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Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE-

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSA-

RIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de las institucio

nes, de las políticas públicas y de las reglas de convivencia 

pacífica entre los miembros de la sociedad. Su contenido y 

sus principios, edificados sobre la base de las ideologías 

que han marcado el devenir de nuestra nación después de 

consumada la Independencia y de aquellas que detonaron 

la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acon  tecimiento propicio para reflexionar sobre su evolución a 

lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, con el 

fin de plantear una visión prospectiva del constitucionalismo 

en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la 

Revolución de 1910, conmemorar su promulgación repre

senta la confirmación de que los anhelos del pueblo de 
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México se concretan permanentemente en el respeto y la 

protección de los derechos humanos, y en la modernización 

de las instituciones fundamentales; así también, constituye 

una oportunidad para ratificar nuestro compromiso inaltera

ble con la libertad, la justicia y las exigencias históricas de 

la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 

5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes 

de la Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;1 por ello, se conformó la Comisión Organizadora del 

Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centena

rio, orientada de manera preponderante a identi ficar y relacio

nar los sucesos, las acciones, los personajes y los documentos 

jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el rumbo de la na

ción mexicana durante el siglo XX, así como la manera en 

que éstos perfilan y definen al Poder Judicial de la Federa

ción como una institución fundamental en el proceso continuo 

de construcción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder 

Judicial de la Federación ha programado para celebrar el 

centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 
2013.
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Mexicanos están dedicados a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación contribuyen a la consolida

ción del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras 

instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente 

en una etapa de transición significativa. A lo largo de sus 

casi cien años, el texto original de nuestra Constitución se 

ha ido modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, a 

las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de la 

sociedad. Se han ampliado los derechos individuales, se han 

reconocido los derechos colectivos, se han establecido meca

nismos para su defensa, se ha adecuado la relación entre el 

Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y com

pleja, sin que ello hubiera significado la modificación de sus 

principios o directrices esenciales. México es una República 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta por 

Estados libres y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judi

cial de la Federación le corresponde aportar elementos que 

permitan a la sociedad participar activamente en el proceso 

de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno a la 

propia norma fundamental y los principios que establece, 

con lo que sin duda, se refuerza la finalidad última de la 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XIV

Judicatura Federal: la protección más amplia de la persona 

y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma 

como la guía para seguir edificando el país que anhelamos 

para las generaciones presentes y futuras. La Constitución 

es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra 

vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, 

y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse 

toda norma que se genere dentro de su ámbito general de 

aplicación. De igual forma, es necesario ratificar día con día 

nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía cons

titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el 

pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difu

sión y reflexión de nuestra Carta Magna, así como su histo

ria y aplicación por el Poder Judicial de la Federación, tengo 

el agrado de poner a disposición del público en general un 

conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compila

ciones, estudios monográficos y facsimilares, que sin duda 

resultarán de gran interés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal



XV

Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política 

de 1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un 

acon tecimiento trascendental para traer a la memoria de la 

sociedad mexicana los caminos andados por los hombres 

y las instituciones que han forjado nuestro país. En esencia, 

para celebrar nuestra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una 

de las instituciones que ha participado activamente en este 

tránsito histórico desde hace más de 190 años, ha sido factor 

sustantivo en la definición de los principios que forman a un 

Estado consti tucional y democrático de derecho al ser intér

prete y garante de la Constitución. El centenario representa 

una oportunidad más para que, de manera incluyente y 

plural, la sociedad pueda recordar los acontecimientos que 

dieron origen a la Constitución que nos rige actualmente, así 

como conocer, reflexionar y propiciar un diálogo fecundo en 

torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federa

ción representa un alto compromiso el ser partícipe de esta 
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tarea de divulgación, a fin de contribuir a formar a las per

sonas en el conte nido de la Carta Magna y sus significados, 

así como a construir un debate abierto y franco en torno a 

nuestro pasado y los retos que plantean los tiempos actua

les; por lo que se ha propuesto llevar a cabo diversas acti

vidades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que 

ayuden a comprender la importancia de conocer nuestra 

Constitución, su aplicación y los criterios que se desprenden 

de su interpretación como parte de la labor sustantiva de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

y Juzgados Federales. Lo anterior, con la firme intención de 

mejorar de manera progresiva el cono cimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la judica

tura, así como para incentivar a la sociedad en general a 

participar en las actividades que implican el diseño y construc

ción del diario quehacer público y, en particular, respecto de 

la protec ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha 

trazado un programa de trabajo a desarrollarse en el perio

do 20142017, dentro del cual, como herramienta sustanti

va para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha 

contemplado generar un conjunto de obras particularmente 

dedicadas a la sociedad en general, a las que se aúnan obras 
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especializadas para la comunidad jurídica así como exposicio

nes, conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, 

transmisiones especiales por radio y televisión y concur sos 

de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de 

este proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, com

pilaciones, estudios monográficos, obras colectivas, folletos 

e historietas, guar dan un enfoque multidisciplinario, con una 

visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez 

ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes 

en los que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judi

cial de la Fede ración y que en una línea de tiempo parten de 

1898, últimos años del Porfiriato e inicio de la Cuarta Época 

del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la 

prospectiva que el presente nos permite explorar, proponer 

o concebir. 

El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de la 

Fede ración, eje transversal en el devenir histórico constitu

cional”, que abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo 

se denomina “El papel de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como Tribunal Constitucional y garante de nuestra 

Constitución en la consolidación del Estado Mexicano”, que 
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comprende de 1988 a la conclusión de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación. El ter cero se refiere a 

“La labor del Poder Judicial de la Federación en la construc

ción del nuevo paradigma constitucional”, el cual inicia con 

la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro del 

constitucionalismo y de la administración de justicia en 

México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la 

Constitución y, por tanto, a la construcción y consolidación 

del Estado de Derecho en México y la protección de los de

rechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyecta

dos para conmemorar la promulgación de la Constitución de 

1917, aportarán valiosos elementos en materia de pedago

gía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspecti

va pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al cono

cimiento de los derechos que protege la Constitución y, con 

ello, garantizar ‒a través de las instituciones–, la protección 

de las personas y sus derechos; así como incentivar una 

amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los 

ma teriales que se generen, redunda en los distintos forma

tos en los que se requieren este tipo de herramientas para 
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que puedan ser consultadas por niñas, niños, adolescentes, 

personas adultas, con discapacidad, o miembros de nuestros 

pueblos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha conside

rado que las distintas obras se generen en formatos impresos 

y electrónicos, así como a través de medios masivos como 

el radio y la televisión, con lo que se conforma una amplia 

gama de opciones para participar de estos festejos a fin de 

llegar al mayor número de personas posible; des de luego con 

la premisa de que la claridad de las ideas no significa sacri

ficar la seriedad y la profundidad de la información. Por ello, 

tanto especialistas como público en general podrán ser re

ceptores del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas 

actividades se encuentran, entre otros: el proceso de ges

tación, consolidación y aplicación de la Constitución de 1917 

y de las 31 Constituciones de las Entidades Federativas; la 

evolución constitucional y la función jurisdiccional; los dere

chos de la niñez desde el nacimiento hasta la mayoría de 

edad; los derechos de las mujeres; el constitucio nalismo 

mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la Revolución y después de la 

Cons titución de 1917; las imágenes de la justicia en México 

a través de los siglos; la Suprema Corte y la política; la crea

ción y evolución del Consejo de la Judicatura Federal; la 

herencia del constitu cionalismo social mexicano y sus desa

fíos; concurso de tesis y un programa de concurso dirigido 
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a jóvenes universitarios rela tivo a la Constitución, sus refor

mas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica 

el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, 

los textos y los métodos. Porque se aprende aquello que es 

significativo para noso tros; y el ejercicio de la ciudadanía y 

la democracia conforma uno de los temas más represen

tativos para el desarrollo de la vida en las sociedades 

contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abo

narán a la construcción de una cultura de la Constitución y 

a un conocimiento más amplio de los principios y valores 

que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar un 

orden jurídico más pleno encami nado a ensanchar la demo

cracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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ConsideraCiones preliminares

El presente estudio tiene como objetivo principal, exponer la 

incidencia que tuvo el Poder Judicial de la Federación, espe

cíficamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

evolución legislativa del Juicio de Amparo. En otras palabras, 

se analiza la historia de los proyectos legislativos y reformas 

al Juicio de Amparo, a través de los aportes del Poder Judicial 

Federal.

Desde ahora, cabe advertir al lector que el Poder Judi

cial de la Federación carece de la facultad de iniciativa de ley 

o de reforma. No obstante, la evolución normativa del Juicio 

de Amparo recibe una influencia del Poder Judicial Federal, 

cuya periodización se divide en tres formas y épocas distintas.

La primera vía de influencia se vislumbra en la segun

da mitad del siglo XIX, a través de los jurisconsultos mexi

canos e integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que realizaron varios anteproyectos de Ley de Am

paro a título personal, impulsando su constitucionalización 

y reglamentación.
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La segunda vía se ubica a lo largo del siglo XX, influen

cia que ejerció el Poder Judicial de la Federación mediante 

la integración de jurisprudencia en materia común, que fun

gió como sustento para perfeccionar las diversas leyes de 

Amparo por medio de reformas constitucionales y legales.

La tercera vía inicia en el siglo XXI, donde la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación realiza un papel decisivo en la 

evolución de este medio de control con la elaboración institu

cional de un proyecto de Ley en la materia, que desemboca

ría en la última reforma constitucional y Ley Reglamentaria 

del Juicio de Amparo.
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Capítulo primero

la Génesis del JuiCio de amparo en el 
sistema JurídiCo mexiCano

1. La Constitución Política del Estado de 
Yucatán

El antecedente más directo de nuestro Juicio de Amparo1 se 

encuentra en la Constitución Política del Estado de Yucatán de 

1841.2 En ese entonces, México tenía una forma de gobier no 

1 El amparo es un proceso constitucional, que ejerce un particular por vía de 
acción, ante un órgano jurisdiccional federal, contra todo acto de autoridad 
que se considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto que se repare 
el derecho conculcado, a través de la no aplicación del acto o norma, inconsti-
tucional o ilegal, que se causa en un caso concreto. El amparo también es un 
medio de control de la constitucionalidad en virtud de que su finalidad es prote
ger el contenido de la Carta Magna. Más allá de sus tecnicismos, la relevancia 
del amparo se encuentra en las ideas subyacentes que encierra, por ejemplo, 
los derechos humanos como precondición de la democracia y los límites al 
poder público. Cfr. Martínez Rocha, Alejandro, La sentencia de amparo y su 
cumplimiento, México, Flores, 2007, p. 7.

2 La discusión sobre el origen del amparo como un juicio enteramente mexicano 
o una adaptación de figuras extranjeras aún no está superado, en este sentido, 
se ha señalado que el Juicio de Amparo también encuentra sus antecedentes 
más remotos fuera de México, en figuras jurídicas tales como el habeas corpus 
de origen angloamericano, o el recurso de derecho público en Suiza. Cfr. Fix 
Zamudio, Héctor, “La justicia constitucional en el ordenamiento mexicano”, en 
Andrade Sánchez, Eduardo, et al., Estudios jurídicos en torno a la Constitución 
mexicana de 1917, en su septuagésimo quinto aniversario, México, IIJUNAM, 
1992, pp. 109 y ss.
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centralista, motivo por el cual, la península de Yucatán se 

rebeló a tal grado que se gestó un movimiento separatista 

que tuvo éxito durante algunos años.3

Como resultado de dicho movimiento, Yucatán pro

mulgó su Constitución el 16 de mayo de 1841, que tuvo una 

vigencia de nueve años. Con este documento Don Manuel 

Crescencio García Rejón irrumpió en la historia del ampa

ro como autor intelectual de esta figura jurídica, y redactor 

principal de ese texto constitucional.4

Manuel Crescencio García Rejón fue un jurista yucateco 

que estuvo en favor de la independencia de la península, 

ade más de haber sido un hombre adelantado a su época 

que logró positivizar una idea tan sencilla como podero

sa: un proceso en el que se revisaran los actos y leyes de 

 Por otro lado, los antecedentes indirectos se encuentran en el amparo colonial 
que era una “institución procesal que [tenía] por objeto la protección de las 
personas en sus derechos”, a través del mandamiento que dictaba el Virrey de 
la Nueva España. Lira González, Andrés, El amparo colonial y el Juicio de Ampa-
ro mexicano. Antecedentes novohispanos del Juicio de Amparo, México, FCE, 
1972, p. 34.

3 “Yucatán permaneció separado de 1837 a 1843, [periodo] en que se le garantizó 
un régimen de excepción dentro del centralismo que, al no ser observado por 
Santa Anna, provocaría la vuelta a la autonomía”. Zoraida Vázquez, Josefina, 
“Los primeros tropiezos”, en Cosío Villegas, Daniel (coord.), Historia General de 
México, 3a. ed., México, El Colegio de México, 1981, t. II, p. 764.

4 Fix Zamudio, Héctor, “Acta Constitutiva y de reformas de 1847. Marco jurídico” 
en Galeana, Patricia (comp.), México y sus constituciones, 2a. ed., México, FCE, 
2003, p. 199.
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la autoridad que se asumieran contrarios a la Norma 

Suprema.5

La importancia de la Constitución Yucateca de 1841 

radica en que fue la primera en América Latina en desarrollar 

un medio de control de la constitucionalidad de carácter judi

cial y difuso, de esta manera el amparo fue concebido como 

un instrumento original para tutelar los derechos fundamen

tales, consagrado en los artículos 8o., 9o. y 62.6

Así, se estableció lo siguiente:

Artículo 8.

Los jueces de primera instancia ampararán en el 

goce de los derechos garantizados por el artícu

lo anterior, a los que les pidan su protección con

tra cualesquier funcionarios que no correspondan 

5 Para tener una visión completa sobre la biografía de Crescencio Rejón, véase 
Echanove Trujillo, Carlos, La vida pasional e inquieta de Don Crescencio Rejón, 
México, El Colegio de México, 1941. 

6 La Constitución chiapaneca de 19 de noviembre de 1826 aludió en su artículo 
6o. a la expresión “amparar a los habitantes en sus derechos”, lo que permite 
afirmar que ésta es el antecedente primigenio del Juicio de Amparo. No obs-
tante, esa Constitución chiapaneca sólo se limitó a usar dicha expresión, es 
decir, no se relacionó con los Jueces ni se estableció la forma en que se ampa-
rarían a los chiapanecos. Cfr. González Oropeza, Manuel, “Desarrollo del con-
trol constitucional en las entidades federativas”, en González Oropeza, Manuel 
y Ferrer MacGregor, Eduardo (coords.), La justicia constitucional en las entida-
des federativas, México, Porrúa, 2006, p. 399.
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al orden judicial, decidiendo brevemente y suma

riamente las cuestiones que se susciten sobre 

los asuntos indicados. 

Artículo 9.

De los atentados cometidos por los jueces con

tra los citados derechos, conocerán sus res

pectivos superiores con la misma preferencia 

de que se ha hablado en el artículo precedente; 

remediando desde luego el mal que les recla

me, y enjuiciando inmediatamente al conciliador 

de las mencionadas garantías. 

Artículo 62.

Corresponde a este tribunal reunido: [Corte 

Suprema de Justicia del Estado de Yucatán]

1. Amparar en el goce de sus derechos a los que 

le pidan su protección contra las leyes y de  cre tos 

de la Legislatura que sean contrarias al texto 

literal de la Constitución, o contra las provi den

cias del gobernador, cuando en ellas se hubiesen 

infringido el código fundamental en los térmi

nos expresados, limitándose en ambos casos, a 
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reparar el agravio en la parte en que la Consti

tución hubiese sido violada.7

Es preciso señalar que, el Poder Judicial de la Federa

ción fue ajeno a esta fuente históricojurídica, pues se trató 

no sólo de un ordenamiento de carácter local sino secesio

nista, que más adelante daría lugar a la extrapolación del 

amparo a todo el territorio nacional.

2. El Acta de Reformas Constitucionales y el 
Voto particular de Mariano Otero

En 1847, durante la guerra de intervención estadunidense y 

con la mitad del territorio nacional ocupado, los liberales con

vocaron a un Congreso Constituyente extraordinario, con la 

finalidad de reinstaurar la Constitución de 1824.

Fue en este contexto en donde el constituyente Don 

José Mariano Otero Mestas –diputado por el Estado de Jalisco 

en el Congreso General y Extraordinario– emitió un voto par

ticular respecto del dictamen de la mayoría en el Congreso,8 

7 “Constitución Política del Estado” en Yucatán a través de sus constituciones: 
leyes fundamentales 1823-1918, México, Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Yucatán, 1989, colección historia legislativa, pp. 39 y 48.

8 Otero, Mariano, “Voto particular de Mariano Otero (5 de abril de 1847)”, en 
La Suprema Corte de Justicia sus leyes y sus hombres, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 1985, pp. 127141.
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en el que se manifestó en favor de la reinstauración de la 

Constitución de 1824, pero con las modificaciones pertinen

tes para su cabal cumplimiento. 

Así, con base en La democracia en América, de Alexis 

de Tocqueville y las ideas de Manuel Crescencio Rejón insti

tuidas en la Constitución yucateca de 1841, el jurista jalis

ciense propuso la incorporación del amparo en el artículo 19 

de su proyecto de Acta de Reformas.9

La propuesta del amparo generó un intenso debate en 

su momento porque, según sus detractores, la protección de 

la justicia federal implicaba un ataque abierto a la división 

de poderes, debido a que autorizaba anular las leyes expe

didas de modo democrático por el Legislativo y los actos 

soberanos del Ejecutivo.

La solución a este problema fue acotar los efectos de 

la sentencia, de modo que éstas tuvieran consecuencias 

para la persona que lo hubiera solicitado, es decir, efectos par

ticulares, dejando a salvo la observancia general de las nor

mas y actos.

9 Historia Constitucional del Amparo Mexicano, México, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2000, p. 50.
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En este sentido, los efectos de las sentencias en los 

juicios de amparo abonaron a crear frenos y contrapesos 

entre los órganos del Estado Mexicano. Esta idea se conden

só en el principio de relatividad de las sentencias, conocido 

como “fórmula Otero”.

Al final, el artículo 25 del Acta de Reformas del 18 de 

mayo de 1847 consagró el Juicio de Amparo; nótese que el 

principio de relatividad rigió al amparo desde su primera men

ción en una Constitución Federal. El texto del citado precep

to fue el siguiente:

Artículo 25

Los tribunales de la Federación ampararán á cual

quiera habitante de la república en el ejercicio 

y conservación de los derechos que le concedan 

esta Constitución y las leyes constitucionales, 

contra todo ataque de los poderes legislativo y 

ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Esta

dos; limitándose dichos tribunales á impartir su 

protección en el caso particular sobre que verse 

el proceso, sin hacer ninguna declaración general 

respecto de la ley ó del acto que lo motivare.10

10 Secretaría de Gobernación, Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas 
de los Estados Unidos Mexicanos, México, Secretaría de Gobernación, 2006, p. 229. 
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Por lo que se refiere a la participación de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la federalización de este 

medio de control de la constitucionalidad, no se puede cole

gir que hubo alguna contribución directa, en primer lugar, 

porque el documento se atribuye a una Asamblea Constitu

yente que en ese momento estaba refundado los órganos 

originarios y, en segundo lugar, porque se trató de un juicio 

enteramente novedoso para la época.

En realidad, la génesis del amparo es una aportación 

adjudicada a nombres concretos de jurisconsultos más que 

a una institución en específico, baste como muestra que sus 

orígenes se encuentran en un Voto particular.

3. La primera sentencia de amparo

Aun cuando se instituyó el amparo en el Acta Constitutiva 

y de Reformas de 1847, por diversos factores, que se de

tallan más adelante, no se elaboró una ley reglamentaria. 

De hecho, el Juicio de Garantías careció de reglamentación 

hasta 1861.

Sin embargo, hubo intentos por reglamentar este me

dio de control como el proyecto de Ley de Amparo de Vicente 

Romero en 1849 o la iniciativa de Ley Reglamentaria del 
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Artículo 25 del Acta de Reformas Constitucionales de José 

Urbano Fonseca del 18 de mayo de 1852.11

La falta de reglamentación del amparo no fue impedi

mento para su aplicación intermitente. De ahí que, resulta 

importante destacar la primera sentencia de amparo a nivel 

federal emitida el 13 de agosto de 1849 por el Juez Pedro 

Sámano,12 con base en el texto constitucional y sus cono

cimien tos empíricos como única orientación. 

Para contextualizar el periodo en el que se emitió este 

fallo, se toma como punto de partida la intervención estadu ni

dense en México y la sucesiva firma del Tratado de Guada

lupeHidalgo en 1848. Como consecuencia de ello, muchas 

regiones del país tuvieron levantamientos armados que se 

negaron a acatar el tratado y las nuevas fronteras que im

ponía. En ese momento crítico, el Presidente de la República 

11 Zertuche García, Héctor, La jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, 
México, Porrúa, 1990, p. 61; Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, El Ampa-
ro y sus reformas, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002, p. 29, 
(edición facsimilar).

12 El Dr. Manuel González Oropeza sostiene que existe una sentencia de amparo 
de 1848 emitida en Acapulco, Guerrero, el caso se refiere a un poblado que 
reclamaba la lesión a las arcas municipales por incumplir un contrato para hacer 
un camino. Sin embargo, en el ámbito federal se sigue considerando a la sen-
tencia del Juez Pedro Sámano como la primera de su tipo. González Oropeza, 
Manuel, Los amparos primigenios: 1848-1865, México, PorrúaInstituto Mexi-
cano de Derecho Procesal Constitucional, 2012. 
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era Manuel de la Peña y Peña, anteriormente Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En San Luis Potosí se rebeló Manuel Verástegui pero 

al ser aprehendido, el Gobernador de la entidad emitió un 

decreto por medio del cual lo desterraba del territorio esta

tal. Ante esto, el afectado promovió un Juicio de Amparo 

contra dicho acto del Gobernador ante el Juzgado de Distri

to con residencia en el Estado referido.

Contra todos los precedentes, el Juez suplente Pedro 

Sámano –que se encontraba en funciones por ausencia del 

titular–13 otorgó el amparo y protección de la justicia federal 

a Manuel Verástegui contra actos del Gobernador de San 

Luis Potosí.

Cabe mencionar, que si bien esta fue la primera sen

tencia en materia de amparo, no fue el primer juicio en lle

varse a cabo, pues con anterioridad al juicio constitucional 

aludido, se presentaron otras demandas de amparo, las cua

les fueron rechazadas con el argumento de que no existía 

una ley para sustanciarlas.14

13 Arizpe Narro, Enrique, La primera sentencia de amparo, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2006, pp. 3334.

14 “Se alude a diversas demandas presentadas con anterioridad [a la de Veráste-
gui], ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; entre otras las siguientes:
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La repercusión de estos primeros asuntos estribó en 

que el Poder Judicial de la Federación identificó la premura 

por expedir una ley que reglamentara el juicio. Así lo mani

festó a través de un pedimento al Poder Ejecutivo:

Incluso la Suprema Corte dirigió una petición al 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Jus

ticia y Asuntos Eclesiásticos, que decía: Por el 

artículo 25 de la Acta última Reformas (sic) se 

previene que los Tribunales de la Federación am

pararán a cualquier habitante de la República 

en el ejercicio y conservación de los derechos que 

le concede la Constitución y las leyes constitu

cionales […] Fundados en este artículo algunos 

individuos han ocurrido a este Tribunal, queján

dose de ciertas providencias de ese Supremo 

Gobierno que dicen atacar la libertad y sus de

rechos naturales, y exigiendo que se les impar

ta la protección prevenida en el artículo. Pero la 

 a) Vicente García Torres reclamó su aprehensión por el Jefe del Ejército  
 de Oriente.

 b) El Coronel Tomás Andrade impugnó su traslado a Huichapan.
 c) Don Jesús de la Mora se amparó contra su baja del ejército.
 d) El representante legal de Jecker, Tome y Compañía, reclamó la afecta 

 ción de unos tercios de tabaco por la Secretaría de Hacienda, y
 e) Lorenzo Pérez Castro se quejó de haber sido separado de su cargo en  

 el Ejército”.
 Ibidem, pp. 55-56.
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Suprema Corte se ha abstenido de tomar provi

dencia alguna sobre estas quejas, estimando que 

el citado artículo constitucional, por la misma 

generalidad propia de su clase, hace indispen

sable que una ley secundaria fije los casos y cir

cunstancias en que deba tener lugar, determine 

los medios y maneras con que deban proceder los 

tribunales para impartir esta protección, con 

todo lo demás que es indispensable para hacer

la real y efectiva en el caso particular que se 

presente.15

En este sentido, el fallo del Juez Pedro Sámano rompió 

con el sentido en el que se venían resolviendo los juicios de 

amparo dado que existía una postura unísona por desaten

derlos a falta de una ley que guiara los actos de los órganos 

jurisdiccionales. Hay que tener en cuenta que la primera 

sentencia de amparo a nivel federal se emitió, en gran par

te, debido a la libertad de actuación al interior del Poder 

Judicial. Dicho en otras palabras, existía la necesaria inde

pendencia para el margen de actuación judicial. 

Así, los primeros juicios de amparo se realizaron sobre 

la marcha; apoyados sólo en el texto constitucional, la expe

riencia judicial y en los principios generales del derecho; los 

15 Ibidem, pp. 4142.
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Jueces realizaron actos (como admitir la demanda) y reca

baron información (allegarse de pruebas) que permitieran 

dictar una sentencia en el caso concreto.

De esta forma, las sentencias que se emitieron con 

anterioridad a la primera Ley de Amparo pueden considerar

se como una aportación del Poder Judicial de la Federación 

a la comprensión del Juicio, en virtud de que esas experien

cias fueron tomadas como referentes por los legisladores y 

autoridades para configurar el contenido de la que sería la 

primera normativa de la materia.

Respecto al fallo del Juez Pedro Sámano:

La sentencia que pronunció pertenece a la his

toria del Poder Judicial de la Federación, no sólo 

desde el punto de vista cronológico, es decir, no 

sólo por haber sido la primera, sino también por 

su contenido jurídico y humano, al elevar la Cons

titución General de la República a Ley Suprema 

de la Nación, por encima de cualquier otra codi

ficación e incluso ante la carencia de Reglamen

tación secundaria. Además, merece alabanza por 

las condiciones adversas en que emitió su fallo.16

16 Ibidem, pp. 60-61.
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Como se mencionó, las recurrentes demandas de am

paro que se presentaron con fundamento en el artículo 25 

de la Constitución de 1847, propiciaron diversas iniciativas de 

ley. “Después de cinco años, uno de [los] jurisconsultos más 

ilustres, Don José Urbano Fonseca, a la sazón Ministro de Jus

ticia, presentó una iniciativa para expedir la ley reglamenta

ria del mencionado artículo 25”.17 Sin embargo, la iniciativa 

no prosperó debido a los sucesos políticos en el país.

Para concluir este apartado, se presenta una tabla de 

los juristas que participaron en la génesis del amparo, hacien

do hincapié en los cargos que ocuparon, tanto en el Poder 

Judicial Federal como en otros órganos del Estado Mexicano, 

circunstancia que permitió una incidencia de esas institucio

nes en el desarrollo del juicio.

Nombre Cargo público
Participación  
en el amparo

Manuel Crescencio 
Rejón

Ministro de Justicia Ideario del amparo 
yucateco

Mariano Otero Constituyente de 1847 Ideario de la federali
zación del amparo

17 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 29. 



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

17

Ponciano Arriaga Presidente del Con
greso Constituyente 
de 1856

Considerado el padre 
de la Constitución de 
1857 y defensor del 
amparo

Manuel de la Peña 
y Peña

Presidente de la  
República y Presidente 
de la Suprema  
Corte de Justicia de  
la Nación

Durante su mandato 
se expidió la primera 
sentencia de amparo

Pedro Sámano Juez de Distrito en el 
Estado de San Luis 
Potosí

Emitió la primera sen
tencia de amparo
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Capítulo seGundo

el JuiCio de amparo a partir de su 
ConsolidaCión

1. La Constitución Federal de 1857

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 

12 de febrero de 1857 fue la última Constitución del siglo XIX. 

En este ordenamiento constitucional, la subsistencia del am

paro se estableció en los artículos 101 y 102.

Artículo 101.

Los tribunales de la federación resolverán toda 

controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que 

violen las garantías individuales.

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que 

vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

III. Por las leyes o actos de las autoridades de 

éstos, que invadan la esfera de la autoridad 

federal.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

20

Artículo 102.

Todos los juicios de que habla el artículo ante

rior, se seguirán, a petición de la parte agravia

da, por medio de procedimientos y formas del 

orden jurídico, que determinará una ley. La sen

tencia será siempre tal, que solo se ocupe de 

individuos particulares, limitándose a proteger

los y ampararlos en el caso especial sobre que 

verse el proceso, sin hacer ninguna declaración 

general respecto de la ley o acto que la motivare.

A partir de este periodo se comienza a usar el apela

tivo “juicio de garantías” para referirse al amparo, esto en 

razón de que el texto constitucional conservó el término de 

“garantías individuales”.

La permanencia de este medio de control en la Cons

titución de 1857 significó la consagración de esta institu

ción, puesto que sólo tenía 10 años discontinuos de exis

tencia y, ciertamente, hubo un riesgo de que no perdurara 

en el nuevo orden constitucional y se perdiera en la historia.18 

18 Las Bases para la administración de la República, hasta la promulgación de la 
Constitución, expedidas por Santa Anna en 1853 suprimieron el Juicio de 
Amparo. Cfr. Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas de los Estados 
Unidos Mexicanos, op. cit., pp. 379382.
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Por el contrario, su confirmación en la nueva Constitución 

implicó el desarrollo de esta figura como el medio nacional 

por excelencia para la protección de los derechos de las 

personas.

De hecho, su incorporación en la Constitución de 1857 

representa el afianzamiento de esta institución en el siste

ma jurídico mexicano porque de ahí en adelante no volvería 

a suprimirse, sino que se afinaría. Es en el Congreso Consti

tuyente de 1856, que inició labores en febrero de ese año, 

donde se suman los esfuerzos de diversos abogados constitu

yentes para preservar el amparo. “Dentro de esta evolución 

se encuentra inmerso el proceso del debate constituyente 

de 18561857, destacando la participación de personajes 

como [Melchor] Ocampo, [Ponciano] Arriaga, Ignacio Ramí

rez y [José María] Mata, entre otros, en disertaciones de 

gran valía que dieron su connotación real al amparo”.19

Como se aprecia, el desarrollo primigenio del Juicio 

de Garantías dependió de esfuerzos individuales cuyo logro 

fue persuadir a otros juristas coetáneos de su utilidad y re

levancia. Así las cosas, los intentos de incorporar el amparo 

en la Constitución de 1857 recayeron en jurisconsultos que, 

a falta de órganos originarios, percibieron:

19 Historia Constitucional del Amparo Mexicano, op. cit., p. 9.
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… la necesidad que la representación nacional, 

en que había hombres como D. José Joaquín de 

Herrera, D. Octaviano Muñoz Ledo, Don Juan 

José Espinosa de los Monteros, Don José María 

Lacunza, Don Mariano Riva Palacio, Don Ignacio 

Aguilar, Don Benito Juárez, Don Manuel Iturri

barría, Don José María Lafragua, Don Joaquín 

Cardoso, Don Fernando María Ortega, Don 

Mariano Otero, Don José Ramón Pacheco y al

gunos otros, sentía de asegurar los derechos 

del hombre.20

Al respecto, Humberto Ortega señala que “[l]os consti

tuyentes del 57 [enriquecieron] el contenido del juicio cons

titucional, refiriéndolo a los tres Poderes, y extendiendo su 

alcance a la violación de jurisdicciones local y federal”.21

Aunque el amparo fue una contribución de la periferia 

hacia el centro, este medio de control enfrentó muchas críti

cas y obstáculos durante el resto del siglo XIX, puesto que 

su federalización implicó que el Poder Judicial de la Fede

ración pudiera contrarrestar las decisiones de autoridades 

20 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., pp. 25-26.
21 Ortega Zurita, Humberto Jesús, Temas históricos, doctrinales y jurisprudencia-

les del Juicio de Amparo, México, Colors, 1994, p. 26.
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federales y locales;22 con todo, su aplicación cada vez más 

constante condujo a reconocer y defender con el mallete del 

foro y la campana de la asamblea sus ventajas por encima 

de sus inconvenientes.

No obstante lo anterior, la constitucionalización del am

paro no implicó su reglamentación inmediata. La falta de una 

Ley de Amparo en los primeros años de la vigencia de la 

Cons titución de 1857 es multifactorial. Para Rojas y Pascual:

…[a]unque establecida [la institución del am

paro], como antes lo hemos visto, en la Consti

tución de 1857, las revueltas políticas de los 

años subsecuentes, la sucesión rápida y violen

ta de distintos partidos en el poder, la guerra de 

tres años y la atención que los gobiernos que 

se sucedían consagraban a su triunfo definitivo, 

impidieron que se organizara y reglamentara 

aquella institución.23

22 Caballero, José Antonio, “De la marginalidad a los reflectores. El renacimien-
to de la administración de justicia en México”; en Bizberg, Ilán y Meyer, Lorenzo 
(coords.), Una historia Contemporánea de México: Las instituciones, México, 
OcéanoEl Colegio de México, 2008, t. III, p. 164.

23 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 56.
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Para Silvestre Moreno Cora –Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1900– hubo una 

intención legislativa para promulgar una Ley de Amparo, 

“[p]ero los sucesos políticos de aquella época no lo permitie

ron. Sabido es que por esos días, no sólo se interrumpió el 

régimen constitucional, sino que hasta la forma de Gobier

no republicano, dejó de existir de hecho, en toda la extensión 

del territorio nacional”.24

2. El juicio de amparo en las leyes secun
darias

a. La Ley orgánica de procedimientos 
de los Tribunales de la Federación, que 
exige el artículo 102 de la Constitución 
federal, para los juicios de que habla el 
artículo 101 de la misma, del 30 de no
viembre de 1861

Múltiples factores contribuyeron a que se omitiera la expe

dición de una Ley de Amparo desde su constitucionaliza

ción en 1857, sin duda, el principal fue la Guerra de Reforma 

(18571861). “Más de cuatro años, todos de tempestades, 

24 Moreno Cora, Silvestre, Tratado del Juicio de Amparo conforme a las sen tencias 
de los tribunales federales, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
1902, p. 24, (edición facsimilar).
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hubieron de pasar para que apareciese la primera ley regla

mentaria de estos preceptos”.25

Al final de esta confrontación, el grupo liberal se ins

taló en el poder e inició una serie de medidas para afianzar 

su gobierno, entre ellas, la expedición de diversas leyes. 

Así pues, se realizaron tres proyectos de reglamenta

ción del amparo, un primer anteproyecto lo redactó Manuel 

Dublán y se presentó al Congreso el 9 de julio de 1861,26 

el se gundo lo formuló José Ramón Pacheco el 31 de julio de 

1861 y se entregó al Ministro de Justicia. Por último, el 27 

de julio del mismo año se sometió a consideración del Con

greso un tercer anteproyecto por los diputados Mariano Riva 

Palacio, José Linares e Ignacio Mariscal.

Derivado del proceso legislativo, Benito Juárez García 

expidió la primera Ley de Amparo el 26 de noviembre de 

1861,27 y se promulgó el 30 de noviembre del mismo año.28 

25 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 64.
26  “Según se desprende de la lectura de los debates correspondientes, el proyec-

to fue elaborado por Manuel Dublán como ‘fruto de sus trabajos personales’.” 
Ruiz Torres, Humberto Enrique, Curso General de amparo, México, Oxford 
University Press, 2007, p. 67; véase además, Cabrera Acevedo, Lucio, La Supre-
ma Corte de Justicia. La República y el Imperio, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 1988, pp. 36 y ss.

