
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fue cuestionaba la constitucionalidad
del artículo 27 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia
Energética (“LORC”), el cual establece
que las normas generales, tales como las
disposiciones administrativas generales que
emitan los órganos en cuestión (la Comisión
Reguladora de Energía y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos), únicamente
puede ser impugnados mediante juicio de
amparo indirecto, sin permitirse que sean
objeto de suspensión.
También establece que solo pueden
impugnarse las resoluciones de los
órganos reguladores que emanen de
un procedimiento en forma de juicio
que pongan fin al mismo por violaciones
cometidas en dicha resolución o durante
el procedimiento, y que no pueden
ser admitidos los recursos ordinarios
o constitucionales contra actos
intraprocesales.
Se alegó en los litigios respectivos que el
artículo en comento desconocía las reglas y
los principios rectores del juicio de amparo,
contemplados tanto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en la Ley de Amparo.
En relación con lo anterior, la Segunda Sala
de la SCJN determinó que el artículo 27 de
la LORC busca establecer una excepción
al principio de definitividad en materia de
amparo, pero sin que se encuentre previsto
en el artículo 107, fracción IV, Constitucional,
ni en algún otro precepto de la misma o
la ley reglamentaria, por lo cual excede
y vulnera lo que mandata la norma de
jerarquía suprema.
Se argumenta que la procedencia del juicio
de amparo y las excepciones a su principio
de definitividad únicamente pueden estar
previstas en la propia Constitución y en la
Ley de Amparo, pues al concebirse como
un medio de defensa extraordinario, es
fundamental que para acceder a él se
agoten previamente los demás recursos
disponibles que resultaran aplicables.
Contemplar e incrementar las excepciones
en cualquier ley u ordenamiento implicaría

desnaturalizar la esencia del juicio como
extraordinario con las consecuencias
correspondientes, e implicaría el
establecimiento de reglas de procedencia
y excepciones que no están previstos en la
regulación expresa y aplicable a dicho tipo
de juicios.
Se considera relevante comprender que
las consecuencias de la jurisprudencia
para la práctica efectiva de las actividades
personas implica que, a partir de la entrada
en vigor de la misma, resultaría posible
que las normas generales que emitan
la Comisión Reguladora de Energía o la
Comisión Nacional de Hidrocarburos,
sean impugnadas mediante cualesquiera
de los medios de defensa ordinarios que
resulten aplicables a partir de otras leyes,
tales como el juicio de nulidad o el juicio
contencioso administrativo federal, con sus
correspondientes recursos.
Lo anterior se materializará en el
funcionamiento del andamiaje jurídico de
la forma en que se regula para cualquier
acto de otra autoridad gubernamental y tal
ocurría previo a la expedición del “Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Energía.” Publicado el 20 de diciembre
de 2013, y la subsecuente publicación de
la LORC, facilitando a los particulares el
ejercicio de sus derechos fundamentales
y garantizando el cumplimiento de los
principios del juicio de amparo, así como su
naturaleza y demás características.
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