
AMPARO DIRECTO EN REVISION 726/2020 

 

QUEJOSO: 

LM KRASOVSKY Y ASOCIADOS, S.C. en su carácter 

de representante de la Colectividad Quejosa 

 

 

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

PRESENTE. - 

 

 

OMAR VALLES LAVANDERA, en mi carácter de representante legal de 

LM KRASOVSKY Y ASOCIADOS, S.C., a su vez en su carácter de 

representante común de la Colectividad Quejosa, personalidad que tengo 

debidamente acreditada en los autos del expediente citado al rubro, ante Ustedes C. 

Ministros, con el debido respeto, comparezco y expongo: 

 

 

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 598 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo 73 de la Ley 

de Amparo y en los Acuerdos del Consejo de la Judicatura emitidos con motivo de 

la epidemia ocasionada por el virus SARS CoV2, atentamente me permito solicitar 

se señale día y hora para que tenga lugar una cita o audiencia vía teleconferencia (se 

propone el uso de la herramienta de comunicación conocida como la  plataforma  de 

nombre Zoom) para que en forma oral, el jurista Doctor en Derecho  Antonio Gidi 

con número telefónico 001 (215) 266 6464 en su calidad de Amicus Cuariae 

exponga ante Ustedes Ministros, consideraciones legales en materia de Acciones 

Colectivas que resultan relevantes para la resolución del presente asunto que versa 

sobre dicha materia, siendo el mecanismo que se propone el más adecuado para la 

comunicación atendiendo a la contingencia sanitaria por la que nos encontramos 

pasando en el mundo derivada de la epidemia ocasionada por el coronavirus SARS-

Co-V2 causante de la enfermedad COVID-19.  

 

 La anterior petición encuentra fundamento en el contenido del artículo 598 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual autoriza la participación de 

terceros ajenos al procedimiento de acudir a formular manifestaciones orales que 

sean relevantes para resolver el asunto controvertido y el deber del juzgador de 

recibirlas. Veamos pues lo que establece dicho numeral a la letra: 

  



ARTICULO 598.- Para mejor proveer, el juzgador podrá 

valerse de cualquier persona, documento o cosa, a petición 

de parte o de oficio, siempre que tengan relación inmediata 

con los hechos controvertidos.  

 

El juez deberá recibir todas aquellas manifestaciones o 

documentos, escritos u orales, de terceros ajenos al 

procedimiento que acudan ante él en calidad de amicus 

curiae o en cualquier otra, siempre que sean relevantes 

para resolver el asunto controvertido y que los terceros 

no se encuentren en conflicto de interés respecto de las 

partes. 

 

 El juez en su sentencia deberá, sin excepción, hacer una 

relación sucinta de los terceros que ejerzan el derecho de 

comparecer ante el tribunal conforme a lo establecido en el 

párrafo anterior y de los argumentos o manifestaciones por 

ellos vertidos. 

 

 

 La relevancia de las manifestaciones que el mencionado jurisconsulto  habrá 

de exponer ante esa Honorable Judicatura, radica en su profundo conocimiento de 

los procesos colectivos ya que el Dr. Gidi es un jurisconsulto en la materia de 

acciones colectivas quien junto con los juristas, Doctor Eduardo Ferrer Mc Gregor y 

el Maestro Benítez, integraron la comisión contratada por el Senado de la Republica 

para la preparación del proyecto del Libro Quinto del Código Federal de 

Procedimientos Civiles en materia de Acciones Colectivas,  su curriculum vitae 

puede ser consultado en el internet en la siguiente liga  

http://syr.academia.edu/AntonioGidi/CurriculumVitae. 

 

  La colectividad que represento ya ha consultado con el Dr. Gidi su 

disponibilidad de presentar de manera desinteresada su opinión, con el propósito de 

aportar elementos que pueden resultar de trascendencia para la correcta resolución 

del asunto en beneficio y protección de los derechos humanos del consumidor 

mexicano.  

 

 Por último, por economía procesal y atendiendo a que el Licenciado Luis 

Miguel Krasovsky Prieto representante común de la colectividad se encuentra 

dentro del grupo de personas vulnerables frente al Covid-19, solicitamos se le 

conceda participación en la audiencia vía teleconferencia con el fin de exponer 

oralmente importantes argumentos en beneficio de la colectividad que representa, su 

teléfono celular es el (664) 188 4621. 

   

 

 

 Por lo antes expuesto; 

 

Atentamente pido se sirva: 

 

 

 

 PRIMERO. – Tenerme por presentado con la personalidad que ostento, 

solicitando se señale día y hora de su conveniencia para que tenga lugar una cita o 

audiencia vía teleconferencia con el propósito de que el Dr. Antonio Gidi en su 

calidad de Amicus Cuariae exponga consideraciones legales en materia de 

Acciones Colectivas que resultan relevantes para la resolución del presente asunto 

que versa sobre dicha materia. 



 

 SEGUNDO.- Por economía procesal, conceder participación al Licenciado 

Luis Miguel Krasovsky Prieto en dicha audiencia vía teleconferencia para que en su 

carácter de representante común de la colectividad exponga oralmente importantes 

argumentos en beneficio de la colectividad de consumidores. 

 

 

 

PROTESTO MIS RESPETOS. 

 

 

 

 

Omar Valles Lavandera 

Apoderado del representante legal de la 

Colectividad. 
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