27 Ruiz Torres, Humberto Enrique, op. cit., p. 65.
28 Ibidem, p. 66.
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Se integraba de 34 artículos y su título oficial fue el de “Ley 

Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federa

ción, que exige el Artículo 102 de la Constitución Federal, 

para los juicios de que habla el artículo 101 de la misma”.29

Por su parte, Manuel Dublán Fernández de Varela tuvo 

una destacada influencia en la primera Ley de Amparo como 

redactor de uno de los anteproyectos que fue referente en 

el proceso legislativo, como presidente del Congreso al mo

mento en que se expidió la Ley de Amparo y, a la postre, 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; posi

ciones privilegiadas desde las que influyó directamente –a 

través de sus votos jurisdiccionales y proyectos de ley– en 

la construcción del derecho de amparo.

En la exposición de motivos del proyecto de la Ley 

Orgánica sobre el Artículo 102 de la Constitución presen

tado por la Comisión especial al Congreso,30 se reconoció la 

dificultad para llevar a cabo la tarea encomendada debido a 

que la materia era enteramente nueva en el país.

29 Ibidem, p. 65; Manuel Dublán también se refiere a esta ley como “Ley orgánica 
reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución”. Dublán, Manuel y 
Lozano, José María, Legislación Mexicana o colección completa de las dispo-
siciones legislativas expedidas desde la independencia hasta la república, 
México, Imprenta del Comercio, 1876, t. IX, p. 328.

30 Presentado en la sesión de 3 de septiembre de 1861.
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La primera Ley de Amparo enfrentó las mayores vici

situdes en su interpretación y aplicación, precisamente por 

tratarse de una institución novedosa que contaba con la liber

tad configurativa por parte del legislador, e interpretativa por 

parte de los juzgadores.

Uno de los mayores obstáculos fue la ejecución de las 

sentencias, cuya reticencia en su cumplimiento, por parte de 

las autoridades, hizo necesaria una Circular dirigida a todas 

éstas: “circular expedida por la Secretaría de Justicia en 8 de 

junio de 1868, que se reduce, en último análisis, a la afirma

ción verdaderamente elemental y que siempre debió verse 

como indiscutible, de que las autoridades respecto de cuyos 

actos se hubiese concedido amparo, estaban obligados a res

petar esas sentencias”.31

No se omite mencionar que la eficacia de esta Ley 

también enfrentó el periodo del Segundo Imperio Mexicano, 

como uno de los factores más importantes que contribuyó a 

obstruir su desarrollo. “Mas no por eso debemos juzgar que 

la citada ley fuese ineficaz para la salvaguardia de las garan

tías individuales, ni tampoco que la atención pública hubie

se dejado de preocuparse de esta institución, nueva en sus 

31 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 74.
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aplicaciones prácticas, examinándola cual lo merecía, y pro

curando su perfeccionamiento”.32

Sus características fueron las siguientes:

• Denominó al amparo como un recurso.

• Estableció formalismos de la sentencia.

• El procedimiento de ejecución se realizaba me

diante la solicitud al superior jerárquico de la auto

ridad responsable.

• El Juez de Distrito era el encargado de la “ejecu

ción forzada”.

• Previó el encausamiento de la autoridad respon

sable, esto es, la separación y consignación de los 

funcionarios públicos que no atendieran una sen

tencia de amparo.33

Por último, esta Ley de Amparo negó el valor del prece

dente, es decir, no contempló la obligatoriedad de la inter

pretación judicial por lo que esta vía de influencia tuvo que 

esperar otra normativa para que permitiese el desarrollo de 

la incidencia del Poder Judicial de la Federación a través 

de ella.

32 Moreno Cora, Silvestre, op. cit., p. 24.
33 Martínez Rocha, Alejandro, op. cit., pp. 10, 139, 209 y 221.
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b. Ley Orgánica de los Artículos 101 y 
102 de la Constitución, del 20 de enero 
de 1869

La iniciativa de la segunda Ley de Amparo procedió de la Se

cretaría de Justicia a finales de 1868,34 y fue presentada por 

el Ministro de justicia Ignacio Mariscal.35 El 20 de enero de 

1869 se promulgó con el título “Ley Orgánica de los Artícu

los 101 y 102 de la Constitución”.36

El contexto de la segunda Ley de Amparo es opuesto 

al de la primera, puesto que la nueva rigió durante la Repú

blica Restaurada, un periodo de estabilidad política, social y 

económica como no había ocurrido desde 1824, y que sólo 

fue interrumpido por el Plan de Tuxtepec, de Porfirio Díaz, en 

1876. “Fue aquella era fecunda en laureles para la institución 

del amparo; y pudo verse entonces la influencia moderado

ra y tutelar de los humanos derechos que puede desplegar, 

como la desplegó, entonces, aun en medio de las tempesta

des políticas que nublaron y turbaron aquellos días”.37

34 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 78.
35 Caballero Juárez, José Antonio, “La codificación y el federalismo judicial”, en 

Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, México, 
Porrúa, 2006, t. I, p. 614.

36 Manuel Dublán también se refiere a esta normativa como “Ley orgánica cons-
titucional sobre el recurso de amparo”, Dublán, Manuel y Lozano, José María, 
op. cit., t. X, pp. 521522.

37 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 94.
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Sus características fueron las siguientes:

• Omitió la definición de sentencia pero estableció 

cier tas formalidades.

• El procedimiento de ejecución de la sentencia con

sistía en la solicitud al superior jerárquico de la 

autoridad responsable.

• El cuidado de la ejecución y el auxilio de la fuerza 

pública quedaron a cargo del Juez de Distrito.

• Estableció el encausamiento de la autoridad res

ponsable.

i) El amparo Vega

Mención aparte merece el artículo 8o. de la Ley de Amparo 

de 1869 en el que se declaró inadmisible el amparo en los 

negocios judiciales.38

Esta disposición acarrearía uno de los casos más em

blemáticos del sistema jurídico mexicano: el amparo Vega.39 

38 “Artículo 8o. No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales.” 
Soberanes Fernández, José Luis y Martínez Martínez, Faustino José, Fuentes 
para la historia del juicio de amparo, México, Senado de la República, LIX Legis-
latura, 2004, p. 165.

39 Para una lectura detallada del caso véase Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús, 
El "amparo Vega": el amparo judicial y la protección de los derechos constitu-
cionales, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, serie Archivo Histórico 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016.
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Dicho asunto inició con la revisión, por parte del Tribunal 

Su perior de Sinaloa, de una sentencia dictada en 1868, por 

el Juez de primera instancia Miguel Vega con residencia en 

Culiacán. El fallo del Tribunal no sólo fue revocar la senten

cia, sino además multar y suspender de su cargo al mencio

nado Juez por haber resuelto en contra del texto de la nor

ma, es decir, atentar contra el principio de exacta aplicación 

de la ley.40

Ante esta situación, Miguel Vega presentó una demanda 

de amparo ante el Juez de Distrito de Culiacán; sin embar

go, éste declaro inadmisible la demanda, precisamente con 

fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo.

En 1869, el asunto desembocaría hasta la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la que después de un álgido 

debate se pronunció con siete votos en favor de otorgar el 

amparo y protección de la justicia federal al Juez Miguel Vega, 

es decir, ordenó al Juez de Distrito que diera entrada al am

paro del afectado.

El caso continuó cuando la sección del Gran Jurado del 

Congreso General pretendió abrir un proceso a los Ministros 

40 Carrillo Flores, Antonio, “La suprema corte mexicana: de 1824 al caso Miguel 
Vega y la acusación contra los Magistrados en 1869. Nacimiento y Degenera-
ción del Juicio de Amparo”, en Historia del Amparo en México, México, Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 1999, t. I, p. 167.
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de la Corte que votaron en favor de otorgar el amparo al 

Juez Vega y esto, a su vez, generó una crisis abierta entre 

los poderes Legislativo y Judicial. “[P]ero la Corte se colocó 

en una posición elevadísima; negó muy justamente al Con

greso la facultad de juzgarla en sus actos oficiales y, como 

dice el Sr. Vallarta, esa negativa fue de tal modo fundada, 

que 'ni siquiera se insistió en proseguir el juicio'”.41

Por todo lo anterior, el amparo Vega ha pasado a la 

historia como el caso precursor del amparo en negocios ju

diciales y la ocasión en la que la Corte pudo incidir en la 

transformación del amparo por medio de la práctica juris

diccional.

c. Ley Orgánica de los Artículos 101 y 
102 de la Constitución Federal de 5 de 
febrero de 1857, del 14 de diciembre 
de 1882

En el año de 1882, el régimen porfirista llevaba seis años y 

México gozaba de una estabilidad política, social y económica 

sin precedente alguno desde la Independencia. 

A pesar de los avances de la segunda Ley de Ampa

ro, los problemas que generó en la práctica hicieron de la 

41 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 94.
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tercera una cuestión inminente. De hecho el proceso legisla

tivo inició desde el año de 1877 con la presentación de tres 

iniciativas.42

La primera de ellas fue elaborada por la Secretaría de 

Justicia. La segunda cobra especial importancia debido a que 

fue el primer anteproyecto de ley formulado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, mediante una Comisión de

signada por el propio Pleno del Alto Tribunal.

El anteproyecto de la Suprema Corte se convirtió en 

iniciativa de ley el 5 de abril de 1878 cuando fue presentado 

por el Ministro José María Bautista ante la Cámara de Dipu

tados, el interés de los Ministros por intervenir en la confi

guración de la nueva ley no tuvo precedentes, a tal grado 

que “los Ministros deseaban estar presentes en los debates 

de la nueva ley”.43 No obstante, la iniciativa de ley de la Su

prema Corte tuvo que competir con la del Ejecutivo, lo que 

llegó a generar divergencia entre los poderes.

Aunque el proyecto original de la Corte no derivó en 

una norma vinculante, fue otro atisbo en el que el Poder 

42 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia en el Primer Periodo del 
Porfirismo (1877-1882), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1990, 
p. 137.

43 Idem.
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Judicial adquirió importancia para la evolución legislativa de 

la institución en estudio.44

Después, en el año de 1878 Don Ignacio Luis Vallarta 

asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cargo que ocuparía hasta el 16 de noviembre de 

1882,45 durante el cual formuló un nuevo proyecto a título 

personal, cuya calidad técnica fue sobresaliente.46

El 4 de octubre de 1881 surge la tercera iniciativa, sus

crita por el secretario de Justicia Ezequiel Montes, en la que 

hizo suyo el proyecto de Ignacio L. Vallarta. Éste lo había re

mitido a dicho secretario en oficio de 15 de agosto de 1881.47

Finalmente, el proyecto de Ignacio Vallarta se concre

tó en la tercera Ley de Amparo que se promulgó el 14 de 

44 “… formuló otro proyecto el Sr. Magistrado (sic) D. José María Bautista; proyec-
to que fue presentado a la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de 5 de 
marzo de 1878. Ese proyecto, modificado, se elevó al Congreso el 5 del siguiente 
abril. Nada se resolvió por aquellos años; pero los proyectos sirvieron en cam-
bio, para despertar el interés de la discusión de las reformas.” Rojas, Isidro y 
Pascual García, Francisco, op. cit., p. 110.

45 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia en el Primer Periodo del 
Porfirismo (1877-1882), op. cit., p. 138.

46 “La segunda iniciativa, la de 1881, fue elaborada por Ignacio Luis Vallarta, en-
tonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y su calidad técnica era inne-
gable.” Ruiz Torres, Humberto Enrique, op. cit., p. 68.

47 El secretario de Justicia se dirigió en estos términos a Ignacio Vallarta: “proyec-
to que se sirvió usted confiarme, haciéndome un favor que agradezco debi
damente.” Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia en el Primer 
Periodo del Porfirismo (1877-1882), op. cit., p. 138.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

35

diciembre de 1882, tan sólo veinte años después de la prime

ra, bajo el título oficial de “Ley Orgánica de los Artículos 101 

y 102 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857”.48

Sus características fueron las siguientes:

• Denominó al amparo como un recurso.

• Omitió la definición de sentencia pero estableció sus 

formalismos.

• El procedimiento de ejecución consistía en reque

rir el cumplimiento a la autoridad responsable.

• El cuidado de la ejecución de la sentencia de am

paro y el requerimiento del auxilio de la fuerza pú

blica quedaron a cargo del Juez de Distrito.

• Estableció el encausamiento de la autoridad res

ponsable con la limitante de los altos funcionarios 

de la Federación.

• Señaló la resistencia al cumplimiento de la senten

cia como incumplimiento de ésta pero sin estable

cer una sanción.

• Añadió como causas de incumplimiento de la sen

tencia el retardo por evasivas de la autoridad res

ponsable.49

48 Dublán, Manual y Lozano, José María, op. cit., t. XVI, p. 394.
49 Passim Martínez Rocha, Alejandro, op. cit.
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Además, esta ley guarda una relevancia particular 

como fuente históricojurídica puesto que fue la primera que 

reconoció valor al precedente en México e inició la etapa de 

la jurisprudencia con efectos vinculantes.

d. El Código de Procedimientos Fede
rales, del 14 de noviembre de 1897

Para la cuarta normativa del Juicio de Amparo, en lugar de 

confeccionar una nueva ley, se prefirió incorporar este medio 

de control dentro del Código de Procedimientos Federales, 

en atención a la corriente codificadora que llegó a México a 

fines del siglo XIX que proponía aglutinar todos los procesos 

federales en un cuerpo normativo, entre los que se incluyó 

al amparo.

Esta medida causó controversia con posturas que es

taban tanto en favor como en contra y que, ciertamente, pasó 

a la historia como una técnica legislativa sui generis para 

reglamentar el amparo. Así se manifestaría en las subsecuen

tes exposiciones de motivos de las leyes de este medio de 

control.50

50 En 1908, la exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 102 
de la Carta Magna de 1857 se refería en estos términos a la regulación del am-
paro: “Aparece ahora exóticamente incrustado en el Código de Procedimientos 
Federales”, Historia Constitucional del Amparo Mexicano, op. cit., p. 102.
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Para los efectos del estudio que se aborda en este tra

bajo, el Código de Procedimientos Federales de 1897 tiene 

especial interés toda vez que es la fuente históricojurídica 

que registra de modo fidedigno la incidencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de dos vías.

La primera a través de un proyecto normativo en el 

que participó de modo activo un miembro del Poder Judicial 

y que concluyó en su obligatoriedad. En la exposición de mo

tivos del Código que se alude se reconoce que el legislador 

consultó al “Lic. Eduardo Novoa, antiguo Magistrado (sic) de 

la Suprema Corte, y especialista muy distinguido en Derecho 

Constitucional, para que auxiliara en el estudio de este ca

pítulo”;51 dicho apartado era relativo a la personería en el 

amparo. 

Más importante aún, tal proyecto normativo fue apro

bado por el Congreso: “Este letrado [en alusión al Ministro 

Novoa] presentó un proyecto de reformas a la ley relativa de 

14 de Diciembre de 1882, proyecto que fue minuciosamen

te discutido y aceptado en los términos que aparecen en los 

artículos 745 y siguientes del Código Federal”.52

51 Rojas, Isidro y Pascual García, Francisco, op. cit., p. 150.
52 Idem.
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La segunda vía de influencia se presentó mediante la 

integración de jurisprudencia relativa al Código de Proce

dimientos Federales, en específico sobre los derechos a rendir 

pruebas y formular alegatos establecidos en el artículo 753 

del aludido Código,53 jurisprudencia a la que el legislador 

acudiría para promover las reformas y adiciones al Juicio de 

Amparo.54

Las características del amparo en esta normativa fue

ron las siguientes:

• Omitió la definición de sentencia.

• Estableció formalismos para los fallos.

• El procedimiento de ejecución consistía en el reque

rimiento del mismo al superior jerárquico de la 

autoridad responsable.

• Señaló la resistencia al cumplimiento de la ejecu

toria como una forma de incumplimiento.

• Se consignó el cuidado de la ejecución de la sen

tencia al Juez de Distrito así como el auxilio de la 

fuerza pública.

53 Ibidem, p. 152.
54 Padilla Arellano, José, El Amparo Mexicano: un estudio exegético y comparativo, 

México, Esfinge, 2004, p. 25.
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Empero, la obligatoriedad del precedente en este Có

digo se suprimió, situación que dio pie al periodo de crisis 

de la jurisprudencia en México,55 debido a la negación de su 

obligatoriedad y el retroceso que implicó en su integración.

e. El Código de Procedimientos Fede
rales, del 26 de diciembre de 1908

Una de las consecuencias de incorporar el Juicio de Amparo 

al Código fue que aquél siguió la suerte del cuerpo norma

tivo principal. De modo que al publicar un nuevo código de 

procedimientos de carácter federal también se renovó la 

re gulación de este medio de control.

El nuevo Código de Procedimientos Federales se publi

có el 26 de diciembre de 1908 y entró en vigor hasta el 5 de 

febrero de 1909. 

Sus características fueron las siguientes:

• Omitió la definición de sentencia y estableció sus 

formalismos.

55 Martínez Godínez, María Concepción, “Origen y antecedentes legislativos de la 
jurisprudencia”, Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, México, núm. 3, 
año 2010, p. 27.
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• El procedimiento de ejecución consistía en la solici

tud al superior jerárquico de la autoridad respon

sable.

• Incluyó al retardo como causa de resistencia al cum

plimiento de la ejecutoria.

• La ejecución forzosa de fallos y la solicitud de auxi

lio de la fuerza pública quedaron al cuidado del Juez 

de Distrito.

Cabe mencionar que el Código de Procedimientos Fe

derales de 1908 restableció la obligatoriedad del preceden

te, regulación que permitiría más adelante la incorporación 

de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de 

Justicia en las legislaciones del Juicio de Amparo.
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Capítulo terCero

la ConstituCión Federal de 1917, un nuevo 
siGlo para el amparo

El amparo mexicano no tan sólo es una insti
tución procesal, es mucho más que eso, es 
un fenómeno cultural.

Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

1. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

La Revolución Mexicana y la Constitución Federal de 1917, 

como producto de aquélla, dieron un giro decisivo al desa

rrollo histórico del Juicio de Amparo, pues de una lógica in

dividualista que lo permeó en su génesis, se viró de modo 

gradual hacia el colectivismo; verbigracia, con la introduc

ción de la suplencia de la deficiencia en los conceptos de 

violación o el amparo en materia agraria, que tienen como 

objetivo garantizar los derechos laborales, de seguridad so

cial o agrarios consagrados en la Constitución de 1917. Este 

cambio en la lógica detrás del amparo atendió a las diversas 

exigencias sociales que fueron apareciendo a raíz del proce

so revolucionario.
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En el Congreso Constituyente de Querétaro el amparo 

ya era una institución indispensable en el sistema jurídico 

mexicano, con cinco normas reglamentarias en su historia 

legislativa, en contraposición al Constituyente de 1856 en 

el que aún se debatió su pertinencia. En este sentido Felipe 

Tena Ramírez señaló: 

En 1917 el Juicio de Amparo no sólo había 

arraigado profundamente en la conciencia po

pular, sino que tenía una tradición jurídica de 

primer orden. El pueblo había palpado sus efec

tos protectores frente al despotismo y la arbi

tra rie dad y muchas veces se habían salvado 

gracias a él, la libertad, el patrimonio y la vida 

de las per sonas.56

Así, el amparo se instauró en el capítulo IV, del Poder 

Judicial, en los artículos 103 y 107 del texto original de la 

Constitución:57

56 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 2007, 
p. 505.

57 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de 
febrero de 1857, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_
reformas/Paginas/titulo_primero.aspx [Fecha de consulta: 13 de agosto de 
2016].
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Artículo 103

Los tribunales de la Federación resolverán toda 

controversia que se suscite:

I.–Por leyes o actos de la autoridad que viole las 

garantías individuales.

II.–Por leyes o actos de la autoridad federal que 

vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

III.–Por leyes o actos de las autoridades de éstos 

que invadan la esfera de la autoridad federal.

Artículo 107

Todas las controversias de que habla el artículo 

103, se seguirán a instancia de la parte agra

viada, por medio de procedimientos y formas 

del orden jurídico que determinará una ley que 

se ajustará a las bases siguientes:

I.–La sentencia será siempre tal, que sólo se 

ocupe de individuos particulares, limitándose a 

ampararlos y protegerlos en el caso especial 

sobre el que verse la queja, sin hacer una de

claración general respecto de la ley o acto que 

la motivare.
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II.–En los juicios civiles o penales, salvo los ca

sos de la regla IX, el amparo sólo procederá 

contra las sentencias definitivas respecto de las 

que no proceda ningún recurso ordinario por 

virtud del cual puedan ser modificadas o refor

madas, siempre que la violación de la ley se 

cometa, en ellas, o que, cometida durante la 

secuela del procedimiento, se haya reclamado 

oportunamente y protestado contra ella por ne

garse su reparación, y que cuando se haya come

tido en primera instancia, se haya alegado en la 

segunda, por vía de agravio.

La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá 

suplir la deficiencia de la queja en un juicio pe

nal, cuando encuentre que ha habido en contra 

del quejoso una violación manifiesta de la ley, 

que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juz

gado por una ley que no es exactamente apli

cable al caso, y que sólo por torpeza no se ha 

combatido debidamente la violación.

III.–En los juicios civiles o penales sólo procede

rá el amparo contra la violación de las leyes del 

procedimiento, cuando se afecten las partes 

subs tanciales de él y de manera que su infrac

ción deje sin defensa al quejoso.
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IV.–Cuando el amparo se pida contra la sentencia 

definitiva, en el juicio civil, sólo procederá, ade

más del caso de la regla anterior, cuando, llenán

dose los requisitos de la regla segunda, dicha 

sentencia sea contraria a la letra de la ley aplica

ble al caso o a su interpretación jurídica, cuan

do comprenda personas, acciones, excepciones 

o cosas que no han sido objeto del juicio, o cuan

do no las comprenda todas por omisión o nega

tiva expresa.

Cuando se pida el amparo contra resoluciones 

no definitivas, según lo dispuesto en la fracción 

anterior, se observarán estas reglas en lo que fue

re conducente.

V.–En los juicios penales, la ejecución de la sen

tencia definitiva contra la que se pide amparo, 

se suspenderá por la autoridad responsable, a 

cuyo objeto el quejoso le comunicará, dentro del 

término que fija la ley y bajo la protesta de decir 

verdad, la interposición del recurso, acompa

ñando dos copias, una para el expediente y otra 

que se entregará a la parte contraria.

VI.–En juicios civiles, la ejecución de la senten

cia definitiva, sólo se suspenderá si el quejoso 
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da fianza de pagar los daños y perjuicios que la 

suspensión ocasionare, a menos que la otra 

parte diese contrafianza para asegurar la repo

sición de las cosas al estado que guardaban si 

se concediese el amparo, y pagar los daños y 

perjuicios consiguientes. En este caso se anun

ciará la interposición del recurso, como indica 

la regla anterior.

VII.–Cuando se quiera pedir amparo contra una 

sentencia definitiva, se solicitará de la autoridad 

responsable copia certificada de las constancias 

que el quejoso señalare, la que se adicionará 

con las que indicare la otra parte dando en ella 

la misma autoridad responsable, de una mane

ra breve, clara, las razones que justifiquen el acto 

que se va a reclamar, de las que se dejará nota 

en los autos.

VIII.–Cuando el amparo se pida contra una sen

tencia definitiva, se interpondrá directamente 

ante la Suprema Corte, presentándole el escri

to con la copia de que se habla en la regla ante

rior, o remitiéndolo por conducto de la autoridad 

responsable o del Juez de Distrito del Estado a 

que pertenezca. La Corte dictará sentencia sin 
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más trámite ni diligencia que el escrito en que 

se interponga el recurso, el que produzca la otra 

parte y el Procurador General o el Agente que al 

efecto designare, y sin comprender otra cues

tión legal que la que la queja contenga.

IX.–Cuando se trate de actos de autoridad dis

tinta de la judicial, o de actos de ésta ejecuta

dos fuera de juicio o después de concluido; o de 

actos en el juicio cuya ejecución sea de imposi

ble reparación o que afecte a personas extrañas 

al juicio, el amparo se pedirá ante el Juez de 

Distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en 

que el acto reclamado se ejecute o trate de eje

cutarse, limitándose la tramitación al informe 

de la autoridad, a una audiencia para la cual se 

citará en el mismo auto en que se mande pedir 

el informe y que se verificará a la mayor brevedad 

posible, recibiéndose en ella las pruebas que las 

partes interesadas ofrecieren, y oyéndose los ale

gatos, que no podrán exceder de una hora cada 

uno, y a la sentencia que se pronunciará en la 

misma audiencia. La sentencia cau sará ejecuto

ria, si los interesados no ocurrieren a la Supre

ma Corte dentro del término que fija la ley, y de 

la manera que expresa la regla VIII.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

50

La violación de las garantías de los artículos 16, 

19 y 20 se reclamará ante el Superior Tribunal 

que la cometa o ante el juez de Distrito que co

rresponde, pudiéndose recurrir en uno y otro 

casos a la Corte, contra la resolución que se 

dicte.

Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo 

lugar en que reside la autoridad responsable, la 

ley determinará el juez ante el que se ha de 

presentar el escrito de amparo, el que podrá 

suspender provisionalmente el acto reclamado, 

en los casos y términos que la misma ley esta

blezca.

X.–La autoridad responsable será consignada a 

la autoridad correspondiente, cuando no suspen

da el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando 

admita fianza que resultare ilusoria o insuficien

te, siendo en estos dos últimos casos solidaria 

la responsabilidad penal y civil de la autoridad, 

con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.

XI.–Si después de concedido el amparo, la auto

ridad responsable insistiere en la repetición del 

acto reclamado o tratare de eludir la sentencia 
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de la autoridad federal, será inmediatamente 

separada de su cargo y consignada ante el Juez 

de Distrito que corresponda, para que la juzgue.

XII.–Los alcaides y carceleros que no reciban 

copia autorizada del auto de formal prisión de 

un detenido, dentro de las setenta y dos horas 

que señala el artículo 19, contadas desde que 

aquél esté a disposición de su juez, deberán 

llamar la atención de éste sobre dicho particular, 

en el acto mismo de concluir el término, y si no 

reciben la constancia mencionada, dentro de las 

tres horas siguientes lo pondrán en libertad.

Los infractores del artículo citado y de esta dis

posición, serán consignados inmediatamente a 

la autoridad competente.

También será consignado a la autoridad o agen

te de ella, el que, verificada una aprehensión, no 

pusiere al detenido a disposición de su juez, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la detención se verificare fuera del lugar en 

que resida el juez, al término mencionado se 

agregará el suficiente para recorrer la distancia 

que hubiere entre dicho lugar y el en que se ve

rificó la detención.
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Conforme a su publicación original, en este ordenamien

to constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

integró por once Ministros. En este rubro resalta que, según 

el artículo 96, los miembros de la Alta Instancia eran pro

puestos por las legislaturas de los Estados pero designados 

por el Congreso General.58

Hasta 1928 se modificó el número original de Ministros 

que integró el Máximo Tribunal, para quedar con 16 indivi

duos.59 En 1934 el número de Ministros acrecentó a 21.

Otro punto de interés es que la incidencia de la Su

prema Corte de Justicia de la Nación en los preceptos cons

titucionales que rigen el amparo se produjo en forma de 

“retroalimentación”, puesto que varios de los Constituyentes 

de Querétaro serían a la postre Ministros del Máximo Tribunal 

58 “Art. 96. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán 
electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral, siendo 
indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del núme-
ro total de diputados y Senadores. La elección se hará en escrutinio secreto y 
por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, 
uno por cada Legislatura de los Estados, en la forma que disponga la ley local 
respectiva.

 Si no se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá entre 
los dos candidatos que hubieren obtenido más votos”. Antecedentes históricos 
y Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 339.

59 Para un estudio detallado de esta reforma a la integración del Alto Tribunal 
véase Zarauz López, Héctor L., Álvaro Obregón y la reforma a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el año de 1928, México, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 2016.
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y, desde esas posiciones, defendieron su interpretación de 

la Constitución –incluyendo los artículos relativos al amparo– 

convirtiéndose en participantes activos de la eficacia del jui

cio de garantías.

Los constituyentes que posteriormente fueron Ministros 

son: Enrique Colunga Meade, designado Ministro en 1917; 

Alberto Mariano González, designado Ministro en 1917; Pau

lino Machorro Narváez, designado Ministro en 1928; e Hilario 

Medina Gaona, quien llegaría a ocupar la Presidencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1953.60

Además, al reafirmar la doble naturaleza jurídica del 

amparo como juicio constitucional (el indirecto) y recurso 

extraordinario (el directo), la Constitución Mexicana de 1917 

puso fin al debate sobre la naturaleza del amparo que se 

gestó desde el siglo XIX y que tenía repercusiones en su pro

cedencia.

Por último, con la Constitución de 1917 se inauguró la 

Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual 

60 Véanse Speckman Guerra, Elisa et al., Antología de las obras de carácter jurídi-
co de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que formaron 
parte del Constituyente de 1916-1917, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2015; y, Semblanzas de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (1917–2013), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, 
pp. 10, 13, 77 y 165.
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concluiría hasta 1957, siendo la de mayor duración hasta el 

momento.61

2. Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 
104 de la Constitución Federal, de 1919

Para 1919, México aún estaba en conflicto, Francisco Villa 

seguía levantado en armas en Chihuahua y Zapata había sido 

acribillado ese mismo año. “Por todo el país se sucedieron 

brotes rebeldes de variadas tendencias entre 1917 y 1920. 

Se puede decir que no hubo un solo día de paz”.62

En el ámbito internacional, inició el periodo de entre

guerras con la firma del tratado de Versalles y el establecimien

to de la Sociedad de Naciones, mientras que en Alemania se 

promulgó la Constitución de Weimar.

Fue en este contexto que la Ley de Amparo de 1919 

fue publicada en el Diario Oficial con el título de “Ley Regla

mentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Fede

ral”, entre el 18 y 25 de octubre del año referido.63 Expedida 

61 “Se compone por 132 tomos [del Semanario Judicial de la Federación], identi-
ficados con números romanos. Cubre el periodo del 1 de junio de 1917 al 30 de 
junio de 1957”. El Semanario Judicial de la Federación y sus épocas: Manual 
para su consulta, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, p. 21.

62 Ulloa, Berta, “La Lucha armada (19111920)”, en Cosío Villegas, Daniel, op. cit., 
p. 1167.

63 Zertuche García, Héctor, op. cit., p. 74.
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por Venustiano Carranza, se integró por 165 artículos y le 

brindó al amparo el grado de complejidad con el que cuenta 

actualmente.

Bajo estas circunstancias, la Ley de Amparo resaltó en 

nuestro país como un esfuerzo para volver al cauce institu

cional y sobreponer el derecho y la razón a las armas.

En cuanto a su técnica legislativa, la Ley de Amparo de 

1919 permitió el retorno a la regularidad legislativa,64 como 

había sido antes de su incorporación en el Código de Proce

dimientos Federales en 1897. Es decir, al separar el Juicio de 

Amparo del mencionado Código y reglamentarlo en una sola 

ley se restableció la autonomía normativa de la materia: 

“[D]espués de aprobada la Constitución de 1917, se reguló 

el amparo mediante la ley de 1919 […] misma que conside

ró al amparo como un procedimiento propio e independien

te de la materia civil, además de consagrar la denominada 

competencia concurrente”.65

Sus características fueron las siguientes:

• Denominó al amparo como un juicio.

• Reconoció el valor del precedente.

64 Ruiz Torres, Humberto, op. cit., p. 69.
65 Barrera Garza, Oscar, Compendio de amparo, México, PorrúaTecnológico de 

Monterrey, 2010, p. 14.
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• Atribuyó a la Suprema Corte una doble competen

cia, a saber, como instancia revisora de los fallos 

pronunciados por los Jueces de Distrito y conoce

dora en única instancia de los amparos contra las 

sentencias definitivas recaídas en procesos civiles 

y penales.

• Desarrolló el recurso de súplica en los artículos 131 

a 146.

• Incorporó la competencia concurrente en el artícu

lo 90.66

3. Ley de Amparo, Reglamentaria de los  
Ar  tículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de 1936

En los años treinta del siglo pasado, México pasó por un 

contexto turbulento en lo político y social debido al final del 

periodo histórico conocido como el “Maximato” al tiempo 

que iniciaba el Cardenismo. 

66 No se debe confundir la competencia auxiliar con la competencia concurrente 
en materia de amparo, la primera se refiere a que los juzgados del fuero común 
deben admitir las demandas de amparo, sin importar la materia y con inde
pendencia del acto reclamado, si no hay un Juzgado de Distrito en ese lugar; la 
segunda, exclusiva de la materia penal, faculta a los tribunales locales para 
tramitar el proceso. Véase la tesis de rubro “COMPETENCIA CONCURRENTE 
EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SUBSISTE ENTRE JUZGADOS DE 
DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO”. Jurisprudencia PC.III.P.J/4 P 
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 
2015, tomo II, página 1334. Registro digital: 2009684.
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En medio de estos acontecimientos surgió la séptima 

Ley del juicio de garantías, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de enero de 1936 con el título oficial 

de “Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos”; expedida por el presidente Lázaro Cárdenas.

De la exposición de motivos de la Ley en comento se 

colige que fueron dos las justificaciones para impulsar una 

ley en la materia. La primera fue la reforma a la Ley Orgáni

ca del Poder Judicial de la Federación como consecuencia de 

la reconfiguración de la Corte,67 que se convirtió en un factor 

influyente en el desarrollo legislativo del amparo. En otras 

palabras, en esta reforma constitucional se aprecia como el 

diseño institucional del ramo judicial impulsa a su vez más 

cambios en los procesos de impartición de justicia. 

La segunda justificación fue adecuar la Ley de Ampa

ro a la rama laboral, en específico añadir la procedencia del 

amparo directo contra los laudos de las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje, equiparándolos a las sentencias defi

nitivas de los procesos civiles.

67 Reforma constitucional al artículo 94, de 1934, por medio de la cual se aumentó 
el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 16 a 21.
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Cabe mencionar que esta Ley de Amparo es, hasta el 

momento, la que ha tenido mayor vigencia en nuestro sis

tema jurídico con 77 años de duración.

Ahora bien, antes de la reforma constitucional al Po

der Judicial de la Federación de 1951, conforme al artículo 

107, fracción VIII,68 las demandas de amparo que impugna

ran sentencias definitivas se tenían que presentar direc

tamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

ahí devino su posterior designación como amparo directo.

Esta regulación generó una carga de trabajo insoste

nible para el Máximo Tribunal, lo que a su vez propició un 

rezago en la resolución de los casos. En la propia exposición 

de motivos de la reforma constitucional de 1951 se señaló 

esta situación y sus consecuencias: “El problema más grave 

que ha surgido en el campo de la Justicia Federal, ha sido 

suscitado por el rezago de juicios de amparo que existe en 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fenómeno ha 

adquirido tan graves proporciones que entraña una situa

ción de verdadera denegación de justicia”.69

Para remediar este escenario, el 19 de febrero de 

1951 se reformó el artículo 94 de la Constitución Federal y 

68 Véase supra la transcripción del texto original del artículo 107 de la Constitu-
ción Federal.

69 Historia constitucional del amparo, op .cit., p. 228.
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se agregó, a los 21 Ministros Propietarios, cinco Supernu

merarios. 

Además, instituyó los Tribunales Colegiados de Circui

to –aunque la Constitución ya contemplaba Tribunales de 

Circuito–, los Colegiados serían órganos judiciales confor

mados por tres Magistrados que se dedicarían a la materia 

de amparo con el objeto de distribuir la carga de trabajo 

entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los nuevos 

órganos judiciales.

Derivado de lo anterior, se reformó el artículo 107 de 

la Constitución General de la República para instituir la com

petencia de los Tribunales Colegiados de Circuito sobre el 

conocimiento de las violaciones substanciales cometidas 

du rante la secuela del procedimiento o de sentencias en 

materia civil o penal, contra las que no procedía recurso de 

apelación, cualesquiera que fueren las violaciones alegadas.

Nótese que el punto de contacto entre el juicio de ga

rantías y el diseño institucional del Poder Judicial de la Fede

ración reside en que los cambios en los órganos de impar

tición de justicia federal se hicieron en aras de redistribuir la 

competencia referente al Juicio de Amparo.

En efecto, durante el siglo XX el leitmotiv para las di

versas modificaciones a la estructura del Poder Judicial de la 
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Federación fue la carga de trabajo. Esto es, el desarrollo 

histórico del amparo recibió la influencia de los cambios en 

los órganos del Poder Judicial Federal y, contrario sensu, los 

cambios en los procedimientos del Juicio de Garantías tam

bién influyeron en los órganos.

a. La Séptima Época del Semanario 
Judicial de la Federación

La siguiente gran reforma constitucional tuvo lugar en 1967 

¿Qué cambios se registraron desde la reforma de 1951? 

En particular hubo modificaciones a las leyes secundarias y 

proyectos de reforma a la Carta Magna que no fueron reflejo 

de cambios constitucionales. En la obra Los tribunales cons

titucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

resumen los acontecimientos de este periodo, que vale la 

pena citar:

El 31 de diciembre de 1957 se modificó la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo 

que hizo posible que el Pleno de la Corte conocie

ra de los amparos contra la inconstitucionalidad 

de las leyes, competencia que anteriormente 

te nían las Salas.

Otro proyecto de reformas tendente a convertir 

a la Corte en un tribunal de constitucionalidad 
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se presentó ante el Congreso en 1959, a inicia

tiva del senador Rodolfo Brena Torres. En el pro

yecto se proponía que el número de Ministros se 

redujera de 26 a 11 y que su principal función 

consistiera en resolver juicios de amparo contra 

la inconstitucionalidad de leyes, mientras que 

los relativos a la legalidad de los actos de auto

ridad fueran enviados a los Tribunales Colegia

dos de Circuito. La propuesta no prosperó.70

Posteriormente, el 25 octubre de 1967 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a 

los artículos 94, 98, 100, 102, 104, fracción I, 105 y 107, 

fracciones II párrafo final, III, IV, V, VI, VIII, XIII y XIV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La amplitud de cambios que propició la reforma produ

jo el fin de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Fe

deración y el inicio de la Séptima Época, cuya novedad fue 

la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para 

integrar jurisprudencia así como su publicación en el medio 

oficial de difusión.

70 Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, p. 106.
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Esta reforma cobra importancia por el efecto que tu

vieron los cambios, pero más aún por su origen debido a 

que el proyecto de Ley se concibió a partir de un estudio de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su propia 

situación,71 a solicitud expresa de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo Federal, autoría que se expresó desde el inicio de 

la exposición de motivos de la iniciativa de reforma:

A los señores Ministros de la H. Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, me permití solicitarles 

la formulación de un estudio que viniera a re

solver algunos problemas que afectan a la ad

ministración de la justicia, muy principalmente 

el relacionado con el rezago que aqueja en for

ma acentuada algunas de las salas del propio 

alto Tribunal y, respondiendo a mi requerimien

to, hicieron entrega de la exposición de motivos 

y conclusiones a que llegaron y que implican 

reformas tanto a diversos artículos de la Cons

titución General de la República, como a otros de 

la Ley de Amparo Reglamentaria de los artícu los 

103 y 107 de la propia Constitución.72

71 Caballero, José Antonio, “De la marginalidad a los reflectores. El renacimiento 
de la administración de justicia en México”, op. cit., p. 166.

72 Historia constitucional del amparo mexicano, op. cit., p. 371.
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Ciertamente, el Poder Judicial había coadyuvado con 

anterioridad en la elaboración de reformas, lo novedoso fue 

que esta vez se hizo en plena coordinación con los otros 

órganos del Estado Mexicano en un intento por unir esfuer

zos para abatir el rezago de trabajo que se tradujo en una falta 

de acceso a la justicia constitucional. Así se desprende del 

siguiente extracto de la exposición de motivos mencionada:

Estuvimos en contacto directo con todos los mi

nistros de la Suprema Corte, desde su Presiden

te, hasta el último de los ministros de la Corte; les 

pedíamos su experiencia personal; pretendía

mos deducir criterios jurídicos de sus propias 

experiencias, y, en verdad, que la contribución de 

ellos fue muy generosa y muy amplia, por haber 

formulado el proyecto que hizo suyo el Ejecuti

vo Federal.73

El proyecto de la Suprema Corte proponía limitar su 

jurisdicción a los asuntos de mayor trascendencia, así como 

“atribuir a las salas la resolución de amparos contra leyes 

de competencia del pleno, una vez que este cuerpo haya 

73 Ibidem, p. 447.
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fijado jurisprudencia en el ámbito de mayor importancia de 

nuestro juicio constitucional”.74

En síntesis, la reforma constitucional de 1967:

…aspiraba a garantizar la expedición en la ad

mi nistración de justicia, y con ello evitar un es

tudio precipitado de los asuntos, al limitar la 

jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia  

al conocimiento de los asuntos de mayor im

portancia y delegar a los Tribunales Colegiados 

un mayor número de amparos y revisiones fis

cales de menor trascendencia.75

b. La Octava Época del Semanario 
Judicial de la Federación

La reforma constitucional del 10 de agosto de 1987, que 

entró en vigor hasta el 15 de enero de 1988, tuvo como 

propósito dirigir el flujo de amparos e iniciar la especiali

zación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 

jurisdicción constitucional.

Por tal razón, las reformas constitucionales que impac

taron al Poder Judicial de la Federación desde 1988 hasta 

74 Ibidem, p. 372.
75 México y su justicia en imágenes, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2015, p. 149.
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2011 deben analizarse como eslabones de una gran cadena 

que integra la reforma judicial en México,76 por lo que deben 

considerarse en su conjunto como un proceso para cambiar 

la impartición de justicia ordinaria y constitucional en nues

tro país. 

Para los efectos de esta investigación, la reforma ju

dicial se entiende como una transformación en el marco 

constitucional y legal para alcanzar la eficacia y eficiencia en 

la impartición de justicia, incluyendo naturalmente al Juicio 

de Amparo.77

Aún más, la reforma judicial no puede analizarse de 

modo aislado puesto que abarca un marco más amplio como 

el de la transición a la democracia, la reforma de Estado y la 

incorporación de los derechos humanos en el sistema jurídi

co mexicano. De ahí que, a este periodo de fin del siglo XX 

e inicios del XXI se le puede llamar de transición jurídica, 

entendida como un intento constante por renovar la justicia 

en México.

En 1988 se modificó el artículo 107 de la Constitución 

Federal para ampliar la procedencia del amparo contra cual

76 Integrada por las reformas constitucionales de los años 1988, 1995 (SCJN), 
1996 (TEPJF), 1999 (CJF), 2008 (sistema acusatorio penal), 2009 (juicio en línea) 
y 2011 (amparo y Derechos Humanos).

77 33 Acciones para la reforma judicial, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2006, p. 6.
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quier resolución que diera fin al juicio (anteriormente sólo 

se contemplaba a las sentencias definitivas y laudos), limi

tar el conocimiento de los amparos directos a los Tribunales 

Colegiados de Circuito (anteriormente la Suprema Corte 

tam bién resolvía amparos directos) y facultar a la autoridad 

responsable en una demanda de amparo directo para deci

dir sobre la suspensión que se solicitase con la presentación 

de la demanda (anteriormente la suspensión sólo la autori

zaba el Juez de Distrito).

La finalidad de limitar la competencia de la Suprema 

Corte de Justicia al conocimiento de los amparos indirectos 

en revisión fue perfilarla como un órgano exclusivo y exclu

yente del control de la constitucionalidad; a sabiendas de 

que, en principio, el control de la constitucionalidad se ejer

ce en los recursos de revisión en amparo indirecto (por ser, 

en principio, violaciones inmediatas a la Constitución) y el de 

legalidad en los amparos directos (porque se ataca la fun

damentación legal de una sentencia).

No obstante, cabe la posibilidad de ejercer el control 

de la constitucionalidad en los amparos directos que solici

ten la interpretación de un artículo constitucional, razón por 

la cual la reforma en comento reservó a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación la facultad de atracción prevista en 

el mismo artículo 107, la cual consiste en que el Pleno puede 

conocer de los amparos que, por su trascendencia e impor
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tancia para el orden jurídico, ameriten un estudio del Tribunal 

de justicia constitucional. “La mecánica del cambio implica 

que la Corte transfiere a los tribunales colegiados asuntos en 

donde no hay un debate constitucional propiamente dicho y 

éstos, a su vez, le envían los casos que entrañen problemas 

constitucionales”.78

Cabe advertir que desde esta reforma constitucional 

se le confirió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

el artículo 94, la facultad de emitir Acuerdos Generales, pero 

sólo para distribuir la competencia entre las Salas. Todos 

estos cambios propiciaron el inicio de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación.

c. La Novena Época del Semanario Ju
dicial de la Federación

La siguiente gran reforma se asocia al año de 1994 aunque 

en realidad se publicó el 31 de diciembre y entró en vigor el 

1o. de enero de 1995. A 21 años de su puesta en marcha, 

su estudio resulta de primer orden, en virtud de que este 

cambio constitucional no sólo brindó la configuración actual 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que signi

ficó el punto de inflexión en la transición jurídica de nuestro 

78 Caballero, José Antonio, “De la marginalidad a los reflectores. El renacimiento 
de la administración de justicia en México”, op. cit., p. 175.
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país, debido a que “permitiría una evolución en la forma de 

decidir e interpretar el derecho, acorde con los cambios so

ciales de la época”.79

En primer lugar, el diseño institucional del Máximo 

Tribunal sufrió la modificación más ostensible desde 1934, 

debido a que ahora se conforma por once Ministros en Ple

no, y por cinco en dos Salas. 

En segundo lugar, las garantías judiciales80 cambiaron 

en favor de los integrantes del Pleno, por ejemplo, el método 

de su designación se perfeccionó al sujetarlo a una terna 

propuesta por el Ejecutivo Federal que se somete a la apro

bación del Senado, asimismo, la duración en su encargo se 

estableció por quince años.

En tercer lugar, se dotó a la Corte de los instrumen

tos procesales necesarios para convertirse en el árbitro de 

los conflictos entre los poderes públicos, verbigracia, con la 

controversia constitucional –medio de control que funciona 

para resolver la invasión de competencias entre los distintos 

órdenes y funciones de gobierno– y la acción de inconstitu

79 México y su justicia en imágenes a través de los siglos, op. cit., p. 203.
80 Las garantías judiciales se refieren al “conjunto de instrumentos establecidos 

por las normas constitucionales con el objetivo de lograr la independencia y la 
imparcialidad del juzgador”. Fix Zamudio, Héctor, Introducción al derecho 
procesal constitucional, México, Fundación Universitaria de Derecho, Adminis-
tración y Política, 2000, p. 50.
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cionalidad –medio de control que funciona para anular las 

leyes inconstitucionales.

En cuarto lugar, se instituyó el Consejo de la Judicatu

ra Federal como órgano del gobierno judicial, encargado de 

la administración, vigilancia y disciplina de los Jueces y Magis

trados, lo cual conllevó a la creación de la carrera judicial.

También se extendió el alcance de los Acuerdos Gene

rales emitidos por el Pleno de la Corte, ahora para distribuir 

los amparos entre los Tribunales Colegiados o Unitarios de 

Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta 

facultad tiene su justificación en el hecho de que “el grueso 

de la carga de trabajo [del Máximo Tribunal] se integra con 

amparos en revisión (directos e indirectos)”.81

Estos cambios desencadenaron otros como el aumen

to en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y el 

inicio de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federa

ción y su Gaceta. A su vez, “inició un importante proceso de 

apertura que incluye una renovación de la página de Internet, 

el acceso a las sentencias, la publicidad de los debates de los 

Ministros y la puesta en funcionamiento del Canal Judicial”.82

81 Caballero, José Antonio. “De la marginalidad a los reflectores. El renacimiento 
de la administración de justicia en México”, en op. cit., p. 180.

82 Ibidem, pp. 190-191.
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Por lo que se refiere al Juicio de Amparo, la reforma 

de referencia instituyó la figura del cumplimiento sustituto de 

las sentencias para solucionar los casos en los que éste re

ditua ba más al interés particular del afectado que al interés 

público.

LEYES DE AMPARO83,84

ÉPOCA DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

Constitución Federal 
de 1857

5 DE FEBRERO DE 
1857

PR
IM

ER
A
 

En
e.

 1
87

1
D

ic
. 

18
75

Ley Orgánica de Proce
dimientos de los Tribuna
les de la Federación, que 
exige el Artículo 102 de 
la Constitución Federal, 
para los juicios de que 
habla el Artículo 101 de la 
misma.84

30 de noviembre de 
1861.

Ley Orgánica de los Ar
tículos 101 y 102 de la 
Constitución.

20 de enero de 1869.

83 La derogación de la Ley de 1861, se motivó por “la urgente necesidad de uni-
formar los criterios en la interpretación de normas constitucionales y fijar los 
alcances del nuevo juicio”, toda vez que surgieron una diversidad de criterios, 
en razón de que los Juzgados de Distrito eran los encargados de sustanciar y 
resolver los juicios de amparo. Acosta Romero, Miguel y Pérez Fonseca, Alfon-
so, Derecho jurisprudencial mexicano, México, Porrúa, 1998, p. 27.

84 Derogó la ley de 1882 y retomó las disposiciones relativas al juicio de amparo.
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85 Derogó la ley de 1882 y retomó las disposiciones relativas al juicio de amparo.
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103 y 107 de la Constitu
ción Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos.

2 de abril de 2013.
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Capítulo Cuarto

la nueva reGulaCión del JuiCio de amparo

Ninguna sociedad puede hacer una concesión 
perpetua ni tampoco un derecho perpetuo.  
La tierra pertenece siempre a la generación viva.

Thomas Jefferson

1. El anteproyecto de Ley de Amparo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Si bien la eficacia para resolver los conflictos entre los par

ticulares y autoridades (relaciones de supra a subordina

ción) hizo del Amparo la institución jurídica más importante 

y de mayor presencia entre la sociedad mexicana;85 como 

toda obra humana, el Juicio de garantías era susceptible de 

perfeccionarse.

85 “El Poder Judicial Federal mantuvo cierta capacidad para controlar a través del 
amparo la actuación de las autoridades. La evaluación del papel de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación realizada por González Casanova indica que entre 
1917 y 1960 una tercera parte de los solicitantes de amparo obtuvo efectiva-
mente la protección de la justicia federal en contra de actos del presidente 
de la república”. Caballero, José Antonio, “De la marginalidad a los reflectores. 
El renacimiento de la administración de justicia en México”, op. cit., p. 164.
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Así lo demostró cada legislación de la materia en la 

que se incorporaron nuevos mecanismos o se derogaron 

frenos, con el objetivo de hacer apto a este medio de con

trol de la constitucionalidad en la protección de los derechos 

de las personas.

A finales del siglo XX, los avances en el derecho com

parado,86 el flujo exponencial de amparos, los adelantos tec

nológicos y la propia transformación de la sociedad mexicana 

produjeron el cuestionamiento de la academia y el Poder 

Judicial, sobre la conveniencia del marco jurídico del ampa

ro y su necesaria modificación.

Al respecto, existió un acuerdo generalizado en que se 

debían hacer cambios a la protección de la justicia federal, 

no así en cuanto al método para modernizarla. Por un lado, 

se propuso una nueva Ley; por el otro, que sólo se reformara 

lo necesario de la Ley de Amparo de 1936, pues la mayor 

parte de la normativa aún era funcional. En su momento 

una tercera propuesta abogó por la creación de un Código 

Procesal Constitucional.87

86 Verbigracia la Acción de Tutela colombiana o el Mandado de Segurança brasi-
leño ya contemplaban la protección de los intereses colectivos y difusos, así 
como mecanismos que permitían emitir sentencias con efectos generales. 
Cfr. Fix Zamudio, Héctor, Presentación al libro de Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, 
Hacia una nueva Ley de Amparo, México, UNAM, 2002, pp. X y XI.

87 Ferrer MacGregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, El Nuevo Juicio de Amparo, 
Guía de la reforma constitucional y la Nueva Ley de Amparo, México, Porrúa
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2013, p. 21.
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El Código Procesal Constitucional es un proyecto nor

mativo que consiste en la reunión de todos los medios de 

control de la constitucionalidad en un solo cuerpo legal. 

Se ubica dentro de la corriente doctrinal en México que pug

na por la unificación o codificación normativa (como en el caso 

de la materia penal y el Código Nacional de Procedimientos 

Penales). Su principal justificación es dejar atrás la aplica

ción del Código Federal de Procedimientos Civiles en los casos 

de supletoriedad en los procesos constitucionales.

Al final, el proyecto que prevaleció fue el de una nueva 

Ley de Amparo. En primer lugar, porque la solución no admi

tía modificaciones parciales ni correctivos menores a la Ley 

de Amparo de 1936, por el contrario, necesitaba tanto modi

ficaciones estructurales a los órganos como innovaciones sus

tanciales a los procedimientos de Amparo. 

En segundo lugar, la jurisprudencia con carácter garan

tista que se integró durante la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación fue tan amplia que su trasforma

ción en disposiciones legales implicaba por sí sola una nueva 

normativa; la refundación de la Suprema Corte de Justicia en 

1995 tuvo como objetivo permitir una nueva interpretación 

del derecho, lo que desembocó en un cambio paulatino hacia 

el paradigma constitucional en el que los derechos de las 

personas son el eje rector del derecho mexicano y, por ende, 
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de sus instituciones procesales. Además, hay que hacer no

tar que:

…el juicio de amparo mexicano se estructura en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Nuestro juicio es 

creación jurisprudencial. La Ley de Amparo no 

ha hecho otra cosa que recibir en sus preceptos 

formas ya aceptadas por la jurisprudencia.88

En tercer lugar, era necesario crear nuevas categorías 

para el desarrollo del juicio que obligaban a superar la es

tructura de la anterior Ley de Amparo, como, por ejemplo, el 

interés legítimo, los efectos generales de las sentencias, 

el juicio en línea, el amparo adhesivo y el cambio de las 

garantías individuales hacia los derechos humanos. En pa

labras de Cossío Díaz, “[teníamos] que ir hacia una reelabo

ración de ciertas categorías del juicio de amparo, porque eso 

ayudaría en gran medida a nuestra sociedad plural, enor

memente compleja y con grandes necesidades de juridifica

ción de las relaciones que se dan entre sus miembros”.89

88 Góngora Pimentel, Genaro, Introducción al estudio del Juicio de Amparo, 
México, Porrúa, 2010, p. 18.

89 Cossío Díaz, José Ramón, “Influencias de la Suprema Corte en la consolidación 
de la democracia en México”, en Tribunales Constitucionales y Democracia, 
2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, p. 59.
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No obstante, ante la diversidad de propuestas, se coin

cidió en que la transformación del juicio de garantías debía 

ser producto de una acción concertada entre los poderes y, 

además, un ejercicio democrático de los diversos actores en 

el Estado Mexicano, en aras de conseguir que los destina

tarios de los mandatos contenidos en la nueva norma (los 

operadores jurídicos) participaran directa o indirectamente 

en su proceso de producción.90

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación fungió como el cauce a través del cual la sociedad 

manifestó sus demandas en torno a la justicia y, en particu

lar, sobre el amparo, a fin de realizar un juicio más eficaz y 

eficiente para la protección de los derechos.

Dicho de otro modo, la participación activa de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación en la elaboración de una 

nueva Ley de Amparo no sólo debe entenderse en el papel 

de un poder federal que hace las veces de árbitro entre los 

órganos estatales, sino como una pieza clave para construir 

el Estado de Derecho. En este sentido, el Máximo Tribunal, 

como agente estatal, garantiza la protección de los derechos 

humanos, lo que implica ayudar al mejoramiento de las le

yes como su principal herramienta de trabajo.

90 Esta es la noción kelseniana de la democracia normativa. Kelsen, Hans, Teoría 
General del Estado, 15a. ed., trad. de Luis Legaz Lacambra, México, Editora Na
cional, 1979, p. 449.
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Así, el largo proceso para arribar a la nueva ley inició 

el 17 de noviembre de 1999 cuando el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación instaló la Comisión de Análisis 

de Propuestas para la Nueva Ley de Amparo.91

Dicha comisión estuvo conformada por el finado Minis

tro Humberto Román Palacios –quien fungió como su coordi

nador general–, el entonces Ministro Juan Silva Meza, el 

jurista Héctor Fix Zamudio, los actuales Ministros José Ramón 

Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,92 los entonces 

Magistrados César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma 

Vera,93 y el abogado postulante Javier Quijano Díaz.

Se conformó un grupo plural de abogados que provinie

ron de distintas áreas profesionales (la judicatura, la acade

mia y el ejercicio de la abogacía), con objeto de que la nueva 

ley tuviera aportaciones desde los distintos puntos de vista 

de los operadores jurídicos.94

Con la finalidad de realizar un anteproyecto democrá

tico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto 

91 Ferrer MacGregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, El Nuevo Juicio de Amparo, 
Guía de la reforma constitucional y la Nueva Ley de Amparo, op. cit., p. 91.

92 Se desempeñan como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
desde diciembre de 2003 y 1 de diciembre de 2009, respectivamente.

93 Se desempeña como Consejero de la Judicatura Federal desde el 1 de diciem-
bre de 2011.

94 Fix Zamudio, Héctor, Presentación al libro de Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, 
Hacia una nueva Ley de Amparo, op. cit., p. X.
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de su entonces Ministro Presidente, Genaro David Góngora 

Pimentel, convocó al gremio de los abogados y a la sociedad 

mexicana a dirigir sus ideas a la Comisión con el objetivo de 

que se escucharan las críticas, opiniones y propuestas res

pecto al juicio en estudio.95

La mencionada Comisión coordinó, sistematizó y di

señó esas observaciones de las que se decantó Propuestas 

correlacionadas con la Ley de Amparo, obra dividida en cinco 

tomos que asoció las ideas de los participantes con el artícu

lo respectivo de la Ley de Amparo y, que a su vez, sirvió de 

base para la redacción de un primer Anteproyecto de Ley 

de Amparo por parte de la Comisión en agosto de 2000.96

Éste se discutió en el Congreso Nacional de Juristas, 

celebrado en Mérida, Yucatán, del 6 al 8 de noviembre de 2000. 

El anteproyecto discutido, corregido y aumentado arrojó una 

95 Ferrer MacGregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, El Nuevo Juicio de Amparo, 
Guía de la reforma constitucional y la Nueva Ley de Amparo, op. cit., p. 19.

96 Para formular el borrador inicial del anteproyecto de Ley de Amparo la Comi-
sión “contó con el siguiente material de trabajo: un estudio correlacionado con 
la ley vigente; tres proyectos de Ley de Amparo, uno realizado en 1987 por el 
Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
otro que se preparó en 1997 hacia el interior de la Suprema Corte, y otro más, 
formulado en 1998, por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la Repúbli-
ca”. Silva Meza, Juan N., El proyecto de Nueva Ley de Amparo, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, serie Conferencias de los Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 2004, p. 4. 
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versión final, la cual se puso a consideración del Pleno del 

Alto Tribunal el 1o. de marzo de 2001.97

Una vez aprobado por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el Proyecto de Ley de Amparo “se 

puso en manos de las instancias que cuentan con la facultad 

de iniciativa legislativa según el artículo 71 constitucional”.98

En 2003 se relanzó el proyecto de la nueva Ley de 

Amparo pero ahora como parte de una gran reforma al sis

tema de impartición de justicia en México, pues “para lograr 

una reforma judicial integral en el país es importante reco

nocer que el sistema de impartición de justicia conforma un 

todo en donde las mejoras a una de las partes no significan 

una mejoría en conjunto”.99

Por lo que en agosto del mismo año la Suprema Corte 

encabezó los esfuerzos para realizar la “Consulta Nacional 

para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de 

Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, ejercicio 

democrático en el que participaron miembros del Poder 

Judicial de la Federación, los poderes judiciales locales, 

funcionarios públicos, abogados postulantes, catedráticos, 

97 Véase el Apéndice Documental.
98 Ferrer MacGregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, El Nuevo Juicio de Amparo, 

Guía de la reforma constitucional y la Nueva Ley de Amparo, op. cit., p. 20.
99 33 Acciones para la reforma judicial, op. cit., p. 8.
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colegios de abogados y notarios, investigadores, legislado

res y organizaciones no gubernamentales, esta vez, para 

transmitir sus opiniones, críticas y propuestas para el mejo

ramiento del sistema de impartición de justicia, es decir, sin 

importar si se trataban de órganos federales o locales, judi

ciales o jurisdiccionales, de la justicia constitucional u or

dinaria. Se recibieron 5,844 trabajos con más de 11,000 

propuestas.100

Para sistematizar todas las propuestas recibidas se 

creó un grupo de expertos que elaboraron en 2006 el Libro 

Blanco de la Reforma Judicial, una agenda para la justicia 

en México.101 Este libro desarrolla toda una serie de medi

das que se deben adoptar para mejorar la impartición de 

justicia en nuestro país, entre ellas la expedición de una Ley 

que permitiera modernizar el Juicio de Garantías y mante

nerlo como una institución de punta para la protección de 

los derechos de las personas.

Al proyecto de Ley de Amparo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se fueron sumando las propuestas 

de estos mecanismos de participación con la finalidad de 

enriquecerlo. No obstante, el amparo primero debió esperar 

100 Ibidem, p. 9.
101 Véase Libro blanco de la reforma judicial: una agenda para la justicia en México, 

México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.
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la transformación de otras piezas fundamentales del siste

ma de justicia.

Así pues, el nuevo derecho de amparo se configuró 

como un sistema abierto y más amplio que se ajustó a otros 

regímenes jurídicos en construcción, como el de justicia 

penal, establecido en 2008; el de justicia en línea, desarro

llado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi

nistrativo en 2009 y el de Derechos Humanos de 2011.

2. Las reformas constitucionales de 6 y 10 de 
junio de 2011 y la Décima Época del Semana
rio Judicial de la Federación

Al cabo de diez años desde su aprobación por el Pleno, el 

proyecto de la reforma constitucional y la nueva ley de am

paro se enriquecieron de las modificaciones al sistema de 

justicia mexicano y, más importante aún, permitió una refor

ma integral y coherente a este medio de control.

La nueva ley de amparo no resultó una legislación 

aislada sino parte de un entramado normativo más amplio 

cuyo objetivo era asegurar la protección de los derechos 

humanos como la prioridad de todas las autoridades. Cier

tamente, no se puede entender la reforma constitucional en 

materia de amparo de 6 de junio de 2011 sin su correlativa 
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en materia de derechos humanos, así como la resolución 

del expediente Varios 912/2010.

En realidad, las reformas constitucionales en materia 

de amparo y derechos humanos se concatenaron y se publi

caron en el Diario Oficial de la Federación con cuatro días de 

diferencia, así, el 6 de junio de 2011 se publicó el “Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo

siciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitu

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos”, mientras que 

el 10 de junio se reformó el artículo 1o. constitucional.

En opinión del Ministro Sergio Valls Hernández:

… desde la creación del juicio de amparo no ha 

habido reforma constitucional más importante 

respecto a este medio de control constitucional, 

que la efectuada en el mes de junio [de 2011], 

toda vez que toca aspectos sustanciales del am

paro, modernizándolo para dejar atrás ciertos 

principios o reglas que lo hacían sumamente 

restrictivo, dificultando su accesibilidad, limitan

do sus efectos y, en consecuencia, su ámbito de 

protección.102

102 Valls Hernández, Sergio A., Las recientes reformas constitucionales en materia 
de derechos humanos, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, 
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La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 per

mitió superar el concepto de garantías individuales y posicio

nar a los derechos humanos como el eje rector del derecho 

mexicano. La relación con el amparo radica en que su obje

to de protección se dirige hacia los derechos humanos.

Fueron múltiples las consecuencias jurídicas de la re

forma constitucional al artículo primero constitucional, no 

sólo a nivel teórico o doctrinario sino en el ámbito técnico

procesal, en particular, del amparo.

El reformado artículo primero constitucional instituyó 

un bloque de constitucionalidad en materia de derechos hu

manos o, en sentido estricto, un bloque de derechos huma

nos103 conformado por los derechos contenidos en el texto 

constitucional y en los tratados internacionales de los que 

México es parte.

Se considera como bloque de constitucionalidad al “con

junto de principios y reglas con ‘valor constitucional’, que no 

serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, p. 40.

103 La doctrina prefiere el término bloque de constitucionalidad pero en estricto 
sentido, el término “bloque de constitucionalidad” resulta impreciso para el 
caso mexicano porque el parámetro de control ya no se refiere sólo al orden 
nacional sino a los derechos humanos independientemente de su fuente. 
Cfr. del Rosario Rodríguez, Marcos, “El debate en torno al bloque de consti
tucionalidad o de derechos humanos como parámetro de validez y prevalencia 
de las restricciones constitucionales”, Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, México, núm. 21, enerojunio de 2014, p. 325.
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solamente integra la Constitución formal y documentalmen

te entendida sino también otros elementos jurídicos de di

versa naturaleza”,104 a los que la propia Constitución les 

reconoce paridad de rango, ya sea por el método de reenvío 

o por su contenido inescindible de la Carta Magna.

Además, para interpretar el artículo primero constitucio

nal es necesario aclarar que no son los tratados en su tota

lidad los que gozan de rango constitucional, sino los derechos 

humanos contenidos en aquéllos,105 como se aprecia de una 

lectura fiel del artículo primero constitucional:

Art. 1o.En los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los trata

dos internacionales de los que el Estado Mexi

cano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restrin

girse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución establece 

[…]

104 Sánchez Gil, Rubén, “Bloque de constitucionalidad”, en Carbonell, Miguel 
(coord.), Diccionario de Derecho Constitucional, t. I AF, 3a. ed., México, Porrúa
UNAM, 2009, p. 71.

105 Véase Contradicción de tesis 293/2011, Ministro ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, sentencia de 3 de septiembre de 2013, Considerando quinto.
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Para efectos del control de la constitucionalidad, el 

bloque de derechos humanos funge como un parámetro de 

regularidad, es decir, que el resto de las normas que no per

tenecen al bloque deben supeditarse a éste.106

De ahí que, a partir de estas reformas, se aluda al 

amparo como el juicio de derechos,107 ya no de garantías, 

como el medio de defensa a través del cual los particulares 

podrán defender jurídicamente sus derechos humanos que 

consideren vulnerados.

La magnitud de las reformas en materia de amparo 

y de rechos humanos motivaron el inicio de la Décima Épo

ca del Semanario Judicial de la Federación el 4 de octubre 

de 2011.

3. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, de 2 
de abril de 2013

El proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo inició du

rante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión con la pre

sentación de la iniciativa del 15 de febrero de 2011 ante la 

106 Sánchez Gil, Rubén, “Bloque de constitucionalidad”, en op. cit.
107 Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, op. cit., pp. 3 y ss.
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cámara de Senadores.108 A ésta se sumó una segunda inicia

tiva de 22 de septiembre de 2011, nuevamente ante la mis

ma Cámara.

De hecho, en la exposición de motivos de la primera 

iniciativa de ley se reconoció la importante participación de la 

Suprema Corte mediante su Proyecto de Ley de Amparo,109 

la que vale la pena citar in extenso:

Ahora bien, es preciso referir que una reforma al 

juicio de amparo debe ser producto de una re

flexión no sólo sobre las reformas secundarias 

que se requieren en esta materia a partir de la 

reforma constitucional antes referida [la de 6 

de junio de 2011], sino que exige una reflexión 

más profunda y razonada sobre cómo vislum

bramos nuestro instrumento de protección de 

derechos fundamentales más importante en 

nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, 

este proceso requiere la suma de las reflexiones 

y aportaciones de litigantes, jueces, legislado

res y juristas, a fin de consolidar un nuevo texto 

108 Véase el Micrositio de la Nueva Ley de Amparo, sección proceso legislativo, en 
la página electrónica de la Suprema Corte, disponible en: http://www.sitios.
scjn.gob.mx/leyamparo/ [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2016].

109 Véase el Apéndice Documental.
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que garantice primordialmente el acceso a la jus

ticia y la efectividad en la tutela de los derechos 

fundamentales. En esa tesitura, la iniciativa 

que se presenta pretende recoger ampliamente 

los esfuerzos de la Comisión de Análisis de Pro

puestas para una Nueva Ley de Amparo (Comi

sión), creada a finales de 1999, a partir del 

impulso decidido de la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación, esfuerzos que se vieron conso

lidados a través del Proyecto de Ley de Amparo 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos del año 2000 (Proyecto) […]

Por último, los que suscribimos esta iniciativa 

que remos enfatizar que esta propuesta es asi

mismo resultado del interés y dedicado esfuerzo 

de miembros del Poder Judicial de la Federación, 

Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo con quie

nes durante varios meses trabajamos conjun

tamente, con el objetivo primario de consolidar 

una propuesta que incorpore, como se ha dicho, 

el Proyecto de Ley de Amparo de 2000 así como 

las propuestas que han surgido durante los diez 

años posteriores a dicho proyecto y las que se 

derivaron de la reforma constitucional en mate
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ria de amparo antes referida, a fin de construir 

una nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 

y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que permita consolidar al 

juicio de amparo como un instrumento accesi

ble al mayor número de personas, sencillo, efi

caz y primordialmente garante de los derechos 

humanos de las personas. Los antecedentes 

expuestos como referencia intentan dejar claro 

que el conjunto de reformas que aquí se propo

nen tienen su fundamento en amplios debates 

realizados por juristas, legisladores, académicos 

y abogados destacados con el fin de lograr con

so lidar una reforma armónica, sistemática e 

integral.

Es oportuno destacar que dada la trascendencia 

de las modificaciones que se proponen, se con

sidera necesaria la expedición de una nueva Ley 

de Amparo. De esta forma, se prevé además que 

exista claridad, congruencia y armonía entre to

das las disposiciones que conforman la misma. 

La introducción de cambios relevantes en la Ley 

vigente corría el riesgo de ser incompatible con 

la estructura actual del juicio de amparo o de 

hacerla en extremo de difícil entendimiento. 
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Así, la creación de una nueva Ley de Amparo 

brinda la certeza de que se obtenga un nuevo 

ordenamiento inteligible.

Una vez turnadas dichas iniciativas a la Comisión de Jus

ticia de la Cámara de Senadores, ésta emitió su dictamen el 

5 de octubre de 2011 para someterlo a la votación del Pleno 

de la Cámara Alta. En las sesiones del 11 y 13 de octubre del 

año referido, el Pleno aprobó el texto en lo general y en lo 

particular, por lo que el 18 de octubre de 2011 se recibió en 

la Cámara de Diputados la Minuta del Senado.

Con la colaboración de los órganos políticos se reacti

vó el proceso legislativo de la Ley de Amparo el 5 de febrero 

de 2013, fecha en la que la Comisión de Justicia de la Cá

mara de Diputados emitió su Dictamen en sentido aprobato

rio y, el 12 de febrero del mismo año, el Pleno de la Cámara 

de Diputados emitió una Minuta por la que se aprobó el 

proyecto de Ley de Amparo para su remisión con las sendas 

observaciones a la Cámara de Senadores.

El proceso concluyó con la aprobación por parte de 

ambas Cámaras y su envío para su publicación y promulga

ción al Ejecutivo Federal, acto que se llevó a cabo el 2 de abril 

de 2013 con la publicación del “Decreto por el que se expide 

la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”,110 

cuya entrada en vigor fue al día siguiente.

A continuación se mencionan las innovaciones en la 

re forma constitucional al amparo y su ley reglamentaria 

vigente:

• La adición del interés legítimo para solicitar el 

amparo.

• La procedencia del amparo contra actos de concesio

narios que se asimilen a los actos de la autoridad.

• La declaración general de inconstitucionalidad.

• La puesta en marcha de los Plenos de Circuito.

• La procedencia del amparo contra actos de autori

dad que vulneren los derechos humanos en los tra

tados de los que México es parte.

• El amparo directo adhesivo.

• La denominación de tercero interesado por tercero 

perjudicado.

• La adopción del sistema electrónico para el acceso 

al expediente.

110 Asimismo se reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la 
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
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• El trámite prioritario de los asuntos que lo ame

riten.

• La superación de la “modificación” de la jurispruden

cia por la nueva “sustitución” de la jurisprudencia.

• La incorporación de la figura de la apariencia de 

buen derecho para determinar la procedencia de la 

suspensión.

Como se aprecia, se está frente a un ordenamiento 

nuevo por la multiplicidad de sus novedades como por los 

cam bios que se hicieron al mismo tiempo en otros ámbi

tos directamente relacionados con el juicio de derechos y 

que permiten hablar de una alteración a nivel sistémico de 

la impartición de justicia en nuestro país, como, por ejem

plo, el sistema acusatorio penal, el juicio en línea, las refor

mas constitucionales en materia de derechos humanos y de 

telecomunicaciones.

Para abordar el tema central que nos ocupa, en esta 

Ley de Amparo se puede identificar de modo claro la influen

cia de la práctica jurisprudencial en las nuevas disposiciones. 

“La ocasión fue propicia para acoger en la legislación de 

amparo importantes conceptos elaborados por la jurispruden

cia desde la tercera década del siglo pasado”.111 Baste como 

muestra los ejemplos que se exponen a continuación.

111 Ferrer MacGregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, op. cit., p. 22.
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Por una parte, en la Ley de amparo anterior no se 

con templó la ampliación de la demanda, de hecho esta prác

tica se reconoció en primera instancia a través de la juris

prudencia.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. 

DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA 

EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE 

UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZ

GADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA 

ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de 

la demanda de amparo implica la adición o mo

dificación, por parte del quejoso, de lo expuesto 

en su escrito original para que forme parte de la 

controversia que deberá resolver el Juez o tribu

nal, y si bien no está prevista expresamente en 

la Ley de Amparo, su inclusión se estima indis

pensable para que el juzgador dé una solución 

adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, 

por lo que es posible considerarla como parte del 

sistema procesal del amparo con fundamento en 

el artículo 17 de la Constitución Federal, que esta

blece como garantía individual la impartición de 

justicia completa, además de pronta e imparcial, 

máxime que dicha figura no está en contradicción 
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con el conjunto de normas legales cuyas lagunas 

deban llenar.112

Ahora se observa la incorporación de esta jurispruden

cia como una disposición de la Ley de Amparo vigente en el 

artículo 111:

Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda 

cuando:

I. No hayan transcurrido los plazos para su pre

sentación;

II. Con independencia de lo previsto en la frac

ción anterior, el quejoso tenga conocimiento de 

actos de autoridad que guarden estrecha relación 

con los actos reclamados en la demanda inicial. 

En este caso, la ampliación deberá presentarse 

dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de 

esta Ley.

En el caso de la fracción II, la demanda podrá 

ampliarse dentro de los plazos referidos en este 

artículo, siempre que no se haya celebrado la 

audiencia constitucional o bien presentar una 

nueva demanda.

112 Jurisprudencia P./J. 12/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, página 11, Registro digital 183933.
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Por otra parte, la ley de amparo anterior no estableció 

expresamente las denominaciones de amparo directo e in

directo, en realidad, fueron designaciones concedidas por la 

doctrina y la jurisprudencia que se hicieron de uso común en 

el foro, la academia y la asamblea. Así, los términos “Ampa

ro Directo” y “Amparo Indirecto” se manejaron por primera 

vez en una legislación de amparo, en específico, en el Título 

segundo “De los procedimientos de amparo” que intitula 

sus capítulos I y II como “El amparo indirecto” y “El amparo 

directo”, respectivamente.

Finalmente, la Ley de Amparo de 2 de abril de 2013 

se ha modificado en dos ocasiones, mediante decreto de 14 

de julio de 2014 para establecer la procedencia del amparo 

indirecto contra normas generales, actos u omisiones de la 

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) así como 

la improcedencia de la suspensión en estos juicios, salvo 

cuando se trate de imposición de multas, desincorporación 

de activos, derechos, partes sociales o acciones, las cuales 

se ejecutaran hasta la conclusión del juicio de amparo y, a 

través del decreto de 17 de junio de 2016 para adecuar la 

Ley de Amparo al sistema procesal penal acusatorio, en 

particular, a la impugnación del auto de vinculación a proce

so, a las medidas cautelares, al ofrecimiento y desahogo de 

pruebas, así como a la suspensión.
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ConsideraCiones Finales

Indudablemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sido parte fundamental de los esfuerzos para perfeccio

nar el juicio de amparo. En realidad, esta incidencia se re

monta desde el siglo XIX.

Por ejemplo, los esfuerzos individuales de algunos miem

bros del Poder Judicial de la Federación para transformar el 

amparo se pueden ubicar, primero, en el anteproyecto de Ley 

de Amparo que formuló Manuel Dublán en 1861; segundo, 

en el anteproyecto de Ley de Amparo de Ignacio Luis Vallarta 

como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción en 1878 –anteproyecto que se convertiría en la colum

na vertebral de la tercera ley de amparo– y, tercero, en el 

estudio del Ministro Eduardo Novoa que se tomó como base 

para el capítulo relativo a la personería en el juicio de ampa

ro dentro del Código de Procedimiento Federales de 1897.

Otra vía de incidencia en el amparo se dio a través de 

la práctica jurisdiccional y los precedentes del Poder Judicial 
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Federal, al respecto se pueden identificar, en primer lugar, 

la primera sentencia de amparo, dictada por el Juez Pedro 

Sámano en 1849, y las subsecuentes sentencias que se 

emitieron hasta la primera reglamentación del amparo en 

1861, puesto que esas experiencias se tomaron en cuenta 

por los legisladores para configurar su contenido; en segun

do lugar, en la sentencia del “amparo Vega” de 1869, fallo a 

partir del cual se autorizó la procedencia de este medio de 

control en negocios judiciales y que, más tarde, influyó en 

las leyes de amparo para permitir su procedencia.

Por último, los diversos anteproyectos de reforma cons

titucional y de Ley de Amparo elaborados con carácter insti

tucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 

del tiempo, reúnen las diversas formas de incidencia histó

rica en el juicio.

Verbigracia, en 1877 la Suprema Corte designó una 

Comisión especial para la redacción de un anteproyecto de 

Ley de Amparo, a instancia del Ejecutivo Federal y casi cien 

años después, en 1967, la reforma constitucional al amparo 

de ese año tuvo su origen en un estudio del Máximo Tribunal 

que dio como resultado la reforma constitucional al artículo 

107, por medio del cual se redistribuyó la competencia de 

los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación 

–la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito– 

para conocer del amparo directo.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

99

El caso paradigmático de la incidencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la transformación del am

paro es la reforma constitucional en la materia de 2011 y su 

correlativa ley de 2013, episodios que tuvieron sus antece

dentes en los esfuerzos de una década dirigidos e impul

sados por la Alta Instancia a través de un anteproyecto de 

ley de 2001–que se reconoció como el estado actual del 

amparo– consultas, congresos nacionales, obras y la retro

alimentación con otras reformas judiciales, siendo el carácter 

distintivo de la nueva ley no sólo su consenso derivado de 

las ideas, propuestas e innovaciones a título individual de los 

miembros del Poder Judicial y el gremio de la abogacía, sino 

su integralidad y coherencia.

En otro orden de cosas, si hay una palabra que define 

la evolución del amparo es la de “ampliación”, porque desde la 

primera reglamentación se ha distinguido por reconocer cada 

vez más casos de procedencia contra normas jurídicas, y otor

gar cada vez más legitimación procesal para interponer el 

recurso, en otras palabras, se ha ampliado de modo gradual 

el margen de protección del amparo en cuanto a las partes, 

legitimación procesal y procedencia contra las normas.

El amparo es una institución dinámica que desde su 

federalización en 1847 se ha caracterizado por una incorpo

ración constante de principios –como el de la relatividad de 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

100

las sentencias, definitividad, estricto derecho, el agravio 

personal y directo– en aras de realizar sus finalidades, pero 

también de excepciones pertinentes a dichos principios, in

corporados en forma de figuras procesales como la suplen

cia en la deficiencia de la queja y la procedencia del amparo 

indirecto en ciertos supuestos normativos, que le han per

mitido a este medio de control responder a las exigencias 

sociales de acuerdo a las distintas épocas.

Aún más, la propia historia del amparo siguió en mu

chos sentidos, el curso de la historia nacional dado que la 

época decimonónica se distinguió por una gestación caóti

ca; mientras que el siguiente periodo de consolidación del 

amparo coincidió con el de la estabilidad política que brindó 

la República Restaurada. Para el siglo XX, el amparo ya tenía 

cincuenta años de vida como el medio por excelencia para 

la defensa de los derechos de las personas y el control de los 

actos del poder público.

Como reflexión final, en el siglo XXI el amparo se pre

senta como una institución de vanguardia en virtud de que 

la nueva Ley de Amparo suma a las cualidades técnicas del 

juicio, elementos que democratizaron este medio de control 

a través de la participación de la sociedad mexicana en el 

anteproyecto de Ley de Amparo y la incorporación de la de

claración general de inconstitucionalidad como una figura 
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jurídica que posibilita la aplicación igualitaria del orden jurí

dico. Como no podría ser de otra forma, la Ley de Amparo 

vigente también presenta una constante evolución, convir

tiéndose así en un nuevo punto de partida para el juicio de 

derechos.
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exposiCión de motivos del proyeCto de 
reFormas a la ConstituCión polítiCa  

de los estados unidos mexiCanos de la 
suprema Corte de JustiCia de la naCión 

(2001)

La consolidación del Estado de Derecho constituye uno 

de los más importantes objetivos de nuestras institu

ciones. El Estado de Derecho tiene, como principal 

finalidad, lograr una justa convivencia social garanti

zada, entre otras cosas, por el reconocimiento y pro

tección de los derechos humanos ante la actuación 

arbitraria de las autoridades.

El respeto al derecho por los demás debe ser exigido, 

en primer lugar, a aquellas personas que ejercen el 

poder y que desarrollan funciones propias del Estado. 

Por ello, un Estado que pretenda aspirar a que sean las 

normas jurídicas las que rijan su vida en sociedad, debe 

tener como uno de sus principales compromisos el de 
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velar por que la actuación de sus autoridades se rea

lice con estricto respeto a los derechos y al patrimo

nio de sus gobernados.

Pero de nada sirve el reconocimiento de nuestros de

rechos si no contamos con medios eficaces para ha

cerlos valer. La sociedad mexicana demanda cada vez 

mejores garantías y controles frente al poder público, 

pero también mejores sistemas de impartición de jus

ticia que los hagan efectivos. Por ello, constantemente 

se empeña en el perfeccionamiento de los instrumen

tos jurídicos que garanticen verdaderamente la pre

servación de sus derechos ciudadanos.

Debemos reconocer que esa preocupación no es recien

te. En nuestro país, la justicia constitucional cuenta 

con una larga tradición que se remonta a la primera 

mitad del siglo antepasado. En efecto, la Constitución 

del Estado de Yucatán fue la primera en consagrar 

expresamente el juicio de amparo como un instrumen

to para proteger a los gobernados frente a los actos y 

leyes de las autoridades.

Con posterioridad dicho mecanismo de control de los 

actos y leyes de la autoridad fue adoptado a nivel fe

deral por el Acta de Reformas a la Constitución Federal 
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de la República de 1824 expedida en 1847, y se con

sagró definitivamente en la Carta Federal de 1857 esa 

forma, como la máxima institución jurídica que ha apor

tado nuestro país al mundo jurídico.

El constituyente de 1917 convencido de la importancia 

de la institución del amparo, la incorporó en los artícu

los 103 y 107 constitucionales. Sin embargo, a diferen

cia de la Constitución de 1857 que era muy sucinta 

en su regulación, nuestra Norma Fundamental es mucho 

más explícita y contiene una completa regulación de 

los principios fundamentales para el ejercicio del jui

cio de amparo que ha imperado hasta nuestros días.

Sin embargo, toda institución por más benéfica que 

sea, si no evoluciona acaba por ser poco útil. Ante la 

constante evolución de la sociedad y de las complejas 

relaciones que en ella se presentan, las instituciones 

jurídicas deben innovarse con el fin de adecuarse a la 

realidad que pretenden regular. Las disposiciones en 

materia de amparo no son la excepción. Prueba de ello, 

lo constituyen las diversas reformas y adiciones que a 

través de los años se han realizado a los principios 

constitucionales que rigen el juicio de amparo.
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Hoy, nos encontramos ante la inevitable necesidad de 

transformar radicalmente nuestro juicio de amparo, en 

aras de perfeccionar y ampliar la protección de los de

rechos fundamentales, garantizar una mejor imparti

ción de justicia y adecuar nuestra más importante 

institución jurídica a los nuevos tiempos. Ésta no sólo 

es una demanda de la comunidad jurídica, sino de la 

sociedad que exige hacer de éste México un país más 

justo para todos.

Éste es el espíritu de la reforma constitucional que hoy 

se presenta, y que constituye un gran reto, pero con

fiamos que con el esfuerzo de nuestro Órgano revisor 

de la Constitución y con el compromiso de todos los 

que intervienen en el sistema de impartición de justi

cia, así como el de la sociedad en su conjunto, se lo

grará este noble propósito en beneficio de todos los 

mexicanos y, sobre todo, de los más desprotegidos.

1. En primer lugar el proyecto propone la reforma del 

primer párrafo del artículo 94 de nuestra Constitución 

y otros preceptos correlativos, con el objeto de trasfor

mar a los Tribunales Unitarios en Colegiados de Circui

to en Materia de Apelación. Lo anterior tiene por objeto 

hacer su naturaleza más acorde con un órgano de se

gunda instancia que, por lo general, revisa de forma 



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

121

colegiada las resoluciones de órganos individuales de 

primera instancia.

En virtud de lo anterior, a fin de evitar confusiones en 

cuanto a su denominación y mantener separadas las 

funciones de los dos tipos de Tribunales Colegiados de 

Circuito que existirían, se propone distinguir a los que 

conozcan del juicio de amparo de aquellos que, de apro

barse el proyecto, sean competentes en materia de 

apelación.

2. En la actualidad, el noveno párrafo del artículo 100 

constitucional establece la posibilidad de que la Supre

ma Corte de Justicia revise las decisiones del Consejo 

de la Judicatura en cuanto a la designación, adscrip

ción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces. 

Sin embargo, no incluye la posibilidad de que Jueces y 

Magistrados afectados por un cambio de adscripción 

puedan acudir a nuestro Máximo Tribunal a fin de que 

éste revise esa decisión del Consejo. El cambio de ads 

cripción de un Magistrado o de un Juez afecta de 

manera importante su vida personal así como el fun

cionamiento del juzgado o tribunal al que pertenece. 

De esta forma, se considera conveniente introducir 

en el texto constitucional la posibilidad de que también 
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las decisiones sobre cambio de adscripción emitidas 

por el Consejo puedan ser revisadas.

Pero además; se propone dejar a salvo los derechos 

de las personas ajenas al Poder Judicial de la Federa

ción o de aquellas que siendo parte de él sean afec

tadas en sus derechos laborales por alguna decisión 

de Consejo de la Judicatura Federal, pues se propone 

que tales actos puedan ser impugnados través del jui

cio de amparo.

Ambas posibilidades redundarían en beneficio de la 

seguridad jurídica de nuestros impartidores de justi

cia, demás servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación y de los particulares ajenos a éste y por tanto 

consolidaría el Estado de Derecho.

3. El tema más trascendente de la reforma que se pro

pone es la transformación de nuestro juicio de ampa

ro que, principalmente, se encuentra regulado en los 

artículos 103 y 107 de nuestra Constitución.

a) Uno de los cambios más importantes que se propo

nen es el relativo al objeto de protección de juicio de 

amparo. Hasta hoy, el mismo se ha limitado a las 

deno  minadas garantías individuales que, básicamen
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te, que daron establecidas desde la Constitución de 

1857 y fue ron repetidas, en lo sustancial, en la de 

1917. La ex tensión del juicio de amparo se ha dado, 

ante todo, por las interpretaciones que se dan a las 

garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los 

artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las re

interpretaciones a ciertos preceptos de la Constitu

ción. Sin embargo, en el derecho comparado se ha 

producido un movimiento completamente diferente al 

que presenciamos en México. El ámbito de protección 

de los juicios constitucionales se ha extendido tam

bién a lo previsto en materia de derechos humanos 

por diferentes instrumentos del derecho internacio

nal. Las soluciones han variado en este sentido, pues 

en algunos casos se ha dado jerarquía constitucional 

a todos los instrumentos celebrados por un Estado, 

en otros sólo a algunos de ellos, en otros se han de

jado como objeto de protección pero sin darle jerar

quía constitucional o, en otros, finalmente, previéndose 

que el contenido de esos instrumentos debe guiar la 

interpretación que de los derechos fundamentales ha

gan los tribunales nacionales.

Frente a la variedad de modelos que se podrían adop

tar, y dada la necesidad de constituir al juicio de 

amparo en un medio más eficiente de control de las 
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actuaciones de las autoridades públicas, se considera 

necesario ampliar el marco de protección de ese pro

ceso a la materia del control. La solución que se 

propo ne tiene el sentido de que mediante el juicio de 

amparo se protejan de manera directa, además de las 

garantías que actualmente prevé nuestra Constitu

ción, los derechos contenidos en los Instrumentos in

ternacionales generales que en materia de derechos 

humanos estén celebrados y los que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del senado.

Por la importancia y extensión de esos instrumentos, 

es evidente que el juicio de amparo habrá de trans

formarse sustancialmente y no sólo en cuanto a su 

denominación como “juicio de garantías”. Las impor

tantes consecuencias que habrán de sobrevenir, sin 

embargo, no afectan a otras partes de nuestro orde

namiento, como podría ser la relación jerárquica entre 

la Constitución y los tratados internacionales, puesto 

que aun cuando éstos últimos sean objeto de protec

ción del juicio, su jerarquía seguirá siendo inmediata

mente inferior a la propia Constitución.

Lo relevante de la propuesta que se formula es que 

habrá de darse una ampliación explícita de los conte

nidos a los cuales deberán subordinar sus actuacio
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nes las autoridades públicas, lo que habrá de permitir 

la consolidación del Estado de Derecho y la progresiva 

judicialización de las actividades públicas.

De esta forma, se propone que nuestro artículo 103 

constitucional establezca la procedencia del juicio de 

amparo contra normas generales o actos de autoridad 

que violen las garantías que consagra nuestra Consti

tución y los derechos humanos que protegen los instru

mentos internacionales generales en la materia.

Como puede observarse, en el proyecto se pretende 

eliminar dos fracciones del actual artículo 103 debido 

a que el sistema de resolución de controversias entre 

la Federación y los Estados o el Distrito Federal ya se 

encuentra específicamente regulado por el artículo 

105 constitucional. Además, la ilegalidad de los actos 

de las autoridades por la invasión de competencias 

entre ámbitos de gobierno puede ser impugnada por 

los particulares, como se ha hecho regularmente has

ta ahora, mediante la invocación de la violación de la 

garantía prevista en el artículo 16 que establece la de

bida competencia de las autoridades.

Asimismo, se propone cambiar el término “leyes” de 

ese mismo artículo por el de “normas generales” debido 
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a que, en realidad, la denominación utilizada en nues

tro actual artículo 103 es equívoco ya que en él no 

sólo quedan incluidas las leyes en estricto sentido, 

sino también los reglamentos expedidos por los titu

lares del poder Ejecutivo a nivel federal y local y los 

tratados internacionales, como lo señalan el octavo 

párrafo del artículo 94 vigente y el inciso a) de la frac

ción VIII, del artículo 107 de la Constitución. En ese 

sentido, se pretende que el juicio de amparo no sólo 

proceda contra este tipo de normas generales, sino 

también contra las constituciones de los Estados y el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que, en nin

gún caso, podrían contravenir lo establecido por la 

Constitución Federal.

En virtud de lo anterior, se proponen ajustes al texto 

constitucional para introducir el concepto “normas ge

nerales” en los términos antes señalados que se con

templan en la reforma al artículo 107, fracción VIII, 

inciso a) vigente y a su fracción IX.

b) Además del objeto de protección y los efectos de 

las sentencias, la cuestión más relevante del juicio 

de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido 

para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha 

seguido la idea de que para acudir al juicio de amparo 
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es necesaria la existencia de un interés jurídico, iden

tificado con un derecho subjetivo; es decir, que sólo la 

persona que se ve afectada de manera personal y 

directa por un acto de autoridad que viole sus garantías 

puede solicitar la protección de la justicia federal.

Puede ser que en el pasado esa forma de relación en

tre la situación de las personas y sus posibilidades 

de acceso a los procesos fuera aceptable, toda vez que 

se pensaba a la sociedad mexicana como altamente 

homogénea y debidamente representada por los órga

nos políticos competentes para la expedición de normas 

generales. Sin embargo, cuando la forma de represen

tación de la sociedad de nuestros tiempos es la plura

lidad política y cuando existe una lucha para lograr la 

incorporación al orden jurídico de una serie de deman

das sociales, no es posible seguir exigiendo este tipo de 

interés.

La forma de resolver el problema del interés para acu

dir al juicio tiene que ver, entonces, con la forma en 

que se vislumbran las posibilidades de acceso a la jus

ticia. En este sentido, existe una forma extrema de 

solución en ordenamientos de otros países que radica 

en la previsión del interés simple, que permite que 

cualquier persona que tenga un reclamo se presente 
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a juicio y logre la instauración de un litigio. Esta mo

dalidad presenta más inconvenientes que ventajas, 

cuando llega a darse de forma generalizada y respecto 

de cuestiones tan complejas y delicadas como los jui

cios constitucionales, por lo cual se estima que no es 

conveniente ni razonable proponer una ampliación en 

el interés para promover el juicio de amparo en forma 

de interés simple.

Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus 

términos actuales o abrir nuevas posibilidades de im

pugnación, se considera necesario introducir el sistema 

intermedio que suele denominarse de interés legítimo. 

Se trata de una institución con un amplio desarrollo en 

el derecho comparado y con algunos antecedentes 

en el nuestro que permite constituir como quejoso en el 

amparo a aquella persona que tenga un interés jurí

dico, es decir una afectación personal y directa o, y 

aquí está lo novedoso, cuando el acto de autoridad no 

afecte ese derecho pero sí una situación jurídica deri

vada del propio orden jurídico.

Este tipo de interés es predominante del derecho ad

ministrativo. Es decir, puede haber personas para las 

que la observancia o inobservancia de las normas por 

parte de la administración pública resulte en una ven

taja o desventaja de modo particular respecto de las 
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demás. Esto puede ocurrir por dos razones: en primer 

lugar, puede ser el resultado de la particular posición 

de hecho en que uno o algunos ciudadanos se en

cuentren que los haga más sensibles que otros frente 

a un determinado acto administrativo; en segundo lu

gar, puede ser el resultado de que ciertos particulares 

sean los destinatarios del acto administrativo que se 

discute. De esta forma, la noción de interés legítimo 

consiste en el interés cualificado que ciertos goberna

dos pueden tener respecto de la legalidad de determi

nados actos administrativos.

Por su amplitud, este criterio de legitimación no puede 

aceptarse en todos los supuestos. Por ello, se propone 

acotarlo tratándose de los actos o resoluciones prove

nientes de los tribunales judiciales, administrativos o 

del trabajo. En estos casos se están discutiendo las 

posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, 

las partes tienen las mismas posibilidades procesales 

y los mismos medios de defensa, de modo tal que cual

quier afectación de ese equilibrio por la postulación de 

un interés legítimo frente a otro jurídico, rompería el 

equilibrio procesal que siempre es necesario mantener.

En virtud de lo anterior, se propone la reforma de la 

fracción l del artículo 107 de nuestra Constitución con 
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el objeto de cambiar el concepto de agravio, que equi

vale en la actualidad al interés jurídico con el que 

debe acudirse al amparo, por el de interés legítimo, 

haciendo una breve explicación de los alcances de este 

interés para evitar su confusión con el interés simple 

que tantos perjuicios podría ocasionar en el sistema 

de impartición de justicia como se ha descrito anterior

mente. Asimismo, en esa fracción se especifica que tra

tándose de actos o resoluciones provenientes de 

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 

interés con el que debe acudir el quejoso al amparo debe 

ser jurídico, es decir, que se le agravie de forma perso

nal y directa.

c) El tema de los alcances de las sentencias de ampa

ro es trascendental en este proyecto. La sociedad se ha 

pronunciado en el sentido de que el juicio de amparo 

sea más accesible para todos, que no nada más sirva 

para gente con los suficientes recursos como para con

tratar un abogado especializado que pueda impugnar 

actos o normas contrarias a la Constitución. Ésta, como 

Ley Suprema, debe ser aplicada a todos por igual. Su 

supremacía no puede depender de la capacidad econó

mica de los individuos para acudir al juicio de amparo.

En tal virtud, se propone establecer en la fracción II 

del artículo 107 de nuestra Norma Fundamental la 
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posibilidad de que, mediante un procedimiento adi

cional al que hoy existe para la resolución de la incons

titucionalidad de normas generales, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia cuando constate la contra

vención de una norma inferior con la constitucional, 

tenga la facultad de emitir una declaratoria con efectos 

generales que beneficie a toda la población.

Debido al cambio sustancial que esto significa en nues

tro juicio de amparo y a las posibles implicaciones 

que pueda acarrear, es conveniente explicar de mane

ra detallada el esquema que se propone:

• El esquema consiste en conservar el procedimiento 

de amparo contra normas generales de la misma forma 

que en la actualidad viene operando y, sólo en el caso 

de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación establezca jurisprudencia por reiteración de 

criterios, en sesiones distintas y con mayoría califica

da, la inconstitucionalidad de la norma, entonces se 

iniciaría un nuevo procedimiento para determinar los 

efectos de la declaratoria general de inconstituciona

lidad. La declaratoria no surtiría efectos hasta que se 

haya publicado por acuerdo del Pleno en el Diario Ofi

cial de la Federación, en el Semanario Judicial de la 

Federación y en el órgano oficial en el que se hubiere 
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publicado la norma general respectiva. Lo anterior 

con el objeto de dar publicidad suficiente a las decla

ratorias y estar en posibilidad de hacerlas cumplir.

De esta forma, si el Pleno de la Suprema Corte no logra 

establecer tres resoluciones en el mismo sentido o 

dichas resoluciones no cuentan con la mayoría califi

cada, los efectos de las sentencias seguirán siendo 

particulares.

Cabe destacar que en el esquema que se propone, 

úni camente tratándose de amparos indirectos en revi

sión en los que fueron oídas las autoridades que expidie

ron y promulgaron las normas generales sólo nuestro 

Máximo Tribunal, funcionando en Pleno, puede hacer 

la declaratoria con efectos generales. Ni las Salas, ni 

los Tribunales Colegiados de Circuito, ni los Juzgados 

de Distrito contarían con tan importante facultad.

• Ahora bien, las sentencias del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia sobre normas generales podrían te

ner varias posibilidades: establecer si la norma debe 

ser declarada constitucional o inconstitucional o, lo que 

es más novedoso, si es posible establecer una inter

pretación de la norma impugnada que la haga con

forme con el propio texto constitucional, que salve la 
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objeción que de ella se hubiere hecho. Esta solución 

es importante puesto que si la acumulación de sen

tencias declarativas de inconstitucionalidad puede dar 

lugar a la declaratoria con efectos generales de la 

norma impugnada, conviene que la Suprema Corte 

cuente con las atribuciones necesarias para, simultá

neamente, preservar la supremacía constitucional y 

la integridad del orden jurídico.

• En cuanto al procedimiento adicional que se crearía 

para determinar los efectos de la declaratoria general 

o de interpretación conforme, se estima necesario se

pararlo de las sentencias judiciales que hayan servido 

como precedente.

d) Se considera que deben conservarse las prerrogati

vas que la Constitución otorga a los ejidatarios y co

muneros, como aquella que establece el tercer párrafo 

de la fracción II del artículo 107 constitucional que se 

refiere a la obligación oficiosa de recabar las pruebas y 

acordar las diligencias que se estimen necesarias para 

precisar sus derechos agrarios, así como la naturale

za y efectos de los actos reclamados.

La supresión de la primera parte del cuarto párrafo 

de la fracción II del artículo 107 de ninguna manera 
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significa la eliminación de una prerrogativa para los 

ejidatarios y comuneros, sino únicamente un ajuste 

para hacer acorde el texto con la reforma que se pro

pone a la fracción XIV del propio artículo que se refie

re a la eliminación del sobreseimiento por inactividad 

procesal y la caducidad de la instancia en la que se 

ahondará más adelante. Debido a que en dicha fracción 

se plantea que estas figuras se eliminen, entonces no 

habría necesidad de hacer esta distinción en cuando 

al amparo agrario, ya que en ningún caso procedería el 

sobreseimiento por inactividad procesal ni la caduci

dad de la instancia.

e) En relación con la facultad de atracción que puede 

ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre 

asuntos que se encuentren en trámite en los Tribuna

les Colegiados de Circuito, ya sea en amparo directo 

o en revisión del indirecto, se propone eliminar a nivel 

constitucional que dicha facultad pueda ser solicitada 

por el Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo co

rres pondiente o por el Procurador General de la Repú

blica y únicamente se deje esta facultad de oficio para 

nuestra (sic) Máximo Tribunal. Lo anterior con el ob

jeto de agilizar los procedimientos de amparo, ya que 

en la actualidad dichas peticiones paralizan el proce

dimiento en tanto la Corte decide sobre el particular. 
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Ello implicará necesariamente que en la ley reglamen

taria se establezcan mecanismos para hacer del cono

cimiento de los Ministros de la Suprema Corte o de ésta 

en su conjunto este tipo de asuntos para que pueda en 

su caso, ejercer dicha facultad de atracción en los casos 

que por sus características especiales así lo ameriten, 

sin que quede una gran cantidad de juicios paralizados.

En ese sentido, se propone reformar el último párrafo 

del inciso d) de la fracción V y el segundo párrafo del 

inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 constitucio

nal vigente.

f) Una de las críticas más insistentes a la figura del 

amparo es el abuso que constantemente se hace de él. 

En realidad, el sentimiento negativo que dicho abuso 

genera en la sociedad se refiere principalmente a la 

materia de la suspensión y no tanto al otorgamiento del 

amparo en el fondo. La sociedad demanda una institu

ción que equilibre, por un lado, la paralización de un 

acto que posiblemente lesione garantías, pero por el 

otro, pondere él interés que la propia sociedad pueda 

tener para que dicho acto no quede suspendido. Actual

mente, la fracción X del artículo 107 establece que dicha 

ponderación estriba en la naturaleza de la violación ale

gada, en la dificultad de reparar los daños y perjuicios 
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que pudiera sufrir el quejoso con la ejecución o los que 

la suspensión origine a terceros perjudicados y el in

terés público.

Se considera que dicho esquema debe ser modificado 

y que sería más adecuado que la ponderación girara 

entre dos aspectos fundamentales: la apariencia de buen 

derecho y el interés social. La apariencia de buen de

recho es un concepto ya reconocido por la Suprema 

Corte de Justicia y constituye uno de los avances más 

importantes en la evolución del juicio de amparo en 

las últimas décadas. Cuando la naturaleza del acto lo 

permita, el órgano jurisdiccional deberá realizar un 

análisis en cada caso particular de estos dos aspectos 

que le permitan otorgar la medida cautelar en los ca

sos que así lo ameriten y no otorgarla cuando lesione 

el interés público o la sensibilidad social en el asunto. 

En ese sentido, la ley reglamentaria precisará los instru

mentos con los que el Juez contará para poder hacer 

este análisis ponderado, los debidos alcances de la sus

pensión y los mecanismos para su control.

g) El primer párrafo, de la fracción XII del artículo 107 

constitucional prevé la llamada jurisdicción concurren

te que consiste en que en los casos penales, el promo

vente cuenta con la alternativa de acudir directamente 
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al Juez o tribunal de amparo o bien dirigirse al superior 

del juzgador a quien se atribuye la violación. En este 

último supuesto, el superior tramita el juicio de la mis

ma forma que si fuera una instancia federal de ampa

ro, con la inconveniencia de que este tipo de tribunales 

no está familiarizado en su práctica cotidiana con estos 

procedimientos. Esta jurisdicción rara vez es utilizada 

y, con el incremento sustancial de Juzgados de Distri

to distribuidos por todo el país que se ha dado en los 

últimos años, parece dejar de tener sentido su conser

vación. En tal virtud, se propone eliminar la jurisdicción 

concurrente suprimiendo el primer párrafo de la frac

ción XII del artículo 107.

h) Asimismo, el segundo párrafo de la fracción XII es

tablece la jurisdicción auxiliar de los órganos del orden 

común para los casos de urgencia de petición de am

paro, cuando en el lugar en que se ejecutan o tratan 

de ejecutar los actos violatorios no reside un Juez de 

Distrito. Debido a la excepcionalidad con la que debe 

operar esta jurisdicción, la ley reglamentaria vigente es

tablece que puede proceder en los casos que estima 

más graves de violación de garantías.

i) En relación con el sistema de denuncia de contradic

ción de tesis establecido en la fracción XIII, se propone 

facultar a los Magistrados de los Tribunales Colegiados 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

138

de Circuito de Amparo que sustenten tesis contradicto

rias y a los Ministros, para denunciar dicha contradicción 

ya que en la actualidad únicamente tienen legitima

ción como órganos colegiados y no como integrantes, 

de los mismos. Igualmente se otorga esa facultad a 

los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que 

motivaron la contradicción, las dependencias jurídicas 

de los organismos públicos y las asociaciones de abo

gados con registro nacional.

j) El sobreseimiento y la caducidad de la instancia por 

inactividad procesal en el juicio de amparo han sido 

objeto de numerosas objeciones. En la actualidad, en 

virtud de que el Poder Judicial de la Federación ha 

consolidado la carrera judicial y puede ejercer eficaz

mente sus funciones, no parece necesario mantener 

una solución difícilmente justificable fuera del contexto 

del rezago. Estas figuras procesales no deben afectar al 

justiciable que ha sometido su litigio a los órganos de 

amparo, sino atribuirse a estos últimos en cuanto no 

resuelven dentro de los plazos que marca la ley. En tal 

virtud, se propone eliminar estas figuras previstas en 

la fracción XIV del artículo 107 constitucional. Asimis

mo se eliminaría la caducidad de los procedimientos 

tendientes al cumplimiento de las sentencias de am

paro prevista en el tercer párrafo de la fracción XVI 

vigente.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

139

k) La introducción del Procurador General de la Repúbli

ca o el agente del Ministerio Público Federal que aquél 

designe como parte en el juicio de amparo obedeció a 

incorporar en el juicio de constitucionalidad a un repre

sentante de la sociedad como “parte equilibradora” en 

los casos en que éste considerara de interés público. 

Sin embargo, la práctica ha revelado que la participación 

del Ministerio Público Federal en el juicio de amparo 

rara vez cumple dicho objetivo y sí retrasa y complica 

los juicios la mayoría de las veces. En tal virtud, se 

propone que sólo intervenga cuando se trate de am

paros en los que se impugnen normas generales si lo 

estima necesario. Debido a que lo que se está juzgando, 

son normas cuya constitucionalidad, sin duda, represen

ta un caso de relevancia e interés para la nación, se 

considera pertinente conservar su participación.

En ese sentido, se propone hacer ajustes al texto de la 

fracción XV del artículo 107 constitucional.

l) Uno de los temas más complejos del juicio de am

paro es el relativo a la ejecución de las sentencias. La 

importancia radica, como es evidente, en el hecho de 

que de no lograrse la realización material y rápida de las 

sentencias, el juicio mismo no tendría ningún sentido. 

A pesar de su importancia, la materia de ejecución ha 

tenido un desarrollo ciertamente confuso y complicado, 
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lo que ha propiciado situaciones de indefensión o, la 

que es más grave, de impunidad.

Para remediar estas deficiencias, se propone establecer 

un nuevo mecanismo que tiene que ver con la forma de 

sancionar a aquellos servidores públicos que hubieren 

incumplido con las sentencias de amparo. A la fecha, 

la Suprema Corte ha estimado que la interpretación 

de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución 

vigente es en el sentido de que el Pleno debe separar 

del cargo y consignar directamente ante el Juez de Dis

trito a la autoridad remisa a efecto de que este órgano 

individualice la pena que le corresponde. La solución 

que se propone es similar pero se inicia con la impo

sición de multas, luego la separación y consignación al 

Juez de Distrito con base en un proyecto que al efecto 

le remitiría el órgano jurisdiccional de amparo corres

pondiente, dejando siempre la posibilidad de que las 

sanciones no se apliquen, cuando concurran determi

nadas circunstancias. En la inteligencia de que tam

bién en la propia ley se propone establecer los tipos 

penales especiales para evitar las remisiones que en 

la actualidad generan confusión.

Asimismo, se pretende extender la posibilidad de se

paración del cargo a todas aquellas autoridades que, 
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con motivo de sus funciones, estén obligadas al cum

plimiento de las sentencias.

Estos procedimientos se aplicarán también tratándo

se del incumplimiento de las autoridades a la declara

toria general de inconstitucionalidad o de interpretación 

conforme que haga la Suprema Corte de Justicia.

Para la conservación del Estado de Derecho se consi

dera indispensable que la autoridad que incumpla con 

la sentencia, con la declaratoria general, repita el acto 

reclamado o viole la suspensión, pueda ser inmedia

tamente procesada por el delito que corresponda para 

lo cual no se requerirá de declaración de procedencia 

en el caso que sea un servidor público que goce de 

inmunidad procesal. En ese sentido pretende refor

marse el artículo 112 de nuestra Constitución.

m) Finalmente, se hacen ajustes de mera forma y re

dacción al texto constitucional para lograr claridad y 

sencillez como la reforma al artículo 107, fracciones III, 

inciso a), VI, XI y XVII. Asimismo, se introducen, a 

nivel constitucional, figuras ya existentes en nuestro 

sistema de amparo vigente que deben conservarse y 

que actualmente se encuentran previstas en la ley re

glamentaria, como la adición que se hace al texto 
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vigente en el artículo 107, fracciones IV, en cuanto al 

agotamiento de recursos previos y la VII, en cuanto a 

los supuestos de ejecución para determinar la compe

tencia en amparo indirecto. 
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proyeCto de reFormas a la ConstituCión 
polítiCa de los estados unidos mexiCanos 

de la suprema Corte de JustiCia de la 
naCión (2001)

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 94, pri

mero, sexto, séptimo y octavo párrafos; 100, noveno 

párrafo; 103; 105, fracción III, y 107, así como se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 112, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para quedar como sigue:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 

de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, 

en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados de 

Circuito y en Juzgados de Distrito.

(...)
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El Consejo de la Judicatura Federal determinará el nú

mero, división en circuitos, competencia territorial 

y, en su caso, especialización por materia, de los Tri

bunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de 

Distrito.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia está facultado 

para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una 

adecuada distribución entre las Salas de los asuntos 

que competa conocer a la Corte, así como remitir a 

los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo, para 

mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aque

llos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los 

que, conforme a los referidos acuerdos, la propia 

Corte determine para una mejor impartición de jus

ticia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de 

publicados.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la ju

risprudencia que establezcan los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación sobre interpretación de la 

Constitución y normas generales, así como los requi

sitos para su interrupción y sustitución.

(...)
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Artículo 100. ...

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inata

cables y, por lo tanto, en su contra no procede juicio 

ni recurso alguno, salvo las que afecten derechos de 

personas ajenas al Poder Judicial de la Federación, las 

que sean de materia laboral y las que se refieran a la 

designación, adscripción, cambio de adscripción, ratifi

cación y remoción de Magistrados y Jueces. Estas últi

mas sólo podrán ser revisadas por la Suprema Corte 

de Justicia.

(...)

Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolve

rán toda controversia que se suscite por normas ge

nerales o actos de autoridad que violen las garantías 

que consagra esta Constitución o los derechos huma

nos que protegen los instrumentos internacionales ge

nerales en la materia que estén de acuerdo con la propia 

Constitución, celebrados y que se celebren por el Pre

sidente de la República, con aprobación del Senado.

Artículo 105. ...

I a II. ...
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III. De oficio o a petición fundada del correspondiente 

Tribunal Colegiado de Circuito de Apelación o del Pro

curador General de la República, podrá conocer de los 

recursos de apelación en contra de sentencias de Jue

ces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que 

la Federación sea parte y que por su interés y tras

cendencia así lo ameriten.

(...)

Artículo 107. Todas las controversias de que habla 

el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y 

formas del orden jurídico que determine la ley regla

mentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia 

de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce 

ser titular de un derecho o de un interés legítimo indi

vidual o colectivo, siempre que alegue que el acto 

reclamado viola las garantías o los derechos previstos 

en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurí

dica, ya sea de manera directa o en virtud de su espe

cial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tri

bunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

147

quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subje

tivo que se afecte de manera personal y directa;

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de 

amparo sólo se ocuparán de los individuos particula

res o de las personas morales, privadas no oficiales 

que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y 

protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el 

que versa la demanda, sin hacer una declaración gene

ral respecto de la norma general o acto que la motivare.

Sin embargo, cuando la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revi

sión, establezca jurisprudencia por reiteración en la 

cual se determine la inconstitucionalidad o se deter

mine la interpretación conforme de una norma gene

ral respecto de esta Constitución, procederá a emitir 

la declaratoria general correspondiente, en la cual se 

fijarán sus alcances y condiciones en los términos de 

la ley reglamentaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia 

de los conceptos de violación o agravios de acuerdo 

con lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener 

como consecuencia privar de la propiedad o de la 
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posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y 

mon tes a los ejidos o a los núcleos de población que 

de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o 

a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de 

ofi cio las pruebas y acordarse las diligencias que se 

esti men necesarias para precisar sus derechos agra

rios, así como la naturaleza y efectos de los actos 

reclamados.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener 

como consecuencia privar de la propiedad o de la pose

sión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes 

a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por 

derecho guarden el estado comunal, no procede el de

sistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimien

to expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde 

expresamente la Asamblea General.

III. (...)

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones 

que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se co

meta en ellos o que, cometida durante el procedimien

to, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al 

resultado del fallo.
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Para la procedencia del juicio deberán agotarse pre

viamente los recursos ordinarios que se establezcan 

en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 

sentencias, definitivas, laudos y resoluciones puedan ser 

modificados o revocados, salvo el caso en que la ley 

permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre cons

titucionalidad de normas generales que sean de repa

ración posible por no afectar derechos sustantivos ni 

constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán 

hacerse valer en el amparo directo que proceda contra 

la resolución definitiva.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolu

ción que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las 

violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y 

cuando el quejoso las haya impugnado durante la 

tramitación del juicio mediante el recurso o medio de 

defensa que; en su caso, señale la ley ordinaria respec

tiva. Este requisito no será exigible en amparos contra 

actos que afecten derechos de menores o incapaces, 

al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni 

en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado;

b) (...)
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c) (...)

IV. En materia administrativa el amparo procede, ade

más, contra actos u omisiones que provengan de 

autoridades distintas de los tribunales judiciales, ad

ministrativos o del trabajo, y que causen agravio no 

reparable mediante algún medio de defensa legal. 

Siempre que conforme a las mismas leyes se suspen

dan los efectos de dichos actos de oficio o mediante 

la interposición del juicio, recurso o medio de defensa 

legal que haga valer el agraviado, con los mismos al

cances que los que prevé la ley reglamentaria y sin 

exigir mayores requisitos que los que la misma consig

na para conceder la suspensión definitiva, ni plazo ma

yor que el que establece para el otorgamiento de la 

suspensión provisional, independientemente de que 

tal acto en sí mismo considerado sea o no susceptible 

de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios 

de defensa, si el acto reclamado carece de fundamen

tación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a 

esta Constitución;

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o 

resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante 
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el Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo compe

tente de conformidad con la ley reglamentaria, en los 

casos siguientes:

a) a d)...

La Suprema Corte de Justicia de oficio podrá conocer 

de los amparos directos que por su Interés y trascenden

cia así lo ameriten.

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la 

ley reglamentaria señalará el procedimiento y los tér

minos a que deberán someterse los Tribunales Cole

giados de Circuito de Amparo y, en su caso, la Suprema 

Corte de Justicia para dictar sus resoluciones;

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fue

ra de juicio o después de concluido, o que afecten a 

personas extrañas al juicio, contra normas generales 

o contra actos u omisiones de autoridad administrati

va, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya 

jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto recla

mado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación 

se limitará al informe de la autoridad a una audiencia 

para la que se citará en el mismo auto en el que se 

mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que 
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las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, 

pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo 

los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de 

Circuito de Apelación procede revisión.

De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia cuando 

habiéndose impugnado en la demanda de amparo nor

mas generales por estimarlas directamente violatorias 

de esta Constitución, subsista en el recurso el proble

ma de constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia podrá conocer de oficio 

de los amparos en revisión que por su interés y tras

cendencia lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, 

conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de 

Circuito de Amparo y sus sentencias no admitirán re

curso alguno;

IX. En materia de amparo directo procede el recurso 

de revisión en contra de las sentencias que resuelvan 

sobre la constitucionalidad de normas generales, es

tablezcan la interpretación directa de un precepto de 
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esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestio

nes cuando hubieren sido planteadas, siempre que fi

jen un criterio de importancia y trascendencia, según 

lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. 

La materia del recurso limitará a la decisión de las cues

tiones propiamente constitucionales, sin poder com

prender otras.

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspen

sión en los casos y mediante las condiciones que de

termine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano 

jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del 

acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado 

de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sen

tencias definitivas en materia penal al comunicarse la 

promoción del amparo, y en las demás materias, me

diante fianza que dé el quejoso para responder de los 

daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasio

nar al tercero interesado. La suspensión quedará sin 

efecto si este último da contrafianza para asegurar la 

reposición de las cosas al estado que guardaban si 

se concediese el amparo y a pagar los daños y perjui

cios consiguientes;



Suprema Corte de Justicia de la Nación

154

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante 

la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la sus

pensión. En los demás casos la demanda se presentará 

ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegia

dos de Circuito de Apelación los cuales resolverán sobre 

la suspensión;

XII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de 

Circuito de Apelación no residiere en el mismo lugar 

de la autoridad responsable, y se trate de actos que 

importen peligro de privación de la vida, ataques a la 

libertad personal fuera de procedimiento judicial, in

comunicación, deportación, destierro o alguno de los 

prohibidos por el artículo 22 de esta Constitución, así 

como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea Nacionales, la ley determinará el órga

no jurisdiccional del fuero común ante el que se ha de 

presentar el escrito de amparo, el que deberá suspen

der provisionalmente el acto reclamado, en los térmi

nos que la misma ley establezca;

XIII. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, o los Tribunales Colegiados de Circuito de 

Amparo sustenten tesis contradictorias en los juicios 

de amparo de su competencia, los Ministros, los órga

nos que sustentaron los criterios; sus integrantes, los 
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Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los 

motivaron, las dependencias jurídicas de los orga

nismos públicos y las asociaciones de abogados con 

registro nacional podrán denunciar la contradicción 

ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Ple

no o la Sala respectiva, según corresponda conforme 

a la ley reglamentaria, decidan la tesis que debe pre

valecer como jurisprudencia.

La resolución que pronuncien el Pleno o las Salas de la 

Suprema Corte en los casos a que se refiere el párrafo 

anterior, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia 

y no afectará las situaciones jurídicas concretas deri

vadas de las sentencias dictadas en los juicios en que 

hubiese ocurrido la contradicción;

XIV. Se deroga

XV. El Procurador General de la República o el agente 

del Ministerio Público Federal que al efecto designa

re, será parte en los juicios de amparo contra normas 

generales, en términos de la ley reglamentaria;

XVI. Si la autoridad respectiva incumpliere la senten

cia que concedió el amparo y dicho incumplimiento es 

excusable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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en el procedimiento que marque la ley reglamentaria 

le dará un plazo razonable para que cumpla, el que 

podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. 

Cuando considere que es inexcusable o hubiere trans

currido el plazo anterior sin que se hubiese cumpli

do, procederá a separar de su cargo al titular de la 

autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de 

Distrito por el delito que prevea la propia ley reglamen

taria. Las mismas providencias se tomarán respecto 

del superior jerárquico de la autoridad responsable si 

hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 

titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el 

cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido 

la ejecutoria.

Si concedido el amparo la autoridad responsable repi

tiere el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en el procedimiento que establezca la ley 

reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titu

lar de la autoridad responsable, así como a consignar

lo ante un Juez de Distrito por el delito que prevea la 

propia ley, salvo que no hubiere actuado dolosamente 

y deje sin efectos el acto repetitivo antes de la resolu

ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

157

Estos procedimientos se aplicarán también tratándo

se de incumplimiento a la declaratoria general de in

constitucionalidad o de interpretación conforme.

El cumplimiento sustituto de las sentencias de ampa

ro podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdic

cional de amparo, o decretado de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que la 

ejecución de la sentencia afecte gravemente a la socie

dad en mayor proporción a los beneficios que pudiera 

obtener el quejoso, o que, por las circunstancias ma

teriales del caso, sea imposible o extraordinariamente 

difícil restituir las cosas a la situación que guardaban 

con anterioridad al juicio. El incidente correspondiente 

tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida 

mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. 

Las partes en el juicio podrán convenir el cumplimiento 

sustituto ante el órgano jurisdiccional de amparo.

No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que 

se haya cumplido la sentencia que concedió la protec

ción constitucional.

XVII. La autoridad responsable que no obedezca un 

auto de suspensión debidamente notificado o que, en los 

casos de suspensión, admita por mala fe o negligencia 
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fianza o contrafianza, que resulte ilusoria o insuficien

te; será sancionada penalmente conforme a lo esta

blecido en la ley reglamentaria.

Artículo 112. ...

(…)

Tampoco se requerirá declaración de procedencia 

cuan do la Suprema Corte de Justicia ejerza la facul

tad a que se refiere la fracción XVI del artículo 107.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor en la 

mis ma fecha en que entre en vigor la nueva Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá 

realizar los actos necesarios para la conversión de los 

Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegia

dos de Circuito de Apelación. Asimismo, deberá publicar 

en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario 

Judicial de la Federación y en los principales periódi

cos de circulación nacional, la fecha en que deban 
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empezar a funcionar los Tribunales Colegiados de Ape 

lación. Mientras esta conversión no se realice, con tinua

rán funcionando los Tribunales Unitarios de Circui to y 

las referencias que se hacen a aquéllos se entenderán 

hechas a estos últimos.

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterio

ridad a la entrada en vigor del presente decreto, conti

nuarán tramitándose hasta su resolución final conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, sal

vo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al 

sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad 

de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de 

las sentencias de amparo.

CUARTO. Para la integración de jurisprudencia por rei

teración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas 

en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en 

las disposiciones vigentes con anterioridad a la entra

da en vigor del presente decreto.
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exposiCión de motivos del proyeCto de  
ley de amparo reGlamentaria de los 

artíCulos 103 y 107 de la ConstituCión 
polítiCa de los estados unidos mexiCanos 

de la suprema Corte de JustiCia de la 
naCión (2001)

INTRODUCCIÓN

El juicio de amparo es la institución jurídica más im

portante de nuestro país. Desde su nacimiento en el 

siglo XIX ha sido parte de la conciencia de la nación 

mexicana. Su presencia es una constante en el desen

volvimiento político y social de México. No podría expli

carse nuestra manera de entender el derecho al margen 

de la figura procesal del amparo.

Con el devenir del tiempo el juicio de amparo ha desem 

peñado una labor más amplia que lo que podrían suge rir 

sus antecedentes remotos. El amparo ha evolucionado 
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hasta convertirse en una compleja institución a través 

de la cual se cumplen funciones proteccionistas que 

en otros regímenes se cubren mediante instituciones 

procesales específicas. Por tanto, no es factible la com

paración con los medios de defensa que bajo la deno

minación de “amparo” existen en distintos países. En 

su caso, el análisis comparado debe partir del estudio 

de los sistemas integrales de justicia constitucional.

En este sentido, es sabido que el amparo en el siglo 

XIX fue una institución de vanguardia y que, sin ne

gar la influencia que recibió de origen norteamericana 

e hispánica en diversos grados, pronto asumió un 

perfil propio y sirvió de ejemplo para distintas institu

ciones procesales en el mundo.

El juicio de amparo ha sido regulado por diversos cuer

pos normativos. Durante la vigencia de la Constitución 

de 1857, en cuyos artículos 101 y 102 se considera que 

el amparo se consolidó en su visión originaria, se expi

dieron las leyes reglamentarias del 30 de noviembre 

de 1861, del 20 de enero de 1869 y del 14 de diciem

bre de 1882. Posteriormente, el amparo se rigió por 

el Código Federal de Procedimientos Civiles de 6 de 

octubre de 1897 y por el de 26 de diciembre de 1908.
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Durante la vigencia de la Constitución de 1917 se han 

expedido las Leyes de Amparo de 18 de octubre de 

1919 y la de 10 de enero de 1936, siendo ésta última la 

que hasta la fecha regula la institución del amparo.

La Ley de Amparo vigente es la que durante un lapso 

mayor ha regido el funcionamiento del juicio de am

paro. Debe reconocerse que no se trata de un cuerpo 

normativo que responda a las necesidades del mundo 

moderno. Si bien se le han hecho a lo largo del tiem

po reformas que la han actualizado lentamente en al

gunos aspectos específicos, se ha tratado siempre de 

enmiendas insuficientes, muchas de ellas carentes 

de técnica legislativa y sin que se haya reflexionado so

bre los problemas de fondo que presenta la institución.

Hoy es una idea ampliamente compartida que la Ley 

de Amparo en vigor se encuentra desfasada con la rea

lidad, que presenta un retraso significativo con las ins

tituciones de justicia constitucional modernas y que 

ha dejado de prestar una protección eficaz a los gober

nados frente a la arbitrariedad y el abuso en el ejer

cicio del poder. Los retos a que se enfrenta la justicia 

del siglo XXI difieren en mucho de las circunstancias 

en la que nace y se desenvuelve la Ley de Amparo de 

1936. Una sociedad más plural y participativa, más 
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informada ante los prodigios de las comunicaciones 

modernas; el avance tecnológico que dota al mundo de 

un nuevo dinamismo; el evidente desarrollo del dere

cho público que presenta inéditos problemas; para no 

hablar de las trascendentes modificaciones que a la vida 

de los pueblos ha traído el proceso de globalización, 

son, entre otras muchas circunstancias, evidencia de 

que la defensa de los particulares no puede seguir ata

da al pasado. Ante la nueva realidad se imponen ins

tituciones renovadas.

El proyecto que se presenta propone trascendentes 

modificaciones a la institución más prestigiada del de

recho mexicano que, de ser aprobadas, significarían 

volver a poner al amparo a la vanguardia de la justicia 

constitucional en el mundo y adecuarlo a las exigen

cias de la modernidad; pero, sobre todo, lo que es más 

importante volvería a ser un verdadero instrumento de 

defensa de los derechos fundamentales de los gober

nados y un eficaz mecanismo controlador del ejercicio 

del poder.

ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY

Como se sabe, nuestro juicio de amparo tiene como ca

racterística fundamental el que mediante el mismo se 
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tramitan y resuelven una serie de cuestiones que en 

otros órdenes jurídicos se enfrentan mediante proce

sos variados. Considerando posiciones doctrinales 

expresadas en nuestro país desde hace tiempo, algu

nas experiencias de derecho comparado y propuestas 

que se han elaborado, se planteó la alternativa de con

tinuar con la estructura legal en vigor o dar una regu

lación propia y separada a cada uno de los procesos 

que es posible identificar bajo el rubro genérico de 

juicio de amparo. La solución a la que finalmente se 

arribó fue mantener la estructura vigente. La razón 

radica en la forma en que históricamente se ha ido 

constituyendo nuestro juicio, primordialmente en la 

distinción entre las vías directa e indirecta. Estas dos 

vías dificultan enormemente distinguir con claridad y 

fácil manejo cada uno de los procesos de amparo.

Aun cuando se considera que es mejor mantener en 

general la estructura tradicional, se pretende introdu

cir modificaciones ahí donde por razones de integración 

o de prelación lógica o cronológica de una materia, es 

recomendable. Bajo estas directrices el presente tra

bajo distingue, por ejemplo, dentro del capítulo de la 

competencia entre las reglas para establecerla y la for

ma de resolver los conflictos que con motivo de ella 

pudieran surgir. Asimismo, las disposiciones relativas 
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a los incidentes fueron colocadas con posterioridad a 

los supuestos de improcedencia y sobreseimiento, 

pues los primeros habrán de darse una vez que se 

esté tramitando el juicio. Por su parte, los preceptos 

relativos a los recursos fueron divididos por secciones y 

agrupados a fin de facilitar su identificación y manejo.

Otra cuestión relativa a la estructura tiene que ver 

con el juicio de amparo en materia agraria. Las posi

bilidades eran dos: mantener esa materia en un libro 

por separado como sucede en la Ley de Amparo vi

gente, o introducir en la parte correspondiente de la 

nueva ley los preceptos relativos a la materia agraria. 

La solución que se propone es en el segundo sentido 

ya que es acorde con una mejor técnica legislativa.

Por un lado, en virtud de las reformas en materia agra

ria de 1992, una gran cantidad de esos asuntos pri

meramente se resuelven por los tribunales agrarios y 

llegan al amparo por la vía directa; y por otro, se han 

previsto disposiciones especiales –plazo de promo

ción de la demanda, suplencia de queja, etcétera– 

dentro del procedimiento indirecto. Esta solución hace 

congruente al juicio de amparo con las modificaciones 

a la materia agraria y permite que los grupos más 
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desprotegidos de ese sector sigan contando con una 

posición más favorable en los procesos de amparo.

Por lo anterior, el que la propuesta no contemple un 

libro segundo relativo a la materia agraria como sucede 

en la ley vigente no significa que se pretendan desa

parecer los beneficios con los que cuentan hoy los 

ejidatarios o comuneros, simplemente se incorporaron 

las prerrogativas procesales a los capítulos corres

pondientes del proyecto.

En tal sentido se estimó adecuado eliminar el sistema 

de representación en materia agraria previsto en la ley 

vigente, pues en la práctica generó a los núcleos agra

rios más problemas que beneficios.

TERMINOLOGÍA

En cuanto a las cuestiones de terminología, deben 

hacerse tres precisiones. En primer lugar, ante la desa

parición de los libros de la ley, la denominación más 

general es el título, mismo que se conforma por capí

tulos; éstos, a su vez, se componen por secciones y 

estas últimas, finalmente, por partes. Como se apuntó 

en el apartado anterior, estas designaciones se pre

tenden insertar para delimitar conjuntos normativos 
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que en el ordenamiento en vigor no se distinguen ade

cuadamente.

En segundo lugar, en el proyecto que se formula se 

corrige la denominación tradicional de algunos con

ceptos equivocados, polivalentes o ambiguos; igual

mente, se utiliza un cambio en las expresiones cuando 

las sugeridas se consideran más precisas. En cualquie

ra de los dos casos, se tuvo cuidado en no cambiar las 

expresiones cuando existiera una tradición bien arrai

gada en criterios jurisprudenciales y en precedentes, o 

cuando el uso de las mismas se encontrara tan exten

dido que los perjuicios del cambio fueran mayores al 

beneficio.

En tercer lugar, se introducen las expresiones Tribu

nales Colegiados de Circuito de Amparo y Tribunales 

Colegiados de Circuito de Apelación, a efecto de distin

guir, por una parte, los actuales órganos colegiados y, 

por la otra, aquellos en que se transformarían los Tribu

nales Unitarios.

DISPOSICIONES GENERALES

a) Objeto de protección del juicio de amparo

En el proyecto se propone ampliar el ámbito protector 

del juicio de amparo. Es sabido, que de conformidad 
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con la legislación vigente el amparo procede por viola

ción de garantías individuales. La Suprema Corte sos

tuvo que las fracciones II y III del artículo 103 de la 

Constitución se subsumen en la fracción primera. A pe

sar de que las garantías de legalidad de los artículos 

14 y 16 de la Constitución permiten un gran ámbito 

de protección del juicio de amparo, se considera con

veniente proteger de manera directa los derechos hu

manos establecidos en instrumentos internacionales 

de carácter general.

En el proyecto se propone que el amparo proceda por 

violación de garantías, ya sean individuales o socia

les, así como por violaciones a los derechos humanos 

establecidos en los instrumentos internacionales 

que estén de acuerdo con la Constitución.

Se estimó entre la pertinencia de limitar la protección 

a determinados instrumentos o dejar una fórmula ge

neral que incluyera a todos los posibles, inclinándose 

por ésta última en tanto que se evitan los posibles erro

res de omisión que implica el casuismo, y se deja la 

puerta abierta para no estimar como objeto de protec

ción aquellas materias en que se haya hecho reserva 

expresa al suscribirse el instrumento en cuestión.
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b) Interés para acudir al amparo

Como se menciona en la exposición de motivos de la 

reforma constitucional, se pretende ampliar las posi

bilidades para que las personas puedan acudir al am

paro. En tal virtud, se pretende otorgar al quejoso 

legitimidad para acudir al juicio cuando sea titular de 

un derecho subjetivo o de un interés legítimo. En el 

primero de los casos se trata del interés jurídico que 

hasta ahora ha prevalecido en el juicio de amparo, es 

decir, el quejoso podrá acudir al juicio cuando se haya 

violado una garantía individual o alguno de los derechos 

consagrados por los instrumentos internacionales de 

carácter general y esa violación le afecte de manera 

personal y directa. En el segundo caso, el sistema es 

innovador, ya que se introduce el concepto de inte

rés legítimo.

El interés legítimo es una institución jurídica ya desa

rrollada en otros países. Consiste en una legitimación 

intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. 

El interés legítimo se ha desenvuelto de manera 

prefe rente en el derecho administrativo y parte de la 

base de que existen normas que imponen una conduc

ta obligatoria de la administración, pero tal obligación 

no se corresponde con el derecho subjetivo de que 



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

171

sean titulares determinados particulares. Si se tratara 

de proteger un interés simple, cualquier persona podría 

exigir que se cumplan esas normas por conducto de 

la acción popular. Este tipo de interés no es el que se 

quiere proteger. Puede haber gobernados para los que 

la observancia o no de este tipo de normas de la ad

ministración pública resulte una ventaja o desventaja 

de modo particular respecto de los demás. Esto puede 

ocurrir por dos razones, en primer lugar puede ser el 

resultado de la particular posición de hecho en que 

alguna persona se encuentre, que la hace más sensible 

que otras frente a un determinado acto administrati

vo; en segundo lugar, puede ser el resultado de que 

ciertos particulares sean los destinatarios del acto ad

ministrativo que se discute. Esta es la noción del inte

rés legítimo, es decir, que ciertos gobernados puedan 

tener un interés cualificado respecto a la legalidad de 

determinados actos administrativos.

La posibilidad de acudir al amparo mediante el interés 

legítimo abre enormes oportunidades de control de 

actos de la administración pública que hasta ahora sólo 

en algunos casos es factible proteger.

Cabe hacer mención que tratándose de actos o reso

luciones provenientes de tribunales judiciales, admi

nistrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser titular 
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de un interés jurídico. Es decir, en estos casos la legiti

mación para acudir al juicio de amparo no cambiaría.

En cuanto al tema del interés legítimo, no se le da con

tenido en la ley puesto que dada su amplitud eso será 

materia del desarrollo jurisprudencial que se dará por 

virtud de la entrada en vigor del nuevo texto legal.

c) Concepto de autoridad responsable

El proyecto propone la ampliación del concepto de 

auto ridad para los efectos del amparo. Este concepto 

ha sido uno de los de más lento desarrollo y de los que 

presenta un mayor atraso. Es menester recordar que a 

principios del siglo XX, la Suprema Corte sostenía cri

terios más evolucionados en la materia que los que se 

han sostenido con posterioridad. La Suprema Corte 

para determinar quién es autoridad para los efectos 

del amparo privilegiaba el análisis de la naturaleza del 

acto reclamado, con independencia del carácter for

mal de quien lo emitiera.

Con efectos nocivos para la protección de los gober

nados este principio toral se perdió. Se consideró erró 

neamente, en una primera etapa, que era indispen

sable la fuerza pública en el concepto de autoridad 
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responsable. La posterior necesidad de considerar 

como autoridad para efectos del amparo únicamente 

a los órganos centralizados del Estado, implicó un paso 

más en esta línea formalista y antiproteccionista.

La Suprema Corte en su actual integración sustentó 

un criterio más evolucionado, merced al cual los orga

nismos descentralizados pueden ser autoridades para 

los efectos del amparo cuando de manera unilateral y 

obligatoria afectan la esfera jurídica de los particula

res. Sin embargo, las necesidades del derecho público 

contemporáneo exigen dar un paso significativo hacia 

delante.

En el proyecto se propone dar la prioridad –como lo 

hizo la Suprema Corte a principios del siglo XX–, a 

la natu raleza propia del acto reclamado, por encima 

del carácter formal de quién lo emite. En este sentido 

se consideraría como autoridad para efectos del ampa

ro, a quien emite el acto que crea, modifica o extingue 

situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, 

al margen de la naturaleza formal del emisor. El dere

cho administrativo moderno presenta múltiples casos 

en los que organismos descentralizados e inclusive 

personas particulares, realizan funciones que origina

riamente prestaba el Estado y que en su actividad 
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pueden afectar la esfera jurídica de los particulares. 

Es necesario, entonces, que las violaciones a los dere

chos fundamentales de los gobernados sean repara

das sin importar de donde emanen.

El proyecto propone un concepto abierto que permita 

su actualización a través de la interpretación jurisdic

cional. Es preferible privilegiar la naturaleza del acto 

reclamado, en lugar de establecer un catálogo de en

tidades en contra de las cuales procedería el juicio de 

amparo, ya que sería imposible prever de manera 

exacta la dinámica social.

Caso diferente del tercero interesado a quien sí se le 

exige un interés jurídico, puesto que dada la amplitud 

del interés legítimo habría una innumerable gama de 

terceros interesados.

d) Procedencia del amparo promovido por la 

autoridad

En el caso de la Federación, los Estados y los Munici

pios, dada la teoría de la doble personalidad del Es

tado, se optó por permitirle el acceso a la acción de 

amparo cuando actúen en un plano de igualdad con 

los particulares, puesto que en tales casos se han des

pojado de sus facultades de imperio.
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e) Representación para menores de edad

Dada la importancia que conlleva la representación en 

el juicio de amparo en los casos en que deben inter

venir como parte los menores de edad, se propone que 

los menores puedan ser representados en el juicio de 

amparo preferentemente por un familiar cercano, con 

el fin de proteger cabalmente los derechos del menor 

ante la autoridad jurisdiccional. La anterior considera

ción se basa en los lazos afectivos que generan las re

laciones familiares y que pueden provocar un interés 

directo en la defensa del menor. La calificación que el 

Juez deba hacer de quién es el familiar cercano idóneo 

para representar al menor dependerá del grado de pa

rentesco y del caso concreto. En el supuesto de que 

dicho familiar cercano tenga conflicto de intereses, el 

órgano jurisdiccional de amparo designará a persona 

diversa.

f) Representación del Presidente de la Repúbli-

ca y de los Gobernadores de los Estados

Dada la complejidad actual de la administración públi

ca se pretendió facilitar la representación o sustitución 

de las autoridades, para lo cual primero se atenderá a 

las disposiciones legales o reglamentarias aplicables 
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y, en su defecto, la autoridad podrá acreditar dele

gados por medio de oficio, para que concurran a las 

audiencias y en ellas rindan pruebas; aleguen, hagan 

promociones o interpongan recursos.

Esta modalidad de representación incluye tanto al Pre

sidente de la República como a los titulares de los 

ejecutivos de las entidades federativas.

g) Aviso al Procurador General de la República

En los casos de extrema gravedad que son los que se 

refieren a peligro de privación de la vida, ataques a la 

libertad personal fuera de procedimiento judicial, in

comunicación, deportación, destierro, extradición o 

alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea Nacionales, en los que no se logre la com

parecencia del quejoso se pretende introducir una medi

da para evitar abusos por parte del Ministerio Público.

En el régimen vigente, si a pesar de las medidas toma

das por el órgano jurisdiccional de amparo para lograr 

la comparecencia del quejoso en los casos a que se 

refiere el párrafo anterior ésta no se consigue, el Juez 
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consigna los hechos al Ministerio público. Lo que se 

pretende es que si la autoridad señalada como respon

sable de alguno de esos actos fuera el Ministerio Pú

blico Federal, se haga del conocimiento del Procurador 

General de la República para evitar que queden parali

zadas las investigaciones y para que éste tome las 

medidas conducentes.

h) Fallecimiento del quejoso o del tercero 

interesado

Se propone un nuevo mecanismo para que en los 

casos de fallecimiento del quejoso o del tercero intere

sado, los juicios no queden paralizados, siempre que 

no se trate de derechos estrictamente personales.

Este mecanismo consiste en que en el caso de que el 

quejoso o tercero interesado fallezcan careciendo de 

representación en el juicio de amparo, se otorgue un 

plazo de sesenta días para que intervenga la sucesión; 

si en ese plazo no interviene, se ordenará al Ministerio 

Público Federal que la localice o haga la denuncia co

rrespondiente.

Asimismo, se establece la obligación a cualquiera de 

las partes que tengan noticia del fallecimiento del que

joso o del tercero interesado deban hacerlo del cono

cimiento de la autoridad judicial.
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i) Plazos

Tema de trascendencia es el relativo a los plazos de 

promoción del juicio de amparo. Existe una deman

da generalizada de la comunidad jurídica en el sen

tido de que éstos se amplíen.

Dicha ampliación obedece a diversas razones. La pri

mera consiste en otorgar el tiempo necesario que haga 

factible que las partes preparen con mayor cuidado y 

calidad la exposición de los argumentos en que basan 

sus pretensiones. Lo anterior logrará que la calidad de 

los litigios se eleve y, con ello, se facilite la función del 

juzgador sobre los puntos de derecho que habrá de 

resolver. Asimismo, la ampliación de los plazos, no 

sólo para la presentación de la demanda sino de aque

llos establecidos para la tramitación del juicio, permi

tirá un cabal acceso a la justicia y que la calidad de 

ésta se incremente.

En ese contexto, se propone modificar el plazo gene

ral para la promoción del juicio de amparo de quince 

días a treinta.

Es pertinente señalar algunos cambios importantes en 

cuanto a las sentencias condenatorias en materia penal 
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y respecto a los actos que pueden tener como conse

cuencia la privación de derechos agrarios de núcleos 

de población sujetos al régimen ejidal o comunal.

La ley vigente no prevé plazo alguno para la presenta

ción de la demanda cuando se trate de sentencia con

denatoria en materia penal. Se ha argumentado que 

la razón principal para que este plazo no exista consis

te en que los actos en esta materia afectan la libertad, 

lo que constituye, después de la vida, el más importan

te bien jurídico tutelado por el orden normativo. Por 

ello se estimaba conveniente que siempre estuviera 

latente la posibilidad de defensa para el gobernado en 

contra de tales actos.

Sin embargo, en los últimos años esta apreciación se ha 

ido modificando como consecuencia de quienes sostie

nen que a la víctima u ofendido por el hecho delictivo 

se le deben garantizar sus derechos en el procedimien

to penal. El fenómeno penal implica una situación de 

conflicto entre el procesado y el ofendido, ambos 

gober nados que deben ser protegidos por el sistema 

garantista que consagra nuestra Constitución, y cuyos 

derechos deben ser equilibrados por el orden jurídico, 

al que evidentemente no escapa el juicio de amparo.
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Si bien es cierto que el juicio de amparo sirve como un 

instrumento de defensa para el procesado o sentencia

do, la realidad ha demostrado, en diversas ocasiones, 

que ha sido utilizado como instrumento para evadir la 

aplicación de la ley, o bien para diferir el cumplimien

to del pago para el caso de la reparación del daño, lo 

que trae como consecuencia la afectación a la víctima 

u ofendido por el delito.

En virtud de lo anterior se propone establecer un plazo 

de dos años para la presentación de la demanda cuan

do se reclame la sentencia condenatoria en un proceso 

penal. Dicho plazo se estima suficiente para poder 

estructurar adecuadamente una demanda de ampa

ro, a la vez que se considera como razonable para los 

efectos de los derechos que eventualmente el acto de 

autoridad pudiera generar al ofendido por el delito.

Por otro lado es importante destacar, lo relativo a los 

plazos para la interposición de la demanda de amparo 

en materia agraria. En los casos en los que se pro

mue va el juicio de amparo contra actos que tengan o 

puedan tener por efecto privar total o parcialmente, 

en forma temporal o definitiva, de la propiedad, pose

sión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo 

de población sujeto al régimen ejidal o comunal, se 

establece un plazo de dos años.
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La ley vigente tampoco contempla un plazo para la pre

sentación del juicio de amparo en estos casos. Si bien 

es cierto que esta medida se estableció con la finalidad 

de proteger un sector de la población que por circuns

tancias de pobreza y atraso cultural, se encuentra en 

estado de desventaja frente al resto de la sociedad, 

tam bién lo es que la indefinición jurídica que esta si

tuación conlleva, redunda en inseguridad jurídica res

pecto de los terceros de buena fe que pretenden realizar 

cualquier acto jurídico en bienes inmuebles que son 

afectados por alguna resolución de las autoridades en 

materia agraria.

La inseguridad jurídica en la propiedad o posesión de 

estos bienes inmuebles se considera insostenible. El es

tablecimiento de plazos otorga seguridad jurídica a las 

personas y a la sociedad misma. No es posible continuar 

con la inseguridad de la tenencia de la tierra, sobre 

todo cuando muchas de las propiedades que hoy son 

urbanas y que albergan a un gran número de perso

nas, fueron en algún momento propiedades ejidales o 

comunales. Situaciones absurdas de impugnaciones 

de actos de décadas de antigüedad se han generado 

por no otorgar seguridad jurídica sobre las tierras con 

estas características.
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Por lo anterior, el proyecto propone, con el estable

cimiento del plazo de dos años para la presentación del 

amparo en esta materia, otorgar plena seguridad ju

rídica a los gobernados. Además se considera que dos 

años es un periodo lo suficientemente amplio para 

posibilitar la defensa de los posibles derechos vulne

rados de los núcleos de población ejidal o comunal.

 j) Notificaciones

En este capítulo se propone una estructura más organi

zada y clara sobre la procedencia de cada uno de los 

tipos de notificaciones y sobre el trámite que debe 

seguirse en cada una de ellas. Asimismo, se pretende 

introducir nuevos supuestos de notificaciones perso

nales dada la importancia de distintas hipótesis que 

no prevé la ley vigente. Tales son los casos del acuerdo 

por el que se apercibe al quejoso para que ratifique su 

escrito de desistimiento, las sentencias que no sean 

pronunciadas en la audiencia constitucional, el sobre

seimiento dictado fuera de audiencia, la aclaración 

de sentencias y otros.

Para abatir vicios en la práctica de notificaciones perso

nales, que motivan impugnaciones de nulidad con el 

consecuente retardo en la solución de los asuntos, se 
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propone eliminar la regla relativa a que se deje citato

rio cuando no se encuentre a la persona interesada y 

volver el actuario dentro de las veinticuatro horas si

guientes para la práctica de la notificación, pues la 

experiencia demuestra que en realidad o el actuario 

no regresa o bien el interesado no lo espera, pues a fin 

de cuentas ya sabe el contenido del acuerdo que se le 

pretende notificar en forma personal por la obligación 

que también existe de que en el citatorio se asiente 

un extracto de dicha resolución.

Por ello se propone que el citatorio sea para que el 

interesado acuda dentro de los dos días hábiles siguien

tes ante el órgano jurisdiccional a notificarse en forma 

personal, en el entendido de que de no hacerlo la no

tificación se hará por lista.

En cuanto a las notificaciones por oficio a las autori

dades se prevé que en caso de que dicha notificación se 

recibiera en día inhábil, ésta surtirá sus efectos a partir 

del siguiente día hábil de la recepción para dar tiempo 

suficiente a la autoridad de ejercer sus derechos.

Pero también en la práctica de notificaciones por ofi

cio se busca contrarrestar el vicio de las autoridades 

responsables de negarse a recibir la notificación o 
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bien recibir el oficio sin firmar el acuse correspondiente; 

a la vez que se pretende legalizar una medida práctica, 

consistente en que si bien este tipo de notificaciones 

en realidad no las practica el actuario sino cualquier 

otro servidor público, incluso de menor jerarquía, ello 

no es en demérito de la certeza de la notificación, y sólo 

en el caso de que la autoridad responsable se niegue a 

recibir el oficio será el fedatario quien acuda para llevar 

a cabo la diligencia. De esta forma se evita la actitud 

viciosa de la autoridad y se legaliza la notificación 

práctica.

Un cambio que se espera ayudará a evitar dilaciones en 

la resolución de los juicios y que ha sido considerado 

por la comunidad jurídica como un paso importante 

para lograr este fin y evitar abusos del amparo, consis

te en otorgar un plazo de veinte días al quejoso para 

que entregue para su publicación los edictos que debe 

realizar a su costa cuando se trata de la primera noti

ficación al tercero interesado. En la actualidad, al no 

establecerse plazo para esto, los juicios quedan para

lizados y, en muchas ocasiones, los quejosos utilizan 

esta laguna únicamente para dilatar los procedimien

tos. Este mecanismo permitirá que si realmente existe 

un interés en la tramitación del Juicio y verdaderamen

te no se conoce el domicilio del tercero interesado, los 
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quejosos emitirán con prontitud los edictos para su pu

blicación, ya que se prevé el sobreseimiento cuando 

dicha remisión no se haga en el plazo establecido.

El mecanismo anterior no debe perjudicar a las perso

nas de escasos recursos que no cuenten con los me

dios económicos para la publicación de los edictos. Por 

tanto, se establece la posibilidad de que en esos ca

sos, el juzgador ordene la publicación en el Diario Ofi

cial de la Federación sin costo para el quejoso.

k) Competencia

El proyecto propone que para la resolución de los am

paros en materia agraria se determine la competen

cia de los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo 

tomando en consideración el lugar donde el acto re

clamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se 

esté ejecutando o se haya ejecutado. Con lo anterior 

se pretende acercar la protección de la Justicia Federal 

al acudir al tribunal en cuya jurisdicción tenga efectos el 

acto reclamado.

Esto difiere de la regla general sobre la determinación 

de la competencia en el juicio de amparo directo, ya 

que para su resolución es competente el tribunal con 

jurisdicción en el lugar donde resida la autoridad que 
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emita el acto reclamado, y el proyecto pretende posi

bilitar a los grupos más desprotegidos para que cuen

ten con una posición más favorable en los procesos 

de amparo en que deban participar. Por tal motivo se 

sugiere que la competencia en materia agraria se fije 

de acuerdo a la ejecución.

En materia de jurisdicción auxiliar se mantiene dicha 

figura para efectos de la suspensión en materia penal, 

en razón de la naturaleza de los actos reclamados 

res pecto de los cuales la ley autoriza presentar la deman

da ante los órganos jurisdiccionales del fuero común, 

quienes actúan en auxilio de la Justicia Federal, para 

acordar de plano la suspensión de oficio del acto recla

mado, que puede ser de aquellos que importen peligro 

de privación de la vida, ataques a la libertad personal 

fuera de procedimiento judicial, incomunicación, de

portación, destierro, cualquiera de los prohibidos por 

el artículo 22 de la Constitución Federal o la incorpora

ción forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacio

nales, máxime que en la práctica ésta es una regla 

que se emplea frecuentemente.

l) Excusas y Recusaciones

En materia de impedimentos el proyecto propone 

que éstos puedan ser invocados por los Ministros, 
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Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a través 

de la excusa, o bien que las partes los puedan hacer 

valer interponiendo la recusación.

Para substanciarlas en el caso de los Tribunales Cole

giados se propone, tomar en cuenta que si la excusa 

o recusación se trata de un solo Magistrado integran

te de un Tribunal Colegiado, sea este órgano el que lo 

resuelva; si afecta a dos o más, lo decida otro Tribunal 

Colegiado, con lo cual se estima que el trámite de los 

impedimentos ya por excusa, ya por recusación, se agi

licé y no permita que el asunto en que se originó quede 

paralizado.

Igualmente, se agrega en esta materia una causal ge

nérica de impedimento buscando garantizar en todo 

momento la imparcialidad de los juzgadores.

m) Improcedencia

Uno de los aspectos relevantes de la propuesta es el 

concerniente al tratamiento de las causas de impro

cedencia, pues en ella se privilegia que los tribuna

les federales estén en aptitud de analizar y resolver 

sobre la constitucionalidad o legalidad del acto que se 

reclama.
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Por esa razón el proyecto propone que las causas de 

improcedencia sean de aplicación restrictiva y requie

ran prueba plena. Esto obligaría al juzgador a realizar 

un análisis profundo para determinar si se actualiza en 

extremo el supuesto de improcedencia que señala la 

ley. Con lo anterior se lograría la actualización del prin

cipio constitucional de que la regla general sea la proce

dencia del juicio de amparo y, sólo por excepción, no 

se entre al análisis del fondo del asunto.

En ese sentido se propone establecer la procedencia 

del juicio de amparo contra las decisiones tomadas 

por las Legislaturas Estatales en materia de suspen

sión o remoción de servidores públicos, en virtud de 

que no existe fundamento constitucional que deba re

flejarse en la legislación secundaria.

Se propone igualmente como excepción al principio de 

definitividad y por lo tanto procederá el juicio de am

paro en aquellos casos en que el recurso o medio de 

defensa se encuentre previsto en un reglamento sin 

que la ley aplicable contemple su existencia. Lo ante

rior ya se ha establecido por jurisprudencia atendiendo 

a la jerarquía de normas en nuestro sistema, pues no 

se considera procedente que un recurso previsto en 

una disposición jurídica inferior a la leyes secundarias, 
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obstaculice la posibilidad de que el gobernador acuda 

a solicitar la protección de la Justicia Federal cuando la 

ley que rige el acto que se reclama no disponga nada al 

respecto.

En cuanto a las causas de improcedencia, se proponen 

las siguientes modificaciones:

En primer término, se prevé que el juicio de amparo no 

proceda en contra de las decisiones del Consejo de la 

Judicatura Federal, salvo los casos en que afecten los 

derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la 

Federación, así como contra las resoluciones dictadas 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede

ración. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución en cuanto al carácter 

definitivo e inatacable que deben tener las resolucio

nes del Consejo y del Tribunal. En cuanto a las resolu

ciones del Consejo se establece la salvedad respecto 

de los derechos de personas ajenas al Poder Judicial de 

la Federación y las que sean de materia laboral con el 

fin de garantizar la adecuada defensa de los particu

lares y de los servidores públicos frente a las decisio

nes de ese órgano.

La improcedencia que se pretende establecer contra 

normas generales respecto de las cuales la Suprema 
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Corte de Justicia haya emitido una declaratoria gene

ral de inconstitucionalidad o de interpretación confor

me, obedece a que debido precisamente a los efectos 

generales de dichas declaratorias, el asunto se consi

dera cosa juzgada y por tanto, inútil la promoción del 

amparo. Esto sin embargo no conlleva una indefensión de 

los ciudadanos ante la aplicación por parte de la auto

ridad de la norma declarada inconstitucional, ya que 

para esos casos se prevé un mecanismo más ágil que se 

explica en el capítulo de cumplimiento de sentencias.

n) Incidentes

Los cambios que se proponen, en materia de inciden

tes, consisten fundamentalmente en establecer una 

tramitación genérica para dar claridad y evitar inúti

les y confusas remisiones a la ley supletoria, así como 

dejar al arbitrio del órgano jurisdiccional de amparo 

que determine la forma en que debe ser resuelto. Para 

ello deberá atender las características del asunto y 

definir si lo resuelve de plano, si requiere de un espe

cial pronunciamiento o si reserva su resolución para 

el momento de fallar el fondo.

Esta propuesta permitirá mantener ciertos procedimien

tos específicos o formas de resolución para aquellos 
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incidentes a los que se les confiera un trámite especial, 

así como facultar al juzgador para decidir el proce

dimiento a seguir dadas las particulares situaciones que 

concurran en el caso sometido a su consideración.

ñ) Sentencias

El problema que se presenta hoy en día en materia de 

sentencias consiste en que debido a la complejidad 

de los asuntos, en algunas ocasiones las resoluciones 

llegan a presentar poca claridad. El problema se agra

va en los casos de amparo directo en los que no se 

precisan los efectos de las mismas, dejando a la auto

ridad responsable que debe cumplir con la misma en 

una confusión poco conveniente y que en nada ayuda 

a la impartición pronta y completa que ordena la Cons

titución. En virtud de lo anterior, se propone no sólo 

que el juzgador de oficio o a petición de parte pueda 

aclarar la sentencia dentro de los tres días siguientes 

a su notificación, sino también se le establece la obliga

ción de que en los amparos para efectos, precise éstos 

para su estricto cumplimiento.

La presunción de inocencia debe ser un principio rector 

de todo Estado de Derecho. No puede concebirse una 

institución que busca proteger los derechos y garantías 
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de los individuos basado en principios incriminatorios 

para las personas. En tal virtud, el proyecto busca 

establecer disposiciones regidas por este principio sin 

dejar de salvaguardar el interés de la sociedad y de las 

víctimas para que los delitos no queden impunes.

Con ese espíritu, se establecen con claridad los efectos 

que tendrán las sentencias que concedan el amparo. 

Tratándose de asuntos del orden penal, en los que se 

reclame una orden de aprehensión o auto de formal 

prisión en los delitos que la ley no considere como 

graves, la sentencia que otorgue el amparo surtirá sus 

efectos de inmediato, sin perjuicio de que pueda ser 

revocada mediante el recurso de revisión.

En los mismos supuestos, si se trata de delitos graves 

este principio no debe aplicarse como regla general. 

Sólo si el Juez de manera excepcional y atendiendo a las 

circunstancias considera que aun tratándose de delitos 

graves la sentencia debe surtir efectos de inmediato 

así lo determinará, debiendo motivarlo debidamente 

por ser un caso de excepción.

En ambos casos cuando el efecto de la sentencia sea la 

libertad del quejoso, el Juez de amparo deberá dictar 

las medidas de aseguramiento que estime necesarias 
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con el objeto de que el quejoso no evada la acción de 

la justicia.

En cuanto a la suplencia de la deficiencia de los concep

tos de violación o de los agravios, se introduce la obli

gación de aplicarla en favor del ofendido a de la víctima 

en los casos que tenga el carácter de quejoso que, 

como se desprende de la disposición constitucional, 

únicamente será cuando interponga amparo por el no 

ejercicio o desistimiento de la acción penal por parte 

del Ministerio Público.

Por lo que respecta a la suplencia de la queja en ma

terias distintas de la penal, agraria y laboral, así como 

en los casos de menores e incapaces, se propone que 

proceda cuando se advierta que ha habido en contra 

del quejoso o particular recurrente una violación noto

ria de la ley que lo haya dejado sin defensa. Para evitar 

abusos y desviaciones derivados de la ley vigente, se 

establece que la suplencia, sólo operará en lo que 

se refiere a la controversia en el juicio de amparo, sin 

poder afectar situaciones procesales resueltas en el pro 

cedimiento de origen. Se considera que el debido 

proce so legal es un derecho fundamental que debe 

respetarse, ya que a través del cumplimiento de las 

garantías mínimas que debe observar todo proceso; 
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se combate la arbitrariedad y se asegura una justicia 

imparcial.

o) Medios de impugnación

El capítulo de recursos de la ley vigente ha sido reite

radamente criticado por su deficiente técnica y con

fuso desarrollo. En el proyecto se propone darle una 

coherencia lógica a los medios de impugnación con la 

finalidad de facilitar su comprensión y utilización.

La modificación más relevante tiene que ver con la tras

formación del recurso de queja por exceso o defecto 

en el cumplimiento de las resoluciones, de amparo, en 

un incidente. Esto, por un lado, reconoce la naturaleza 

que procesalmente le corresponde a esta figura y, por 

el otro, acabaría con las dificultades derivadas de que 

contra las resoluciones de un recurso de queja proce

da otro recurso de queja, como ocurre en la actualidad. 

Asimismo, se fortalece la defensa de los particulares 

ya que en el incidente respectivo es factible el ofre

cimiento de pruebas tendientes a acreditar las preten

siones del promovente.

En otro orden de ideas, en la revisión adhesiva se 

recoge el criterio de la Suprema Corte de Justicia, en 

el sentido de que los agravios en el recurso referido 
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pueden fortalecer las consideraciones de la sentencia 

que orientaron el resolutivo favorable al recurrente, o 

impugnar las que concluyen en un punto decisorio que 

le perjudica.

En la ley vigente el auto que desecha una demanda de 

amparo se impugna a través de la revisión; por el con

trario, el que la admite es recurrible en queja. Se consi

dera que esta reglamentación es inadecuada pues el 

procedimiento intelectual del juzgador es idéntico en 

ambos casos, por lo que no se justifica complicar la im

pugnación mediante dos recursos distintos. En el proyec

to se repone que por medio de la queja se impugnen las 

resoluciones que admitan total o parcialmente, dese

chen o tengan por no presentada una demanda de 

amparo o su ampliación.

Asimismo, se contempla la impugnación a través de la 

queja el (sic) reconocimiento del carácter de tercero 

interesado, lo que evitaría las afectaciones que tiene 

que soportar el quejoso ante la imposibilidad de recurrir 

este tipo de resoluciones como sucede con la legisla

ción vigente.

También debe destacarse que se propone la proce

dencia del recurso de queja en contra de la autoridad 
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responsable, cuando en amparo directo omite trami

tar la demanda o lo hace en forma indebida. De esta 

manera se llena un vacío, ya que la ley actual no prevé 

medio de impugnación en estos casos.

PROCEDIMIENTOS DE AMPARO

El título segundo de este proyecto se refiere a los pro

cedimientos de amparo. En ambos casos se pretende 

mejorar la estructura del ordenamiento vigente para 

lograr claridad y orden en la ley. En primer lugar se 

establecen los supuestos de procedencia y demanda, 

posteriormente los de substanciación y, finalmente, 

los relativos a la suspensión.

AMPARO INDIRECTO

a) Procedencia

Se pretende que la procedencia del juicio de constitu

cionalidad sobre normas generales se amplíe ya que 

en la actualidad la ley vigente; se circunscribe a leyes 

federales o locales, tratados internacionales, reglamen

tos federales o locales, decretos, acuerdos, en fin, todo 

tipo de resoluciones de observancia general. En el pro

yecto se contempla además la posibilidad de acudir al 
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amparo indirecto cuando se impugnen las Constitucio

nes de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distri

to Federal y, tal vez lo que resulta más novedoso, las 

reformas a nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos únicamente por lo que se refiere a 

los vicios que hubieran podido presentarse en el proce

dimiento de reforma. Cabe hacer hincapié en que, de 

aprobarse el proyecto, el amparo no será proceden

te contra el fondo de una reforma a la Constitución 

Federal, ya que éste constituye la voluntad misma de 

nuestro Constituyente Permanente que de ninguna 

forma puede estar sujeta a control jurisdiccional, sino 

únicamente podrá ser procedente contra el procedimien

to mismo de la reforma que, de no ser conforme a de re

cho, haría formalmente imperfecta la Norma Suprema.

Asimismo, se especifica que la violación por la que 

puede solicitarse el amparo puede consistir en un acto 

o en alguna omisión que implique vulneración a las 

garantías individuales o a los derechos consagrados 

por los instrumentos internacionales a que se refiere 

el artículo 1o. del proyecto. Cabe aclarar que los actos 

omisivos y negativos ya estaban contemplados en 

nuestro sistema de amparo. Lo que busca el proyecto 

es introducirlos de manera explícita, a efecto de faci

litar su control.
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Por otra parte, se considera necesario especificar en ley 

lo que se entiende por la última resolución cuando se 

trata de amparos contra actos de ejecución de una 

sentencia ya que esto ha provocado diversas inter

pretaciones. En tal virtud, se propone que se entienda 

como última resolución dictada en el procedimiento 

de ejecución aquella que aprueba o reconoce el cum

plimiento total de lo sentenciado o declara la imposi

bilidad material o jurídica para darle un cumplimiento. 

En el mismo sentido, se introduce una nueva definición 

de última resolución en los procedimientos de remate 

que ya no consistiría en aquélla por medio de la cual 

se aprueba o desaprueban, sino en la que de forma 

de finitiva ordena el otorgamiento de la escritura de 

adjudicación, la entrega de los bienes rematados u or

dena enviar los autos al archivo; para lo que deberá 

atenderse a la diversidad de formas en que esa figu

ra puede regularse en las entidades federativas.

En cuanto a los actos de imposible reparación se pro

pone un sistema en el que por éstos se entiendan 

aquellos que afecten derechos sustantivos exclusiva

mente, y todos los que impliquen alguna violación de 

carácter procesal podrán tramitarse en vía directa a 

través de la figura del amparo adhesivo que también 

se propone en la parte relativa del proyecto.
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Debido a que de acuerdo con la Constitución la vícti

ma o el ofendido por la comisión de un delito pueden 

impugnar el desistimiento de la acción penal por par

te del Ministerio Público ya que dicha promoción es 

realizada por el representante social como parte en el 

proceso penal, se pretende establecer la procedencia 

del amparo indirecto contra dicha promoción que nece

sariamente deberá ir acompañada por la impugnación 

sobre el auto del Juez que le recaiga. De esta forma, 

la víctima u ofendido deberá presentar el amparo una 

vez que el Juez de la causa haya determinado la pro

cedencia del desistimiento.

b) Demanda

Se pretende dar oportunidad al quejoso para que 

amplíe la demanda cuando no haya transcurrido el 

plazo para su promoción; cuando el quejoso tenga 

conocimiento de actos de autoridad que guarden es

trecha relación con el acto reclamado, o cuando del 

informe con justificación aparezcan datos no conocidos 

por el quejoso. En este último caso podría presentar 

la ampliación dentro de los 15 días siguientes a la no

tificación del informe. Cabe aclarar que la opción del 

quejoso para ampliar la demanda o presentar una 

nue va quedaría salvada ya que en estos casos no se 
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pretende forzarlo a acudir al amparo únicamente me

diante la ampliación, sino dejarle la oportunidad de 

decidir la forma en que prefiere impugnar los actos 

reclamados.

c) Substanciación

Así como se pretende otorgar mayores plazos tanto al 

quejoso para presentar la demanda como al órgano 

ju risdiccional de amparo para resolver los asuntos, 

también debe otorgarse a la autoridad responsable un 

plazo mayor para rendir su informe con justificación. 

Esto permitirá un equilibrio procesal entre las partes. 

Asimismo, se considera necesario establecer un plazo 

de por lo menos ocho días entre la fecha de notifica

ción al quejoso del acuerdo que le da vista con el in

forme de la autoridad y la celebración de la audiencia 

para que aquél tenga oportunidad de prepararla.

El criterio jurisprudencial que dispone que la autori

dad al rendir el informe, no puede legalmente mejo

rar la fundamentación ni motivación del acto reclamado 

ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas para 

pronunciarlo, ya que el acto reclamado debe ser anali

zado por el juzgador de amparo tal como fue emitido, 

es adoptado en el proyecto en términos generales.
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Caso de excepción es la propuesta formulada en el 

pro yecto, en el sentido de que cuando se trate de 

actos materialmente administrativos y se aduzca por 

el quejoso falta o insuficiencia de fundamentación y 

motivación, en el informe justificado la autoridad res

ponsable deba complementar esos aspectos del acto 

reclamado, lo que en su caso daría la posibilidad al que

joso de ampliar su demanda respecto de las cuestiones 

derivadas de la referida complementación, ampliando 

así la litis en el juicio de amparo.

La finalidad de esta medida es la de evitar que res

pecto de un mismo acto puedan instaurarse sucesivos 

juicios de amparo como ocurre en la actualidad, uno 

por la falta de fundamentación y motivación y una vez 

subsanado esto, si se concede el amparo, otro por las 

violaciones de fondo. De aceptarse la propuesta en un 

solo juicio se analizarían los aspectos de forma y fondo 

del acto reclamado.

d) Suspensión

Una de las más frecuentes críticas al juicio de amparo 

es precisamente la paradoja de que la rigidez en su 

reglamentación impide la paralización de innumera

bles actos arbitrarios, pero, por otro lado, propicia 
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abusos en la suspensión de los reclamados. Este pro

yecto pretende establecer un sistema equilibrado que 

permita que la medida cautelar cumpla cabalmente 

con su finalidad protectora, pero que cuente con meca

nismos que eviten y corrijan los abusos que desvían 

su objetivo natural.

Para tal efecto, se contemplan múltiples reformas al 

sistema de suspensión en las que, por un lado, se pri

vilegia la discrecionalidad de los Jueces, pero por otro, 

se establecen elementos mínimos formales y sustan

tivos que deben cumplir las resoluciones suspensivas 

para facilitar su control a través de los recursos que 

se prevén en el proyecto.

De acuerdo con el sistema vigente, en los casos en 

que el órgano jurisdiccional puede de oficio decretar 

la suspensión del acto reclamado, lo hace de plano; 

es decir sin procedimiento alguno. Con el proyecto se 

pre tende que las suspensiones de oficio se sigan de

cretando de plano en los casos de extrema gravedad 

que son aquellos que importan peligro de privación 

de la vida, incomunicación, deportación, destierro, 

los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así 

como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea Nacionales; pero que se decreten de 



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

203

oficio, con el trámite previsto para la suspensión a ins

tancia de parte, en los casos en que se debe suspender 

un acto debido a que, si llegare a consumarse, haría 

físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del 

derecho reclamado y en los amparos contra actos que 

puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, 

en forma temporal o definitiva, de la propiedad, pose

sión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo 

de población sujeto al régimen de propiedad ejidal o 

comunal.

En cuanto a la suspensión del acto reclamado solicita

do por el quejoso, se introduce una figura que se con

templa en la reforma constitucional que es la referente 

a la apariencia de buen derecho. Esta figura, que ya 

ha sido reconocida por la jurisprudencia, implica un 

conocimiento preliminar del juzgador con el objeto 

de resolver acerca de la probable existencia del dere

cho discutido. El estudio previo que hace el Juez tiene 

sin duda el carácter de provisional, ya que se funda en 

hipótesis de probabilidad y no en la certeza como su

cede en la resolución de fondo. Con esto se lograría una 

eficaz y pronta protección de los gobernados frente a 

actos de autoridad arbitrarios y, al tiempo, se impedi

ría la paralización de actos que en un primer análisis 

tienen apariencia de constitucionalidad o legalidad.
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Asimismo, se estima necesario incorporar nuevos su

puestos en los que no procedería el otorgamiento de la 

suspensión por considerar que, de otorgarse, se se

guirían perjuicios al interés social o se contravendrían 

disposiciones de orden público como aquellos en los 

que se permita el incumplimiento de órdenes milita

res que tengan como finalidad la defensa de la inte

gridad territorial, la independencia de la República, la 

soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la pobla

ción civil, siempre que se trate de órdenes dirigidas 

a personas que pertenezcan al régimen castrense; 

cuando la suspensión pueda afectar intereses de me

nores o incapaces o se les pueda causar trastorno 

emocional o psíquico, y cuando por medio de la sus

pensión se impida el pago de alimentos.

Si bien en estos casos y en otros que contempla la ley 

vigente los perjuicios que podría provocar el otor

gamiento de la suspensión son muy graves, puede 

haber ocasiones excepcionales en las que la negativa 

de la suspensión ocasionaría una mayor afectación al 

interés social. En tal virtud, se debe dejar la posibili

dad al juzgador para que de manera excepcional y 

atendiendo al caso concreto, pueda decretar la sus

pensión en esos casos.
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Cabe hacer la aclaración de que los casos que con

templa el proyecto como perjudiciales al interés social 

o contrarios a disposiciones de orden público se es

tablecen, al igual que en el sistema vigente, de mane

ra enunciativa y no limitativa, ya que la enorme gama 

de posibilidades que puede presentar el orden jurídico 

y la realidad hacen imposible enumerarlos por completo.

Si bien es cierto que la falta de comprobación del inte

rés del quejoso debe traer como consecuencia el sobre

seimiento en el juicio, mas no debe ser carga probatoria 

en el incidente de suspensión, también lo es que dicho 

principio debe ser matizado en razón de que en diver

sas ocasiones el acto cuya suspensión se solicita afec

ta una actividad que el quejoso sólo puede desarrollar 

cuando ha obtenido un acto permisivo de la administra

ción pública; en tales casos, el quejoso debe acredi

tar, presuntivamente, que dentro de su esfera jurídica 

se encuentra incorporada la prerrogativa a desarrollar 

la actividad respectiva, pues de lo contrario la medida 

cautelar se convertiría en un mecanismo constitutivo 

de derechos inexistentes antes de la promoción del 

juicio de garantías.

Uno de los instrumentos más importantes que pre

tende otorgarse al órgano jurisdiccional para evitar 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

206

abusos de la suspensión del acto reclamado, consiste 

en facultarlo para solicitar documentos y ordenar las 

diligencias que considere convenientes con el objeto 

de contar con mejores elementos para resolver sobre 

la suspensión definitiva. En el sistema actual, el Juez 

debe resolver únicamente sobre pruebas documen

tales o de inspección ocular que ofrezcan las partes, 

pero no tiene posibilidad de allegarse las pruebas que 

estime pertinentes. Con esta nueva posibilidad será 

más difícil que los quejosos puedan abusar del juicio 

de amparo, mediante el ocultamiento de información 

al juzgador.

Tradicionalmente se ha considerado que el único efec

to que puede tener la suspensión es mantener las 

cosas en el estado que se encuentren, sin embargo 

paulatinamente se ha cambiado esta concepción y se 

han introducido efectos restitutorios a la suspensión 

del acto reclamado. En esa virtud se considera que un 

avance importante en esta materia podría significar la 

propuesta que se hace en el sentido de que, sólo si 

jurídica o materialmente es posible dicha restitución, 

el Juez podrá decretarla provisionalmente mientras 

se dicta sentencia en el juicio de amparo.
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Ante la cada vez más compleja relación entre la admi

nistración pública y los particulares, el juicio de am

paro debe prever medios eficaces para contrarrestar 

los posibles abusos de poder. En la actualidad, diver

sos servicios que originalmente corresponden al Esta

do son prestados por particulares. Ante esta situación 

se prevén mecanismos para que dichos particulares no 

obstaculicen los medios de los que dispone el amparo 

para proteger a los gobernados. Se propone que cuan

do por mandato expreso de una norma general o 

acto de autoridad, un particular tuviere o debiere tener 

intervención en la ejecución del acto reclamado, el 

efecto de la suspensión será que la autoridad respon

sable ordene a dicho particular la inmediata paraliza

ción de la ejecución o, en su caso, tome las medidas 

pertinentes para el cumplimiento de la resolución de 

suspensión.

En otros casos como en las suspensiones tratándose 

de amparos contra normas generales o contra actos o 

resoluciones dictadas en procedimientos de remate, 

se considera necesario o conveniente precisar los 

efec tos de la medida suspensiva para evitar confu

siones. Debe por supuesto destacarse el caso de la 

suspensión en materia penal, al que se dedica un ca

pítulo específico, en el cual se establecen los distintos 
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efectos de la suspensión dependiendo del acto que se 

reclame y de la etapa procedimental en que se dicte, 

como son los casos de deportación, destierro o extradi

ción, órdenes de traslado de un centro penitenciario, 

y arraigo o prohibición de abandonar demarcación 

geográfica.

En cuanto a las órdenes de aprehensión, reaprehen

sión o auto de formal prisión se hace una distinción 

importante que permitiría el equilibrio del sistema de 

suspensión cuando se trata de delitos graves. En es

tos casos, para evitar ficciones innecesarias, se esta

blece expresamente que no procede la suspensión 

provisional y, excepcionalmente, el Juez, atendiendo a 

características especiales del caso y del quejoso, podrá 

conceder la suspensión definitiva. En cambio, en deli

tos no graves, podría proceder tanto la suspensión 

provisional como la definitiva en cuyo caso el quejoso 

sería puesto en libertad, bajo las medidas de asegu

ramiento que determine el Juez.

Lo anterior debe considerarse en el entendido de que 

aun cuando existan reglas específicas para la suspen

sión en materia penal, el órgano jurisdiccional deberá 

tener en consideración para su otorgamiento los prin

cipios básicos contenidos en las disposiciones genera

les referentes a la suspensión en los que, entre otras 
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cuestiones se contempla la posibilidad, de que se re

voque la medida cautelar cuando el quejoso incumpla 

con cualquiera de las condiciones impuestas.

Cabe señalar que el sistema de suspensión en materia 

penal que se propone busca que, sin menoscabo de la 

eficaz persecución de los delitos, el amparo cumpla con 

su teleología protectora y tenga plena vigencia el prin

cipio de presunción de inocencia.

AMPARO DIRECTO

Una preocupación constante de la sociedad consiste 

en que el Estado proporcione una justicia expedita. 

El re traso muchas veces se convierte en denegación 

de justicia. El amparo directo en ocasiones resulta un 

medio muy lento para obtenerla, en gran medida pro

piciado por una deficiente utilización del llamado “am

paro para efectos”. De esta forma, y tomando en 

cuenta múltiples opiniones en torno a la necesidad de 

darle mayor concentración a los procesos de amparo 

directo a fin de evitar dilaciones y abatir la mala prác

tica del “amparo para efectos”, este proyecto propone 

la adopción de cuatro medidas fundamentales:

La primera consiste en establecer la figura del ampa

ro adhesivo, esto es, dar la posibilidad a la parte que 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

210

haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga 

interés en que subsista el acto, para promover am

paro con el objeto de fortalecer las consideraciones 

de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone 

fin al juicio que determinaron el resolutivo favorable a 

sus intereses o para impugnar algún punto decisorio 

que les perjudica. Es importante destacar que se pre

tende que si dichas personas no promueven el amparo 

adhesivo, precluya su derecho para alegar posterior

mente las violaciones que se hayan cometido en su 

contra.

La segunda y tal vez la más importante, es imponer al 

quejoso y a quien promueva el amparo adhesivo la car

ga de invocar en el escrito inicial todas aquellas viola

ciones procesales que, cometidas en el procedimiento 

de origen, estimen que puedan violar sus derechos. 

Al mismo tiempo, imponer la obligación al Tribunal Cole

giado de Circuito de Amparo de decidir sobre todas 

las violaciones procesales, incluso las que advierta en 

suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no 

se invocaron en un primer amparo ni el tribunal las 

hizo valer de oficio, no procede legalmente que sean 

materia de concepto de violación ni de estudio oficioso 

en juicio de amparo posterior. Con esta solución habrá 
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de lograrse que en un solo juicio queden resueltas todas 

las violaciones procesales.

La tercera medida consiste en la imposición a los Tri

bunales Colegiados de Amparo de la obligación de fijar 

de manera precisa y clara los efectos de sus senten

cias, a fin de que las autoridades responsables puedan 

cumplir con ellas sin dilación alguna.

Por último, la cuarta consiste en obligar al Tribunal Co

legiado de Circuito de Amparo a que una vez transcu

rridos los plazos para que resuelva un asunto, única

mente pueda decidir si éstos se aprueban, se aplazan 

o se retiran de la lista de la sesión. En estos dos últi

mos casos, en virtud de la ampliación de plazos que 

se prevé para lograr una mejor calidad en el estudio 

de los asuntos, en el acta de la sesión deberá asen

tarse el nombre del Magistrado que hizo la moción de 

aplazamiento o retiro y la causa que expuso.

En otro orden de ideas, el proyecto propone una no

vedosa y trascendente modificación en la mecánica 

del juicio de amparo, a fin de responder a los casos de 

indefensión derivados de la interposición del recurso 

en materia contencioso administrativa previsto en el 

artículo 104, apartado IB, de la Constitución.
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En efecto, tanto la ley vigente como el proyecto per

miten al particular acudir directamente al juicio de 

amparo para impugnar una norma general o agotar 

los medios de defensa que establezcan las leyes se

cundarias. En dichos medios de defensa se pueden 

hacer valer exclusivamente cuestiones de legalidad; 

empero, el particular conserva su derecho para plan

tear lo relativo a la inconstitucionalidad de las normas 

generales para el caso en que le resulte desfavorable 

la resolución respectiva. El problema aparece cuando el 

particular obtiene sentencia favorable en el Tribunal 

Contencioso Administrativo y la autoridad interpone 

el recurso de revisión en esta materia, ya que de re

sultar procedente y fundado el recurso, el gobernado 

queda en estado de indefensión al estar impedido de 

plantear los argumentos en contra de la constitucio

nalidad de las normas generales.

En el proyecto se propone la procedencia del amparo 

directo contra sentencias definitivas y resoluciones que 

pongan fin al juicio dictadas por Tribunales de lo Con

tencioso Administrativo cuando éstas sean favorables 

al quejoso, para el solo efecto de hacer valer concep

tos de violación en contra de las normas generales 

aplicadas. Se dispone que, en estos casos, el juicio 

se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se 
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admite a trámite el recurso de revisión en materia con

tencioso administrativa. Sólo para el caso en que este 

recurso sea declarado procedente y fundado, el Tribu

nal Colegiado de Circuito de Amparo se avocaría al 

estudio de las cuestiones de constitucionalidad plan

teadas, que de ser resueltas por dicho tribunal podrían 

llevarse esas cuestiones, en su caso, al conocimiento 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por con

ducto del recurso de revisión en el juicio de amparo.

CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

El cumplimiento de las sentencias de amparo es uno 

de los temas más importantes de la reforma que se 

propone. De nada sirve al gobernado contar con una 

sentencia que lo protege si no puede lograr que se 

cumpla de manera eficiente.

Para remediar algunas deficiencias que presenta el 

sistema actual, se proponen medidas coercitivas que 

se estiman más eficaces para obligar a la autoridad res

ponsable a cumplir con las sentencias de amparo y 

sanciones importantes ante su incumplimiento. Tal es 

el caso de la multa que se pretende imponer a la auto

ridad responsable cuando el órgano jurisdiccional de 

amparo constata que la sentencia no ha quedado 
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cumplida en el plazo establecido por la ley o no se 

encuentra en vías de cumplimiento. Asimismo, se ha 

visto que es ineficaz el sistema de requerimientos al 

Presidente de la República para que, como superior 

jerárquico inmediato de la autoridad responsable, le 

ordene el cumplimiento. Lo anterior debido a la poca 

claridad con la que este tema está desarrollado en la 

ley vigente que ha traído como consecuencia diversidad 

de criterios de los Jueces en cuanto a la forma de noti

ficar al titular del Ejecutivo Federal dicho requerimiento 

y, en consecuencia la poca eficacia de la medida. En tal 

virtud, se pretende que en estos casos el requerimiento 

se haga por conducto del Consejero Jurídico del Eje

cutivo Federal quien podrá llevar un control del es

tricto cumplimiento de las sentencias e informar al 

Presidente de la República al respecto.

En relación con este tema, también se precisa lo que 

se entiende por superior jerárquico de la autoridad 

responsable como aquel que de conformidad con la 

normatividad correspondiente, ejerza sobre dicha 

auto ridad poder o mando para obligarla a actuar o dejar 

de actuar en la forma exigida en la ejecutoria o bien 

para que esta última la cumpla por sí misma. Cabe 

aclarar que dicho superior jerárquico debe referirse 

en principio al inmediato pues en un sistema como el 
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nuestro en el que los titulares de los Poderes Ejecuti

vos ejercen poder o mando sobre todos los servidores 

públicos de la administración pública correspondiente, 

parecería absurdo requerirlos ante cualquier incum

plimiento, y más bien correspondería requerirlos úni

camente cuando se trata de servidores públicos que 

dependen inmediatamente de ellos.

Por otro lado, se estima necesario incorporar al proyec

to los criterios jurisprudenciales que han precisado la 

forma en la que se considera que la autoridad respon

sable cumple o incumple con las sentencias. Muchos 

de esos criterios se han basado en prácticas de la 

autoridad que parecerían evitar el cumplimiento, por 

lo que establecerlos en ley daría mayor seguridad a los 

gobernados. Tal es el caso del criterio que establece 

que no debe entenderse por cumplida la sentencia si 

la autoridad lleva a cabo actos que, por su naturaleza 

estrictamente formal, su escasa trascendencia en la 

situación del quejoso o su falta de contenido jurídi

camente relevante frente al derecho violado, revele la 

intención de la autoridad de evadir los efectos restitu

torios de la sentencia.

Es necesario establecer la obligación que también se 

contempla en la reforma constitucional sobre todas 
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las autoridades que tengan o deban tener intervención 

en el cumplimiento de una sentencia de amparo, aun

que no tengan el carácter de responsables. Dichas 

autoridades deben realizar, dentro del ámbito de 

su competencia, los actos necesarios para su eficaz 

cumplimiento.

Respecto de la responsabilidad de las autoridades 

responsables, se conserva el sistema vigente en la ley 

actual, que implica una excepción al monopolio del 

ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio 

Público.

Así, la Suprema Corte de Justicia separará de su en

cargo y consignará al servidor público remiso.

La novedad consiste en que el proyecto de separación 

deberá ser elaborado por el Juez de Distrito de origen, 

y en el mismo deben precisarse los efectos para los 

que se concedió el amparo, los requerimientos que se 

hicieron para su cumplimiento, y el por qué se llega a la 

conclusión de que se ha incumplido con la ejecutoria.

Por último, se introducen nuevos incidentes en los 

que se reglamentan de manera específica los supues

tos de inconformidad y de cumplimiento sustituto así 
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como los de exceso o defecto en la ejecución de reso

luciones de amparo que actualmente es tramitado por 

medio de la queja. Asimismo se crea el incidente 

por incumplimiento de la declaratoria general de in

constitucionalidad o de interpretación conforme.

El incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia 

de amparo, mediante el pago de daños y perjuicios, 

comprende todas aquéllas formas en las que la auto

ridad responsable puede resarcir al quejoso por la 

violación cometida. En la actualidad este incidente 

procede únicamente a solicitud del quejoso, sin em

bargo, se pretende reglamentar la posibilidad de que 

dicho cumplimiento pueda ser decretado de oficio por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si el que

joso conviene con la autoridad el cumplimiento sus

tituto, se considera innecesario remitir el asunto a 

nuestro Máximo Tribunal, por lo que el órgano juris

diccional de amparo que esté conociendo del mismo 

podrá analizar dicho convenio y resolver lo conducen

te. Si no hubiere convenio, el cumplimiento sustituto 

podrá ser decretado por la Suprema Corte de oficio o 

a solicitud del quejoso.

Debido a los efectos generales de la declaratoria gene

ral de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, 
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se estima necesario prever un mecanismo ágil para que 

el particular, sin tener que promover amparo, pueda 

impugnar la aplicación de la norma general que se ha 

declarado inconstitucional o la aplicación en sentido 

diverso al establecido obligatoriamente por la decla

ratoria. En esa virtud, se pretende que mediante el 

incidente de incumplimiento de la declaratoria gene

ral de inconstitucionalidad o de interpretación confor

me cualquier persona pueda acudir ante el Juez de 

Distrito que corresponda quien tramitará el asunto en 

los mismos términos que se tramita la repetición del 

acto reclamado.

Finalmente, se establece la obligación del órgano ju

risdiccional de amparo, de suplir la deficiencia de la vía 

y de los argumentos hechos valer por el promovente 

en cualquier incidente tendiente al cumplimiento de 

las sentencias de amparo o de una declaratoria general 

de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

JURISPRUDENCIA

Por lo que toca a la jurisprudencia, se consideró pru

dente mantener una estructura y supuestos generales 

semejantes a los que prevé la Ley de Amparo vigen

te, sin embargo se introdujeron cambios importantes 
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para lograr una mayor eficacia en su obligatoriedad. 

Tal es el caso del tema relativo a la generalidad e im

precisión que actualmente tiene la jurisprudencia. 

Debido a que la forma de construcción de las tesis es 

hoy en día, si puede decirse así, un extracto de los 

considerandos de una sentencia y ésta última no se 

publica de manera íntegra ni en ella se alude a los 

hechos o elementos del caso, se propone que la tesis 

contenga el rubro que identifique el tema que se trata, 

el subrubro que señale sintéticamente el criterio que se 

sustenta, las consideraciones interpretativas median

te las que se haya establecido el criterio, la identifica

ción de la norma general interpretada, en su caso, y 

los datos de identificación del asunto. Con estas adicio

nes habrá de lograrse, primero, que los órganos com

petentes precisen las condiciones de interpretación y 

de aplicabilidad de los criterios que vayan estable

ciendo, segundo, que los particulares o autoridades 

que actúan como partes encuentren formas más ade

cuadas para definir y formular sus defensas. La preci

sión de los criterios habrá de producir, entonces, una 

mayor certeza en la impartición justicia.

Otra modificación significativa consiste en la reducción 

de cinco a tres del número de tesis necesarias para 

constituir jurisprudencia. El cambio no es caprichoso 
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ni se reduce a una mera cuestión numérica. En reali

dad, de lo que se trata es de encontrar un adecuado 

equilibrio entre el sistema de precedentes que se 

sigue en otros ordenamientos o en los procesos de 

controversias constitucionales y acciones de incons

titucionalidad y el de reiteración de criterios que se 

prevé para la Ley de Amparo. Lo importante es, pre

cisamente, lograr una solución intermedia entre am

bos extremos. Esto puede obtenerse disminuyendo el 

número de los casos a tres a efecto de que los órga

nos competentes puedan, con mayor facilidad, lograr 

que sus criterios sean obligatorios para dar certeza a 

nuestro orden jurídico. Sin embargo, para que la rei

teración cumpla con su finalidad, se propone que los 

criterios deban fijarse al resolver los asuntos en tres 

sesiones distintas. Es importante destacar que cuan

do se trate de interpretación respecto de la constitu

cionalidad de normas generales, además deberá 

contarse con el voto aprobatorio de cuando menos 

ocho Ministros.

En la hipótesis de la jurisprudencia por contradicción 

de tesis se propone que ésta pueda ser revisada a 

solicitud de cualquiera de los Ministros de la Suprema 

Corte, con la finalidad de que desaparezcan las llama

das “jurisprudencias congeladas”, que trastocan las 
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ventajas de la aplicación jurisdiccional del derecho 

y que podrían provocar consecuencias indeseadas. 

Lo anterior dará por resultado una nueva forma de crea

ción jurisprudencial llamada por sustitución de juris

prudencia, para cuya integración se requerirá de una 

mayoría calificada de ocho votos en Pleno y cuatro en 

Sala, pues para la sustitución habrán de observarse 

las mismas reglas que para la formación. También 

se hace la diferenciación clara de lo que constituye la 

interrupción de la jurisprudencia y la sustitución.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIO-

NALIDAD O DE INTERPRETACIÓN CONFORME

La declaratoria general de inconstitucionalidad y la de 

interpretación conforme con la Constitución constitu

yen un tema de indudable importancia y relieve.

En primer lugar, cabe destacar que la declaratoria 

debe corresponder en exclusiva al Pleno de la Su

prema Corte de Justicia de la Nación, siempre que la 

misma hubiere establecido jurisprudencia por reite

ración en amparos indirectos en revisión. Es decir, si 

bien es cierto que a nuestro Máximo Tribunal se le 

confiere tan importante atribución, también lo es que 

sólo se actualiza ante el establecimiento reiterado 
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de un criterio jurisprudencial. La declaratoria de inter

pretación conforme, por su parte, tiene la ventaja de 

permitir a la Corte establecer aquella interpretación 

mediante la cual sea factible salvar la constitucio

na lidad de la norma impugnada para, de esa forma, 

garan tizar la supremacía constitucional y, simultánea

mente, permitir una adecuada y constante aplicación 

de nuestro orden jurídico.

Debido a la trascendencia de las declaratorias acaba

das de mencionar, se estima necesario que se hagan 

de manera separada a las sentencias judiciales. Final

mente, y debido a los alcances de la resolución, se 

establece que la misma deba ser publicada en el Dia

rio Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial 

de la Federación y en el órgano oficial de la entidad 

que, en su caso, hubiere emitido la norma sobre la 

cual se hubiere hecho tal declaratoria.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

Ya que las sanciones no se encuentran debidamente 

sistematizadas y agrupadas en la ley vigente, se plan

tea la posibilidad de satisfacer ambos extremos en un 

mismo título. Al efecto se pretende compilar en el tí

tulo respectivo todos los supuestos que pueden traer 
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consigo la aplicación de multas o sanciones penales, 

los cuales se ordenan y exponen en razón del orden 

cronológico de los artículos que prevén las hipótesis a 

sancionar. Asimismo, se pretende establecer los tipos 

penales para evitar remisiones al Código Penal Fede

ral que crean confusiones en cuanto a la aplicación de 

las sanciones que correspondan. Por último se ade

cuan el monto de las multas y se prevén nuevos su

puestos penales que se considera ayudarán a mejorar 

la impartición de la justicia de amparo.

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA

La labor jurisprudencial de esta Suprema Corte de 

Justicia y las diversas reformas del marco legal que 

regula el juicio de garantías han reflejado la preocupa

ción y la voluntad de los Poderes de la Unión de esta

blecer algunos beneficios procesales a favor de los 

núcleos de población ejidal o comunal, de sus inte

grantes en lo particular y, en general, de quienes per

tenecen a la clase campesina.

En el proyecto de la nueva Ley de Amparo se pretende 

preservar la gran mayoría de esas prerrogativas, incor

porándolas en los preceptos legales que regulan en lo 

general la institución respectiva. Además, se eliminan 
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algunos supuestos beneficios cuya aplicación en la 

práctica cotidiana resultó perjudicial para los mencio

nados sujetos de derecho agrario.

Al respecto, en el artículo 11 de este proyecto se in

corpora la norma tutelar prevista en los artículos 107, 

fracción II, párrafo cuarto, constitucional y 231, frac

ción I, de la actual Ley de Amparo, precisando que no 

procede el desistimiento de los sujetos de derecho 

agrario salvo que sea acordado expresamente por la 

Asamblea General.

Por otra parte, en cuanto a la falta de copias del es

crito mediante el cual se presenten la demanda de 

garantías y el recurso de revisión, el proyecto reitera 

en sus artículos 86, 98, 113 y 175, la obligación del 

juzgador de amparo de obtenerlas oficiosamente.

En relación con la obligación del juzgador de garan

tías de recabar de oficio las pruebas y de acordar las 

diligencias que se estimen necesarias para precisar 

los derechos agrarios, prevista en el artículo 225 de la 

ley vigente, la misma se reitera en el diverso 73 de 

la nueva Ley de Amparo.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

225

A su vez, en el artículo 116 del proyecto se precisa la 

información y documentos que las autoridades agrarias 

deben brindar al juzgador de garantías en su infor

me con justificación, tratándose de amparo indirecto, 

tal como lo prevén los numerales 223 y 224 de la Ley 

de Amparo vigente.

En materia de suplencia de la deficiencia de la queja, 

en el artículo 73, fracción III, del proyecto, se reitera 

la obligación del juzgador de garantías de realizarla 

a favor de los sujetos de derecho agrario.

En cuanto a los grupos sociales o sujetos a los que 

son aplicables los beneficios procesales del juicio de 

amparo en materia agraria, dado que existe reiterada 

jurisprudencia sobre esa cuestión, resulta innecesario 

dedicar un precepto legal para ello; máxime que al 

preverse las prerrogativas en comento en los diversos 

dispositivos de la nueva Ley de Amparo se precisa a 

quienes beneficia.

En relación con la representación procesal de los su

jetos de derecho agrario se estima innecesario reite

rar el contenido del artículo 213 de la Ley de Amparo 

vigente, pues las reglas allí previstas se reiteran, en 

forma genérica, en el artículo 9o. del proyecto; ade
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más, resulta conveniente eliminar la posibilidad de que 

ejidatarios o comuneros, en ejercicio de la llamada 

representación sustituta, puedan promover el juicio 

de garantías en contra de actos que afectan al respec

tivo núcleo de población, ya que con ello se generaron 

mayores perjuicios a la clase campesina. Al evitar que 

surtieran efectos actos que si bien podían perjudicar 

a un ejidatario o comunero en lo personal, significaba 

un gran beneficio colectivo.

Por lo que ve al plazo para promover el juicio de garan

tías respecto de actos que afecten derechos agrarios 

colectivos, se estima conveniente establecerlo de 

dos años, tiempo suficiente para la preparación de la 

demanda: debiendo tomarse en cuenta que la inexis

tencia de un plazo para el ejercicio de tal derecho afec

taba gravemente la seguridad jurídica tanto de los 

gobernados ajenos a ese régimen como de los pro

pios sujetos de derecho agrario, ante la permanente 

incertidumbre sobre sus derechos y obligaciones.

En cuanto a la posibilidad de acudir a la competencia 

auxiliar para obtener la suspensión de los actos que 

pudieran afectar los derechos agrarios, ante la cons

tante creación de Juzgados de Distrito que acercan la 

justicia constitucional a los gobernados, el desarrollo 
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de las vías de comunicación y el establecimiento de 

una jurisdicción federal ordinaria especializada en ma

teria agraria, en la época actual resulta innecesario el 

mantenimiento de tal prerrogativa.

Por último, en relación con la suspensión del acto re

clamado en el artículo 130 del proyecto se establece 

que tratándose de los núcleos de población para ob

tener tal medida cautelar no se exigirá garantía algu

na, reiterándose lo señalado en el artículo 234 de la 

ley actual; en cambio, se suprime la suspensión de 

oficio en materia agraria, dado que la misma no obe

decía a la naturaleza del bien jurídico tutelado, como 

sucede con la privación de la vida o la afectación a la 

integridad corporal, tratándose de los actos prohibi

dos en el artículo 22 constitucional; aunado a que el 

otorgamiento de plano de tal medida, en materia 

agraria, llegó a causar graves perjuicios a los mismos 

sujetos de derecho agrario y a tercero, lo que no su

cede en los casos en que se busca tutelar la vida y la 

integridad corporal.

TRANSITORIOS

El régimen transitorio de una reforma de esta natura

leza merece la mayor atención. En primer lugar, se 
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pretende una vacatio legis amplia de seis meses con 

el objeto de que tanto la ciudadanía como los encar

gados de aplicar el nuevo juicio de amparo se familia

ricen con las nuevas disposiciones. Asimismo, para 

dar seguridad jurídica a las partes de aquellos juicios 

que a la entrada en vigor de la ley se encuentren en 

trámite, se propone que se seguirán aplicando las 

disposiciones anteriores, con excepción de lo relativo 

al sobreseimiento por inactividad procesal y caduci

dad de la instancia, y el cumplimiento y ejecución de 

las sentencias de amparo.

El cambio del capítulo de plazos que pretende intro

ducirse impone necesariamente algunas disposiciones 

transitorias importantes. Debido a que en el proyecto 

se pretenden introducir plazos para la presentación 

de la demanda de amparo en supuestos para los que 

el sistema vigente no contemplaba alguno, es nece

sario dar oportunidad a las personas que se encuen

tren en dichos supuestos para acudir al amparo por 

actos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor 

de la ley.

Otro tema que tiene repercusión en las disposiciones 

transitorias es el que se refiere a la jurisprudencia. Con 

el objeto de no acabar con años de jurisprudencia que 
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pudiera seguir siendo útil para la interpretación de 

varios conceptos que se retoman en la ley que pre

tende expedirse, se establece que continúa en vigor 

toda aquella jurisprudencia que no se oponga a la 

nueva ley; sin embargo, se precisa que en cuanto a 

la integración de jurisprudencia por reiteración de cri

terios no se tomarán en cuenta la tesis aisladas aproba

das en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior.

Asimismo, se faculta a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal 

para que, en el ámbito de sus respectivas competen

cias, dicten las medidas necesarias para que a la en

trada en vigor de la ley se logre el efectivo e inmediato 

cumplimiento de la misma.
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proyeCto de ley de amparo  
reGlamentaria de los artíCulos 103 y 107 
de la ConstituCión polítiCa de los estados 

unidos mexiCanos de la suprema Corte  
de JustiCia de la naCión (2001)

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 

103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES

TADOS UNIDOS MEXICANOS

TÍTULO PRIMERO

Reglas Generales

Capítulo I

Disposiciones Fundamentales

Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resol

ver toda controversia que se suscite por normas ge

nerales o actos de autoridad que violen las garantías 
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que consagra la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o los derechos humanos que prote

gen los instrumentos internacionales generales en la 

materia que estén de acuerdo con aquélla, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado.

Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía 

directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de 

acuerdo con las reformas y procedimientos que esta

blece esta ley.

A falta de disposición expresa se aplicará en forma su

pletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, 

en su defecto, los principios generales del derecho.

Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones 

deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las 

que se hagan en las audiencias, notificaciones y com

parecencias autorizadas por la ley, dejándose cons

tancia de lo esencial.

Las copias certificadas que se expidan para la substan

ciación del juicio de amparo, no causarán contribución 

alguna.
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Capítulo ll

Capacidad y Personería

Artículo 4o. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser 

titular de un derecho o de un interés legítimo indivi

dual o colectivo, siempre que alegue que el acto re

clamado viola las garantías o los derechos previstos 

en el artículo primero y con ello se afecte su esfera 

jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su 

especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tri

bunales judiciales, administrativos o del trabajo, el que

joso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo 

que se afecte de manera personal y directa;

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con 

independencia de su naturaleza formal, la que dicta, 

ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, 

modifica o extingue situaciones jurídicas en forma uni

lateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse 

crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 

jurídicas.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

234

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado 

o tenga interés jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclama

do emane de un juicio o controversia del orden judi

cial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose 

de persona extraña al procedimiento, la que tenga 

interés contrario al del quejoso;

c) El ofendido o quien tenga derecho a la reparación 

del daño o reclamar la responsabilidad civil, cuando el 

acto reclamado emane de un juicio del orden penal y 

afecte esa reparación o responsabilidad;

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado 

sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal 

por el Ministerio Público;

e) El Ministerio Público que haya intervenido en el 

procedimiento penal del cual derive el acto reclamado 

siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad 

responsable, y

IV. El Ministerio Público de la Federación, en los jui

cios de amparo contra leyes federales, si considera 

necesario intervenir.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

235

Artículo 5o. El juicio de amparo puede promoverse 

por la persona física o moral a quien afecte la norma 

general o el acto reclamados en términos del artículo 

4o. fracción I. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su 

representante legal o por su apoderado.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento 

penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor 

o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo 

permita.

Artículo 6o. La Federación, los Estados, el Distrito Fede

ral, los Municipios o cualquier persona moral pública 

podrán solicitar amparo por conducto de los servido

res públicos o representantes que señalen las disposi

ciones aplicables, cuando la norma general o un acto 

los afecten encontrándose en un plano de igualdad 

con los particulares.

Artículo 7o. El menor de edad o mayor sujeto a inter

dicción podrán pedir amparo sin la intervención de su 

legítimo representante cuando éste se halle ausente, 

se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promo

verlo. El órgano jurisdiccional de amparo, sin perjuicio 

de dictar las providencias que sean urgentes, le nom

brará un representante especial para que intervenga 
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en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, 

salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que 

justifiquen la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá ha

cer la designación de representante en el escrito de 

demanda.

Artículo 8o. Las autoridades responsables podrán ser 

representadas o sustituidas para todos los trámites 

en el juicio de amparo en los términos de las disposi

ciones legales y reglamentarias aplicables. En todo 

caso podrán por medio de oficio acreditar delegados 

que concurran a las audiencias para el efecto de que 

en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones 

e interpongan recursos.

El Presidente de la República será representado en los 

términos que se señalen en el acuerdo general que 

expida; en caso de duda, el Consejero Jurídico del Eje

cutivo Federal determinará quién habrá de represen

tarlo en todos los trámites previstos en esta ley. Dicha 

representación podrá recaer en el propio Consejero 

Jurídico, en el Procurador General de la República, en 

los secretarios de Estado o en los jefes de departamen

to administrativo a quienes en cada caso corresponda 
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el asunto, en términos de las leyes orgánicas y regla

mentos aplicables.

Los gobernadores de los Estados, jefe de gobierno del 

Distrito Federal, procuradores General de la República 

y de las entidades federativas, titulares de las depen

dencias de la administración pública federal, estatales 

o municipales, podrán ser sustituidos por los servido

res públicos a quienes las leyes y los reglamentos que 

las rigen otorguen esa atribución.

Artículo 9o. La representación del quejoso y del terce

ro interesado se acreditará en juicio en los términos 

previstos en esta ley y, en su caso, por lo que dispon

gan las normas generales aplicables.

Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra 

autoridad se aplicarán las reglas del artículo anterior.

Artículo 10. Cuando quien comparezca en el juicio de 

amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero 

interesado afirme tener reconocida su representación 

ante la autoridad responsable, le será admitida siem

pre que lo acredite con las constancias respectivas.
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En el amparo directo podrá justificarse con la acredi

tación que tenga en el juicio del que emane la resolu

ción reclamada.

La autoridad responsable que reciba la demanda expre

sará en el informe justificado si el promovente tiene el 

carácter con que se ostenta.

Artículo 11. El quejoso y el tercero interesado podrán 

nombrar apoderado para que los represente en el jui

cio, por escrito ratificado ante el órgano jurisdiccional 

que conozca del mismo. También podrán ser represen

tados por apoderados designados en poder general o 

especial. Además se requerirá cláusula especial para 

que el apoderado desista del juicio o de los recursos.

No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o 

puedan tener como consecuencia privar de la propie

dad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 

pastos y monte a los ejidos o núcleos de población 

que de hecho o por derecho guarden el estado comu

nal, no procede el desistimiento del juicio o de los 

recursos, o el consentimiento expreso de los propios 

actos, salvo que lo acuerde expresamente la asam

blea general; pero uno y otro sí podrán decretarse en 

su beneficio.
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El apoderado a que se refiere la primera parte del párra

fo primero, quedará facultado para interponer los re

cursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, desistir 

de las mismas, alegar en las audiencias y realizar cual

quier acto que resulte necesario para la defensa de 

los derechos del mandante, pero no podrá sustituir o 

delegar el poder en un tercero.

En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del 

patrón, o administrativa, el apoderado que sea nom

brado por escrito ratificado ante el órgano jurisdiccio

nal de amparo conforme a la primera parte del párrafo 

primero, deberá acreditar encontrarse legalmente 

autorizado para ejercer la profesión de abogado y 

proporcionará los datos correspondientes en el escri

to en que se otorgue dicha autorización.

Artículo 12. Cuando la demanda se promueva por dos o 

más quejosos con un interés común, así como los ter

ceros interesados en la misma hipótesis, deberán desig

nar entre ellos un representante, en su defecto lo hará 

el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjui

cio de que la parte respectiva lo substituya por otro.

Artículo 13. Para la admisión de la demanda de ampa

ro indirecto en materia penal bastará que el defensor 
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manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal 

carácter, lo que deberá acreditar dentro del plazo de 

diez días, contados a partir del siguiente al en que 

surta efectos la notificación del acuerdo de admisión. 

Si no lo acredita, el órgano jurisdiccional que conozca 

del amparo lo hará del conocimiento del señalado como 

quejoso para que en el momento de la diligencia o 

dentro de los tres días siguientes manifieste si ratifica 

la demanda, entendiéndose las diligencias directa

mente con él mientras no señale representante. Si no 

la ratifica se sobreseerá en el juicio.

Artículo 14. Cuando se trate de actos que importen 

peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 

personal fuera de procedimiento judicial, incomunica

ción, deportación, destierro, extradición o alguno de 

los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea Nacionales, y el afectado se encuentre imposi

bilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cual

quiera otra persona en su nombre, aunque sea menor 

de edad. En este caso, el órgano jurisdiccional que 

conozca del amparo abrirá un cuaderno de antece

dentes en el que dictará las medidas necesarias para 

salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr 
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su comparecencia, en la que será requerido para que 

manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace 

se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá 

por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su 

comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca 

del juicio pondrá los hechos en conocimiento del Mi

nisterio Público de la Federación y, en caso de ser éste 

la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del 

Procurador General de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone 

en el juicio en representación legal del quejoso, se ten

drá por no presentada la demanda.

Artículo 15. En caso de fallecimiento del quejoso o del 

tercero interesado, siempre que lo planteado en el jui

cio de amparo no afecte sus derechos estrictamente 

personales, el representante del fallecido continuará 

el juicio en tanto interviene el representante de la 

sucesión.

Si el fallecido no tiene representación en el juicio, éste 

se suspenderá inmediatamente que se tenga cono

cimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene 
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dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que 

se decrete la suspensión, se ordenará al Ministerio 

Público de la Federación que la localice o haga la de

nuncia correspondiente.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del falle

cimiento del quejoso o del tercero interesado deberá 

hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de 

amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionan

do los datos necesarios para ese efecto.

Capítulo III

Plazos

Artículo 16. El plazo para presentar la demanda de am

paro es de treinta días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplica

tiva, en que será de cuarenta y cinco días;

II. Cuando se reclame la sentencia condenatoria en 

un proceso penal, en que será de dos años naturales;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que 

tengan o puedan tener por efecto privar total o parcial

mente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, 
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posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los nú

cleos de población ejidal o comunal, en que será de 

dos años naturales, y

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de pri

vación de la vida, ataques a la libertad personal, inco

municación, deportación, destierro, o cualquiera de 

los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cual

quier tiempo.

Artículo 17. Los plazos a que se refiere el artículo ante

rior se computarán a partir del día siguiente a aquél 

en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la 

notificación al quejoso del acto o resolución que recla

me o a aquél en que haya tenido conocimiento o se 

ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, 

salvo el caso de la fracción I en el que se computará 

a partir del día de su entrada en vigor.

Artículo 18. Son días hábiles para la promoción, subs

tanciación y resolución de los juicios de amparo todos 

los del año, con excepción de los sábados y domingos, 

uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, 
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uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce 

de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de di

ciembre, así como aquellos en que se suspendan las 

labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tra

mite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar 

por causa de fuerza mayor.

Artículo 19. El juicio puede promoverse en cualquier 

día y hora, si se trata de actos que importen peligro de 

privación de la vida, ataques a la libertad personal 

fuera de procedimiento judicial, incomunicación, de

portación, destierro o cualquiera de los prohibidos por 

el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa 

al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En es

tos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el 

incidente de suspensión y dictar las providencias ur

gentes a fin de que se cumpla la resolución en que se 

haya concedido.

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encar

gados de las oficinas públicas de comunicaciones es

tarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno 

para los interesados, los mensajes en que se deman

de amparo por alguno de los actos enunciados, así 

como las resoluciones y oficios que expidan las auto
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ridades que conozcan de la suspensión, fuera de las 

horas del despacho y a pesar de que existan disposi

ciones en contrario de autoridades administrativas.

Artículo 20. La presentación de demandas o promocio

nes de término podrá hacerse el día en que éste con

cluya, fuera del horario de labores de los tribunales 

ante la oficialía de partes correspondiente que habrá 

de funcionar hasta las doce de la noche.

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdic

cionales de amparo podrán habilitar días y horas cuan

do lo estimen pertinente para el adecuado despacho de 

los asuntos.

Artículo 21. Los plazos se contarán por días hábiles, 

comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que 

surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos 

el del vencimiento. 

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel 

en que para ella hubiese surtido sus efectos la notifi

cación respectiva.

Artículo 22. Si alguna de las partes reside fuera de la 

jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba 
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conocer del juicio, la demanda y la primera promoción 

del tercero interesado podrán presentarse, dentro de 

los plazos legales, en la oficina pública de comunica

ciones del lugar de su residencia, o en la más cercana 

en caso de no haberla.

Capítulo IV

Notificaciones

Artículo 23. Las resoluciones que se dicten en los jui

cios de amparo deben notificarse a más tardar dentro 

del tercer día hábil siguiente. La razón que corres

ponda se asentará inmediatamente después de dicha 

resolución.

El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a 

cualquier persona con capacidad legal para oír notifi

caciones aun las de carácter personal e imponerse de 

los autos.

Artículo 24. La primera notificación al titular del Poder 

Ejecutivo Federal se entenderá con el Consejero Jurí

dico. Las subsecuentes notificaciones se harán direc

tamente a los servidores públicos designados en tér

minos del artículo 8o.
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Artículo 25. Las notificaciones en los juicios de ampa

ro se harán:

I. En forma personal:

a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del 

órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de 

su reclusión o a su defensor, representante legal o per

sona designada para oír notificaciones.

b) La primera notificación al tercero interesado;

c) Los requerimientos y prevenciones;

d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese 

si ratifica su escrito de desistimiento:

e) Las sentencias que no sean firmadas en la fecha de 

celebración de la audiencia constitucional;

f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia cons

titucional;

g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión 

definitiva cuando no sean dictadas en la fecha de cele

bración de audiencia incidental;
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h) La aclaración de sentencias ejecutorias;

i) La aclaración de las resoluciones que deciden sobre 

la suspensión definitiva, y

j) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional 

de amparo lo ameriten;

II. Por oficio:

a) A la autoridad responsable;

b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero in

teresado, y

c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de 

amparo contra normas generales, y

III. Por lista, en los casos no previstos en las fraccio

nes anteriores.

Artículo 26. Las notificaciones personales se harán de 

acuerdo con las siguientes reglas:

I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o 

se encuentre señalado uno para recibir notificaciones 

ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdic

cional que conozca del juicio:
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a) El actuario buscará a la persona que deba ser no

tificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber 

el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el 

número de expediente y le entregará copia autoriza

da de la resolución que se notifica y, en su caso, de los 

documentos a que se refiera dicha resolución. Si la 

persona se niega a recibir o a firmar la notificación, 

la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá 

por hecha;

b) Si no se encuentra a la persona que deba ser noti

ficada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio 

y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días 

hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a 

notificarse, especificándose el mismo y el número del 

expediente. El citatorio se dejará con la persona que 

se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar 

no acude a la cita, la notificación se hará por lista, y

c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ningu

na persona acude a su llamado, se cerciorará de que 

es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en 

la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles 

siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificar

se. Si no se presenta se notificará por lista pudiendo, 

el referido órgano, tomar las medidas necesarias para 

lograr la notificación personal si lo estima pertinente.
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En todos los casos a que se refieren los incisos ante

riores, el actuario asentará razón circunstanciada en 

el expediente;

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a noti

ficar no se encuentre en el mismo lugar en que resida 

el órgano jurisdiccional de amparo, la primera notifi

cación se hará por exhorto o despacho en términos 

del Código Federal de Procedimientos Civiles. En el 

exhorto o despacho se requerirá que se señale domi

cilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no 

hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las persona

les, se practicarán por lista.

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circuns

cripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce 

del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar 

al notificador para que la realice en los términos de la 

fracción I de este artículo;

III. Cuando no conste en autos domicilio para oír no

tificaciones, o el señalado resulte inexacto:

a) Las notificaciones personales al quejoso se efectua

rán por lista;
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b) Tratándose de la primera notificación al tercero in

teresado, el órgano jurisdiccional de amparo dictará 

las medidas que estime pertinentes con el propósito 

de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la 

autoridad responsable para que proporcione el que 

ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto 

reclamado emane de un procedimiento judicial la no

tificación se hará en el último domicilio señalado para 

oír notificaciones en el juicio de origen.

Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la noti

ficación, se hará por edictos a costa del quejoso en 

términos del Código Federal de Procedimientos Civi

les. En caso de que el quejoso no acredite haber en

tregado para su publicación los edictos dentro del 

plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a 

su disposición, se sobreseerá el amparo.

Cuando se trate de personas de escasos recursos a 

juicio del órgano jurisdiccional de amparo, se ordena

rá la publicación correspondiente en el Diario Oficial 

de la Federación sin costo para el quejoso, y

IV. Cuando deba notificarse al interesado la providen

cia que mande ratificar el escrito de desistimiento de 

la demanda o de cualquier recurso, si no consta en 
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autos el domicilio para oír notificaciones, ni se expre

san estos datos en el escrito, continuará el juicio.

Artículo 27. Las notificaciones por oficio se harán con

forme a las reglas siguientes:

I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad 

se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará 

la entrega, recabando la constancia de recibo corres

pondiente.

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario 

realizará la notificación. Si a pesar de esto subsiste la 

negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por 

hecha.

II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera 

del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en 

pieza certificada con acuse de recibo, el que se agre

gará en autos.

En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre 

fuera de la circunscripción territorial del órgano juris

diccional que conozca del juicio, pero en zona conur

bada, podrá ordenarse que la notificación se haga por 

medio del actuario, y
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III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden pú

blico o fuere necesario para la eficacia de la notifica

ción, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo 

o del incidente de suspensión o de cualquier otro pre

visto por esta ley, podrá ordenar que la notificación se 

haga a las autoridades responsables por cualquier me

dio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las 

fracciones I y II.

Las oficinas públicas de comunicaciones están obliga

das a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se 

refieren las anteriores fracciones.

Artículo 28. Las notificaciones por lista se harán en una 

que se fijará en lugar visible y de fácil acceso a primera 

hora hábil del día siguiente al de la fecha de la reso

lución que la ordena y contendrá:

I. El número del juicio;

II. El nombre del quejoso;

III. La autoridad responsable, y

IV. La síntesis de la resolución que se notifica.

El actuario asentará en el expediente la razón res

pectiva.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

254

Artículo 29. Las notificaciones surtirán sus efectos:

I. Las que correspondan a las autoridades responsables 

y a las autoridades que tengan el carácter de ter ceros 

interesados, desde la hora en que hayan quedado le

galmente hechas.

Cuando el oficio de notificación se envíe por correo y no 

se trate de la suspensión, el día que conste en el acuse 

de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso 

contrario, a la primera hora del día hábil siguiente, y

II. Las demás, desde el día siguiente al de la notifica

ción personal o al de la fijación de la lista en los órga

nos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 30. Serán nulas las notificaciones que no se 

hicieren en la forma que establecen las disposiciones 

precedentes.

Capítulo V

Competencia

Sección Primera

Reglas de Competencia

Artículo 31. Son competentes para conocer del juicio 

de amparo:
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I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcio

nando en Pleno o en Salas;

II. Los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo;

III. Los Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación;

IV. Los Juzgados de Distrito, y

V. Los órganos jurisdiccionales de los Poderes Judicia

les de los Estados y del Distrito Federal, en los casos 

previstos por esta ley.

Artículo 32. Los Tribunales Colegiados de Circuito de 

Amparo son competentes para conocer del juicio de am

paro directo.

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo 

con la residencia de la autoridad que haya dictado el 

acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la espe

cialización por materia.

En materia agraria y en los juicios en contra de Tribu

nales Federales de lo Contencioso Administrativo, es 

competente el Tribunal Colegiado de Circuito de Am

paro que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado 
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deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté 

ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado 

puede tener ejecución en más de un circuito o ha comen

zado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose 

en otro, es competente el Tribunal Colegiado de Cir

cuito de Amparo que primero hubiere recibido la de

manda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre 

la misma.

Artículo 33. Los Juzgados de Distrito y los Tribunales 

Colegiados de Circuito de Apelación son competen

tes para conocer del juicio de amparo indirecto.

También lo serán las autoridades del orden común 

cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdicciona

les de amparo.

Artículo 34. Los Tribunales Colegiados de Circuito de 

Apelación sólo conocerán de los juicios de amparo 

indirecto promovidos contra actos de otros tribunales 

colegiados de la misma naturaleza. Será competente 

otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más 

próximo a la residencia de aquél que haya emitido el 

acto reclamado.
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Artículo 35. Es Juez competente el que tenga jurisdic

ción en el lugar donde el acto que se reclame deba 

tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecu

tando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más 

de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de 

ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el 

Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución ma

terial es competente el Juez de Distrito en cuya juris

dicción resida la autoridad responsable.

Artículo 36. Es competente para conocer del juicio de 

amparo indirecto que se promueva contra los actos 

de un Juez de Distrito, otro del mismo distrito y especia

lización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano 

dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.

Artículo 37. Cuando se trate de amparos contra actos 

de autoridades que actúen en auxilió de la Justicia 

Federal, no podrá conocer el Juez de Distrito que 

deba avocarse al conocimiento del asunto en que se 

haya originado el acto reclamado.
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En este caso, conocerá otro del mismo distrito y es

pecialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más 

cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que 

pertenezca.

Artículo 38. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación podrán ejercer la facultad de 

atracción para conocer de un amparo directo, que co

rresponda resolver a los Tribunales Colegiados de 

Circuito de Amparo, cuando por su interés y trascen

dencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente 

procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los Ministros, el 

Pleno o la Sala acordará si procede solicitar los autos 

al Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo, en cuyo 

caso, previa suspensión del procedimiento, éste los re

mitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la 

recepción de la solicitud;

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al Ministro 

que corresponda, para que dentro del plazo de quince 

días formule dictamen a efecto de resolver si se ejer

ce o no dicha facultad, y
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III. Transcurrido el plazo anterior el dictamen será 

discutido por el Tribunal Pleno o por la Sala dentro de 

los tres días siguientes.

Si el Pleno o la Sala decide ejercer la facultad de 

atracción se avocará al conocimiento; en caso contra

rio, devolverá los autos al tribunal de origen.

Sección Segunda

Conflictos Competenciales

Artículo 39. Ningún órgano jurisdiccional puede sos

tener competencia a su superior.

Artículo 40. Luego que se suscite una cuestión de 

competencia, se suspenderá todo procedimiento, con 

excepción del incidente de suspensión.

Artículo 41. Cuando alguna de las Salas de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación tenga información 

de que otra Sala está conociendo de cualquier asunto 

a que aquélla le corresponda, la requerirá para que 

cese en el conocimiento y le remita los autos.

Dentro del término de tres días, la Sala requerida dic

tará resolución, y si estima que no es competente, 
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remitirá los autos a la requirente. Si considera que es 

competente hará saber su resolución a la requirente, 

suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para que el Tribunal Pleno resuelva lo que proceda.

Cuando se turne a una de las Salas de la Suprema Cor

te de Justicia de la Nación un asunto en materia de 

amparo y ésta estime que no es competente para co

nocer de él, lo declarará así y remitirá los autos a la 

que estime competente. Si esta última considera que 

tiene competencia, se avocará al conocimiento del 

asunto; en caso contrario, comunicará su resolución a 

la Sala que se hubiese declarado incompetente y remi

tirá los autos al Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, para que el Tribunal Pleno resuel

va lo procedente.

Artículo 42. Cuando la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la 

sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tra

mitarse como directo, declarará insubsistente la sen

tencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente 

Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo.
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Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien co

noce de la revisión es un Tribunal Colegiado de Circuito 

de Amparo, declarará insubsistente la sentencia recu

rrida y se avocará al conocimiento en la vía directa.

Artículo 43. Cuando se reciba en un Tribunal Colegiado 

de Circuito de Amparo una demanda que deba trami

tarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de 

competencia y la remitirá con sus anexos al órgano 

que estime competente. Si se trata de un órgano de su 

mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pue

da objetar su competencia, salvo en el caso previsto 

en el artículo 47; si el órgano designado no pertenece 

al mismo circuito, únicamente podrá plantear la com

petencia por razón del territorio o especialidad, en 

términos del artículo 46.

Artículo 44. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito 

de Amparo tenga información de que otro conoce de un 

asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para 

que le remita los autos. Si el requerido estima no ser 

competente deberá remitir los autos, dentro de los 

tres días siguientes a la recepción del requerimiento. 

Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su 

resolución al requirente, suspenderá el procedimiento 

y remitirá los autos al Presidente de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la Sala que 

corresponda, para que dentro del plazo de ocho días 

resuelva lo que proceda.

Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo 

que conozca de un juicio o recurso estime carecer de 

competencia para conocer de ellos, lo declarará así y 

enviará dentro de los tres días siguientes los autos al 

órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.

Si éste acepta la competencia, se avocará al cono

cimiento; en caso contrario, dentro de los tres días 

siguientes comunicará su resolución al órgano qué 

declinó la competencia y remitirá los autos a la Su

prema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro 

del plazo de ocho días resuelva lo que proceda.

Artículo 45. Cuando se presente una demanda de am

paro ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Cole

giado de Circuito de Apelación, en la que se reclamen 

actos que estimen sean materia de amparo directo, 

declararán carecer de competencia y de inmediato re

mitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado 

de Circuito de Amparo que corresponda.
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El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, 

si acepta o no la competencia. En el primer caso, man

dará tramitar el expediente y señalará al quejoso un 

plazo de cinco días para la presentación de las copias, 

notificará a la autoridad responsable para que en su 

caso, provea respecto a la suspensión del acto recla

mado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda 

el informe correspondiente. En el caso que decida no 

aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado 

o tribunal que estime competente; sin perjuicio de las 

cuestiones de competencia que pudieran suscitarse 

entre Jueces de Distrito o Tribunales Colegiados de 

Circuito de Apelación.

Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito de 

Amparo aparece del informe justificado de la autoridad 

responsable, el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de 

Circuito de Apelación se declarará incompetente con

forme a este artículo, remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado de Amparo que estime competente para el 

efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará 

a la autoridad responsable para que ésta en su caso, 

continúe lo relativo a la suspensión del acto reclama

do conforme a lo establecido en esta ley.
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Artículo 46. Cuando se presente una demanda de am

paro ante Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de 

Circuito de Apelación y estimen carecer de compe

tencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al Juez 

o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión 

ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que 

se trate de actos que importen peligro de privación de 

la vida, ataques a la libertad personal fuera de pro

cedimiento judicial, incomunicación, deportación, des

tierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Ar

mada o Fuerza Aérea Nacionales.

Recibida la demanda y sus anexos por el órgano reque

rido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento 

del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al re

quirente, previa notificación de las partes. En caso 

contrario, devolverá la demanda al requirente, quien 

deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes si insiste o no en declinar su competen

cia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución 

al requerido y se dará por terminado el conflicto com

petencial. Si insiste en declinar su competencia y la 

cuestión se plantea entre órganos, de la jurisdicción 
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de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito de Ampa

ro, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito 

de Amparo de su jurisdicción, el cual dará aviso al re

querido para que exponga lo que estime pertinente.

Si el conflicto competencial se plantea entre órganos 

que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal 

Colegiado de Circuito de Amparo, lo resolverá el que 

ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá 

los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo 

conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en 

el artículo anterior.

Recibidos los autos y el oficio relativo, el Tribunal Co

legiado de Circuito de Amparo tramitará el expedien

te y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién 

debe conocer del juicio, comunicará su resolución a los 

involucrados y remitirá los autos al órgano declarado 

competente.

Admitida la demanda de amparo indirecto ningún ór

gano jurisdiccional podrá declararse incompetente para 

conocer del juicio antes de resolver sobre la suspen

sión definitiva.

Artículo 47. Cuando el Juez de Distrito o el Tribunal 

Colegiado de Circuito de Apelación ante el cual se 
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hubiese promovido un juicio de amparo tenga infor

mación de que otro está conociendo de un juicio diver

so promovido por el mismo quejoso, contra las mismas 

autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque 

los conceptos de violación sean distintos, lo comuni

cará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexa

rá la certificación del día y hora de presentación de la 

demanda, así como, en su caso, del auto dictado como 

primera actuación en el juicio.

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las 

veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo 

asunto y si le corresponde su conocimiento, y comuni

cará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competen

cia de éste, le remitirá los autos relativos.

En caso de conflicto competencial, se estará a lo dis

puesto en el artículo 46.

Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, 

se continuará el juicio promovido ante el Juez de Dis

trito o Tribunal de Apelación que haya resultado com

petente y se deberá sobreseer en el otro juicio.

Artículo 48. Cuando alguna de las partes estime que 

un Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito de 
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Apelación; está conociendo de un juicio de amparo 

que debe tramitarse como directo, podrá ocurrir ante 

el Tribunal Colegiado de Amparo que estime compe

tente y exhibir copia de la demanda y de las constan

cias conducentes.

El presidente pedirá informe al Juez de Distrito o Tri

bunal Colegiado de Circuito de Apelación, que deberá 

rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resolve

rá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Capítulo VI

Impedimentos, Excusas y Recusaciones

Artículo 49. Los Ministros de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los 

Jueces de Distrito, así como las autoridades que co

nozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse, 

cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de 

impedimento:

I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, 

de sus abogados o representantes, en línea recta por 

consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en 

la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, 

o en la colateral por afinidad dentro del segundo;
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II. Si tienen interés personal en el asunto que haya 

motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o 

parientes en los grados expresados en la fracción 

anterior;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de 

las partes en el asunto que haya motivado el acto re

clamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido carácter de autoridades res

ponsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido 

en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la 

resolución impugnada, excepto cuando se trate del 

presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las 

resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolu

ción reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo 

semejante al de su conocimiento;

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad mani

fiesta con alguna de las partes, sus abogados o repre

sentantes, y



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

269

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las 

especificadas que implicaran elementos objetivos de 

los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de im

parcialidad.

Artículo 50. Sólo podrán invocarse como excusas 

las causas de impedimento que enumera el artículo 

anterior.

Las partes podrán plantear como causa de recusación 

cualquiera de tales impedimentos.

Artículo 51. El que se excuse deberá, en su caso, pro

veer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener 

interés personal en el asunto. En este supuesto, el 

que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en 

tanto se califica la causa de impedimento.

Artículo 52. Conocerán de las excusas y recusaciones:

I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción en los asuntos de su competencia;

II. La Sala correspondiente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los asuntos de su competen

cia, así como en el supuesto del artículo 54;
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III. Los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo:

a) De uno de sus Magistrados;

b) De dos o más Magistrados de otro Tribunal Cole

giado de Circuito de Amparo;

c) De los Jueces de Distrito y demás autoridades que 

conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren 

en su circuito, y

IV. Los Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación:

a) De uno de sus Magistrados, y

b) De dos o más Magistrados de otro Tribunal Cole

giado de Circuito de Apelación.

Artículo 53. Los Ministros de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación manifestarán estar impedidos ante 

el Tribunal Pleno o ante la ala (sic) que conozca del 

asunto de que se trate.

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito 

manifestarán su impedimento y lo comunicarán al Tri

bunal Colegiado que corresponda.

Las excusas se calificarán de plano.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

271

Artículo 54. Cuando uno de los Ministros se manifieste 

impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o Sala, 

los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos 

continuarán en el conocimiento del asunto; en caso 

de empate quien presida tendrá voto de calidad.

Cuando se manifiesten impedidos dos o más Ministros 

de una de las Salas, se calificarán las excusas por otra 

Sala. Si las admiten, se pedirá al Presidente de la Su

prema Corte de Justicia la designación de los Ministros 

que se requieran para que la primera pueda funcionar 

válidamente.

Artículo 55. Cuando uno de los integrantes de un Tri

bunal Colegiado de Circuito se excuse o sea recusado, 

los restantes resolverán lo conducente.

En caso de empate, la resolución corresponderá al 

Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo o de apela

ción siguiente en orden del mismo circuito y especia

lidad y, de no haberlos, al del circuito más cercano.

Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un 

Magistrado, la resolución se hará en términos del pá

rrafo anterior.
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Si sólo es fundada la excusa o recusación de uno de los 

Magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de ori

gen para que resuelva. Si fueren dos o más los Magis

trados que resulten impedidos, el propio tribunal que 

así lo decidió resolverá el asunto principal.

Artículo 56. Cuando se declare impedido un Juez de 

Distrito, el conocimiento del asunto corresponderá a 

otro del mismo distrito y, en su caso, especialización; 

en su defecto, conocerá el más próximo perteneciente 

al mismo circuito.

Artículo 57. En el escrito de recusación deberán mani

festarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que 

la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la 

cantidad correspondiente al monto máximo de la mul

ta que pudiera imponerse en caso de declararse in

fundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación 

se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al 

último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, 

el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir ga

rantía por el importe del mínimo de la multa o exentar 

de su exhibición.

Artículo 58. La recusación se presentará ante el ser

vidor público a quien se estime impedido, el que lo 
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comunicará al órgano que deba calificarla. Este, en su 

caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público 

requerido, el que deberá rendirlo dentro de las veinti

cuatro horas siguientes a su notificación.

Si el servidor público admite la causa de recusación, se 

declarará fundada; si la negare, se señalará día y hora 

para que dentro de los tres días siguientes se celebre la 

audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desaho

garán las pruebas de las partes y se dictará resolución.

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el pá

rrafo primero, se declarará fundada la causa de recu

sación, en cuyo caso se devolverá al promovente la 

garantía exhibida.

Si se declara infundada la recusación el servidor pú

blico seguirá conociendo del asunto.

Capítulo VII

Improcedencia

Artículo 59. El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación;
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II. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, 

salvo los que afecten derechos de personas ajenas al 

Poder Judicial de la Federación y los que sean de ma

teria laboral;

III. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Elec

toral del Poder Judicial de la Federación;

IV. Contra resoluciones de los Tribunales Colegiados 

de Circuito de Amparo;

V. Contra las resoluciones o declaraciones del Congre

so Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las 

Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comi

siones o diputaciones permanentes, en declaración 

de procedencia y en juicio político, así como en elec

ción, suspensión o remoción de funcionarios en los 

casos en que las Constituciones correspondientes 

les confieran la facultad de resolver soberana o discre

cionalmente;

VI. Contra normas generales respecto de las cuales la 

Suprema Corte de Justicia haya emitido una declarato

ria general de inconstitucionalidad o de interpretación 

conforme, en términos de lo dispuesto por el capítulo 

IV del título cuarto;
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VII. Contra resoluciones dictadas en los juicios de 

amparo o en ejecución de las mismas;

VIII. Contra normas generales o actos que sean ma

teria de otro juicio de amparo pendiente de resolución 

promovido por el mismo quejoso, contra las mismas 

autoridades y por el propio acto reclamado, aunque 

las violaciones constitucionales sean diversas salvo 

que se trate de normas generales impugnadas con mo

tivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, 

solamente se actualizará esta causal cuando se dicte 

sentencia firme en alguno de los juicios en la que se 

analice la constitucionalidad de las normas generales; 

si se declara la constitucionalidad de la ley, esta causal 

no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si 

fueron impugnados por vicios propios;

IX. Contra normas generales o actos que hayan sido 

materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en 

los términos de la fracción anterior;

X. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos 

o legítimos del quejoso y contra normas generales que 

requieran de un acto de aplicación para causarlo en 

tanto éste no se concrete;
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XI. Contra actos consentidos expresamente o por 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese con

sentimiento;

XII. Contra normas generales o actos consentidos tá

citamente, entendiéndose por tales aquellos contra 

los que no se promueva el juicio de amparo dentro 

de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pe

sar de que siendo impugnable en amparo desde el 

momento de la iniciación de su vigencia no se haya re

clamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya 

promovido amparo contra el primer acto de su aplica

ción en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda 

algún recurso o medio de defensa legal por virtud del 

cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será 

optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar 

desde luego la norma general en juicio de amparo. 

En el primer caso, sólo se entenderá consentida la 

norma general si no se promueve contra ella el ampa

ro dentro del plazo legal contado a partir del día siguien

te de aquél al en que surta sus efectos la notificación 

de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, 
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si no existieran medios de defensa ordinarios en con

tra de dicha resolución, o de la última resolución recaída 

al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la 

resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se 

hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo direc

to, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respec

tivo a ese procedimiento;

XIII. Contra las resoluciones o declaraciones de las 

auto ridades competentes en materia electoral;

XIV. Contra actos consumados de modo irreparable;

XV. Contra actos emanados de un procedimiento judi

cial o de un procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio, cuando por virtud del cambio de si

tuación jurídica en el mismo deban considerarse con

sumadas irreparablemente las violaciones reclamadas 

en el procedimiento respectivo, por no poder decidir

se en tal procedimiento sin afectar la nueva situación 

jurídica.

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones 

a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia 

de primera instancia hará que se consideren irrepara

blemente consumadas las violaciones para los efectos 

de la improcedencia prevista en este precepto. La auto

ridad judicial que conozca del proceso penal, suspen

derá en estos casos el procedimiento en lo que corres

ponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y 

hasta que sea notificada de la resolución que recaiga 

en el juicio de amparo pendiente;

XVI. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, respecto de las cuales 

conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de 

defensa, dentro del procedimiento; por virtud del cual 

puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando el acto reclamado importe peligro de priva

ción de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 

procedimiento judicial, incomunicación, deportación, 

destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 

22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejér

cito, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
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b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de 

aprehensión o reaprehensión, autos de formal prisión 

o de sujeción a proceso, resolución que niegue la liber

tad bajo caución o que establezca los requisitos para 

su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de 

desvanecimiento de datos, orden de arresto o cual

quier otro que afecte la libertad personal del quejoso, 

siempre que no se trate de sentencia definitiva en el 

proceso penal, y

c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento;

XVII. Cuando se esté tramitando ante los tribunales 

ordinarios algún recurso o medio de defensa legal pro

puesto por el quejoso que pueda tener por efecto modi

ficar, revocar o nulificar el acto reclamado;

XVIII. Contra actos de autoridades distintas de los tri

bunales judiciales, administrativos o del trabajo, que 

deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes 

que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recur

so o medio de defensa legal por virtud del cual puedan 

ser modificados, revocados o nulificados, siempre que 

conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos 

de dichos actos de oficio o mediante la interposición del 

juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer 
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el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé 

esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la 

misma consigna para conceder la suspensión definiti

va, ni plazo mayor que el que establece para el otor

gamiento de la suspensión provisional, independien

temente de que el acto en sí mismo considerado sea 

o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con 

esta ley. 

No existe obligación de agotar tales recursos o medios 

de defensa, si el acto reclamado carece de fundamen

tación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a 

la Constitución o cuando el recurso o medio de defen

sa se encuentre previsto en un reglamento sin que la 

ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable 

señala la fundamentación y motivación del acto recla

mado, operará la excepción al principio de definitividad 

contenida en el párrafo anterior.

XIX. Cuando hayan cesado los efectos del acto acla

mado;

XX. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda 

surtir efecto legal o material alguno por haber dejado 

de existir el objeto o la materia del mismo, y
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XXI. En los demás casos en que la improcedencia resul

te de alguna disposición de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de esta ley, o la que 

derive de jurisprudencia.

Artículo 60. Las causas de improcedencia se analizarán 

de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del 

juicio de amparo.

Capítulo VIII

Sobreseimiento

Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo 

procede cuando:

I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en 

los casos en que la ley establezca esta consecuencia. 

En caso de desistimiento se notificará personalmente 

al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 

tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá 

por no desistido y se continuará el juicio;

II. El quejoso no acredite haber entregado los edictos 

para su publicación en términos del artículo 26,

III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto re

clamado sólo afecta a su persona;
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IV. De las constancias de autos apareciere claramente 

demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando 

no se probare su existencia en la audiencia constitu

cional, y

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna 

de las causales de improcedencia a que se refiere el 

capítulo anterior.

Artículo 62. Cuando las partes tengan conocimiento de 

alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de in

mediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser 

posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Artículo 63. El sobreseimiento no prejuzga sobre la 

constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni 

sobre la responsabilidad de la autoridad responsable 

al ordenarlo o ejecutarlo y sólo podrá decretarse cuan

do no exista duda de su actualización.

Capítulo IX

Incidentes

Artículo 64. En los juicios de amparo se substanciarán 

en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las 

cuestiones que se refiere expresamente esta ley y 

las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamien
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to y surjan durante el procedimiento. El órgano juris

diccional determinará, atendiendo a las circunstancias 

de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un es

pecial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo 

en la sentencia.

Artículo 65. En el escrito con el cual se inicia el inci

dente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. 

Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para 

que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrez

can las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo 

a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional de

terminará si se requiere un plazo probatorio más am

plio y si suspende o no el procedimiento.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días 

siguientes se celebrará la audiencia en la que se reci

birán y desahogarán las pruebas, se oirán los alega

tos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución 

correspondiente.

Sección Primera

Nulidad de Notificaciones

Artículo 66. Antes de la sentencia definitiva las partes 

podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expedien

te que la hubiere motivado, en la siguiente actuación 
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en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, 

podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas 

con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que 

comparezcan.

Este incidente se tramitará en términos del artículo 

anterior y no suspenderá el procedimiento.

Las promociones de nulidad notoriamente improce

dentes se desecharán de plano.

Artículo 67. Declarada la nulidad, se repondrá el pro

cedimiento a partir de la actuación anulada.

Sección Segunda

Reposición de Constancias de Autos

Artículo 68. El incidente de reposición de constancias 

de autos se tramitará a petición de parte o de oficio, 

en ambos casos, se certificará su preexistencia y falta 

posterior.

Artículo 69. El órgano jurisdiccional requerirá a las 

pa r tes para que dentro del plazo de cinco días, aporten 

las copias de las constancias y documentos relativos 

al expediente que obren en su poder. En caso necesa

rio, este plazo podrá ampliarse por otros cinco días.
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El juzgador está facultado para investigar de oficio la 

existencia de las piezas de autos desaparecidas, valién

dose para ello de todos los medios de prueba admisi

bles en el juicio de amparo y ley supletoria.

Artículo 70. Transcurrido el plazo a que se refiere el 

artículo anterior, se citará a las partes a una audien

cia, que se celebrará dentro de los tres días siguien

tes, en la que se hará relación de las constancias que 

se hayan recabado, se oirán los alegatos y se dictará 

la resolución que corresponda.

Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la 

reposición se hará a su costa, quien además pagará los 

daños y perjuicios que el extravío y la reposición oca

sionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello 

implique.

Capítulo X

Sentencias

Artículo 71. Las sentencias que se pronuncien en los jui

cios de amparo sólo se ocuparán de los individuos par

ticulares o de las personas morales, privadas u oficiales 

que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y 

protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el 
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que verse la demanda, sin hacer una declaración ge

neral respecto de la norma general o acto que la 

motivare.

Cuando proceda hacer la declaratoria general de in

constitucionalidad se aplicarán las disposiciones del 

Título Cuarto.

En amparo directo, la calificación de los conceptos de 

violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una 

norma general, se hará únicamente en la parte conside

rativa de la sentencia.

Artículo 72. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa de acto reclamado;

II. El análisis de los conceptos de violación o en su caso 

de los agravios;

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahoga

das en el juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se 

apoye para conceder, negar o sobreseer, y
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V. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto 

por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo, 

en congruencia con la parte considerativa.

El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio podrá 

aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para co

rregir los posibles errores del documento a fin de que 

concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin 

alterar las consideraciones esenciales de la misma.

Artículo 73. En las sentencias que se dicten en los jui

cios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y 

como aparezca probado ante la autoridad responsa

ble. No se admitirán ni se tomarán en consideración 

las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha 

autoridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el 

amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas dis

tintas cuando no hubiere tenido oportunidad de ha

cerlo ante la autoridad responsable.

El órgano jurisdiccional de amparo deberá recabar ofi

ciosamente las pruebas rendidas ante la responsable 

y las actuaciones que estime necesarias para la reso

lución del asunto.
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Además, cuando se reclamen actos que tengan o pue

dan tener como consecuencia privar de la propiedad 

o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pas

tos y montes a los ejidos o a los núcleos de población 

que de hecho o por derecho guarden el estado comu

nal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán reca

barse de oficio las pruebas y acordarse las diligencias 

que se estimen necesarias para precisar sus dere

chos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los 

actos reclamados.

Artículo 74. El órgano jurisdiccional de amparo, debe

rá corregir los errores u omisiones que advierta en la 

cita de los preceptos constitucionales y legales que se 

estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los 

conceptos de violación y los agravios, así como los de

más razonamientos de las partes, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los 

hechos expuestos en la demanda.

Artículo 75. Los efectos de la sentencia que concede 

el amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, 

restituir al quejoso en el pleno goce del derecho viola
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do, restableciendo las cosas al estado que guardaban 

antes de la violación, y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo 

o implique una omisión, obligar a la autoridad respon

sable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir 

lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda 

el amparo para efectos, el juzgador deberá precisar

los, para su estricto cumplimiento.

En asuntos del orden penal en que se reclame una or

den de aprehensión o auto de formal prisión en deli

tos que la ley no considere como graves, la sentencia 

que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin 

perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recur

so de revisión; salvo que se reclame el auto de formal 

prisión y el amparo se conceda por vicios formales.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, si 

se trata de delito considerado como grave excepcio

nalmente de acuerdo con las circunstancias del caso, 

el órgano jurisdiccional de amparo podrá determinar 

que la sentencia que conceda el amparo surta efectos 

inmediatos. 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

290

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad 

del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de 

aseguramiento que el órgano jurisdiccional de ampa

ro estime necesarias, a fin de que el quejoso no eva

da la acción de la justicia.

Artículo 76. Cuando el acto reclamado sea una norma 

general la sentencia deberá decidir si es constitucio

nal; si puede considerarse conforme con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos al aplicarse 

según una determinada interpretación, o si debe con

siderarse inconstitucional.

Si se declara la inconstitucionalidad de la norma gene

ral impugnada, los efectos se extenderán a todas aque

llas normas y actos cuya validez dependa de la propia 

norma invalidada, únicamente respecto del quejoso.

Artículo 77. La autoridad que conozca del juicio de 

amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos 

de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. En favor de los menores o incapaces;

II. En materia penal:

a) En favor del reo, y
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b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que 

tenga el carácter de quejoso;

III. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del ar

tículo 16 de la ley, y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particu

lar, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o de

rechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la que

ja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así 

como en los recursos que los mismos interpongan con 

motivo de dichos juicios.

IV. En materia laboral, en favor del trabajador, y

V. En otras materias, cuando se advierta que ha habido 

en contra del quejoso o del particular recurrente una 

violación evidente de la ley que lo haya dejado sin de

fensa por afectar los derechos previstos en el artículo 

1o. En este caso la suplencia sólo operará en lo que 

se refiere a la controversia en el amparo, sin poder 
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afectar situaciones procesales resueltas en el proce

dimiento en el que se dictó la resolución reclamada.

En los casos de las fracciones I, II, III y IV la suplen

cia se dará aun ante la ausencia de conceptos de vio

lación o agravios.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o 

formales sólo podrá operar cuando se advierta que en 

el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

Capítulo XI

Medios de Impugnación

Artículo 78. En el juicio de amparo sólo se admitirán 

los recursos de revisión, queja y reclamación; y tra

tándose del cumplimiento de sentencia, el de incon

formidad.

Sección Primera

Recurso de Revisión

Artículo 79. Procede el recurso de revisión:

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones 

siguientes:



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

293

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definiti

va; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pro

nunciados en la audiencia incidental;

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se 

conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que 

nieguen la revocación o modificación de esos autos; 

en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronun

ciados en la audiencia correspondiente;

c) Las que decidan el incidente de reposición de cons

tancias de autos;

d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la 

audien cia constitucional, y

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitu

cional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos 

pronunciados en la propia audiencia.

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que 

resuelvan sobre la constitucionalidad de normas ge

nerales, establezcan la interpretación directa de un 

precepto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cues

tiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que 
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fijen un criterio de importancia y trascendencia, según 

lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las 

cuestiones propiamente constitucionales, sin poder 

comprender otras.

Artículo 80. La parte que obtuvo resolución favorable 

en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión 

interpuesta por la contraria dentro del plazo de cinco 

días, contados a partir del siguiente al en que surta 

efectos la notificación de la admisión del recurso, expre

sando los agravios correspondientes. Su presentación 

se hará ante el órgano jurisdiccional que admitió el 

recurso y el trámite se regirá, en lo conducente, por 

lo dispuesto en esta sección para la revisión principal, 

y seguirá la suerte procesal de ésta.

Los agravios en la revisión adhesiva pueden fortale

cer las consideraciones de la sentencia que orientaron 

el resolutivo favorable al recurrente, o impugnar las que 

concluyen en un punto decisorio que le perjudica.

Artículo 81. Es competente la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación, para conocer del recurso de revisión 
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contra las sentencias dictadas en la audiencia consti

tucional, cuando habiéndose impugnado normas ge

nerales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en 

la sentencia se establezca la interpretación directa de 

un precepto de la Constitución y subsista en el recur

so el problema de constitucionalidad.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante acuerdos generales distribuirá entre las Sa

las los asuntos de su competencia o remitirá a los 

Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo los que, 

conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte de

termine.

Artículo 82. Son competentes los Tribunales Colegia

dos de Circuito de amparo para conocer del recurso de 

revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. 

Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán 

recurso alguno.

Artículo 83. Cuando la Suprema Corte de Justicia es

time que un amparo en revisión, por sus característi

cas especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá 

oficiosamente conforme al procedimiento establecido 

en el artículo 38.
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Artículo 84. El recurso de revisión se interpondrá en 

el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdic

cional de amparo que haya dictado la resolución 

recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano 

diferente al señalado en el párrafo anterior, no inte

rrumpirá el plazo de presentación.

Artículo 85. Las autoridades responsables sólo podrán 

interponer el recurso de revisión contra sentencias que 

afecten directamente el acto reclamado de cada una 

de ellas; tratándose de amparo contra normas gene

rales podrán hacerlo los titulares de los órganos del 

Estado a los que se encomiende su emisión o promul

gación.

Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen 

de legitimación para recurrir las sentencias que decla

ren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuan

do éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad 

jurisdiccional.

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por 

escrito en el que se expresarán los agravios que cause 

la resolución impugnada, debiendo exhibirse copias 

para el expediente y para cada una de las partes.
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Si el recurso se interpone en contra de una resolución 

dictada en amparo directo, el recurrente deberá trans

cribir textualmente la parte de la sentencia que con

tenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de 

normas generales o establezca la interpretación direc

ta de un precepto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de 

violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido 

en la sentencia.

Cuando no se haga dicha transcripción o no se exhiban 

las copias a que se refiere el primer párrafo, se reque

rirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo 

haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto 

el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos 

restrictivos de la libertad, cuando se trate de menores 

o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de nú

cleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios 

o comuneros en lo individual, en los que el órgano 

jurisdiccional de amparo expedirá las copias corres

pondientes.

Artículo 87. Interpuesta la revisión y recibidas en tiem

po las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdic

cional por conducto del cual se hubiere presentado las 

distribuirá entre las partes y remitirá el original con el 
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expediente dentro del plazo de tres días a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado 

de Circuito de Amparo, según corresponda.

Artículo 88. Tratándose de resoluciones relativas a la 

suspensión definitiva, el expediente original del inci

dente de suspensión deberá remitirse dentro del pla

zo de tres días, quedando su duplicado ante el órgano 

jurisdiccional en contra de cuya resolución se interpu

so el recurso.

Artículo 89. El presidente del órgano jurisdiccional de 

amparo, según corresponda, dentro de los tres siguien

tes días a su recepción calificará la procedencia del 

recurso y lo admitirá o desechará.

Artículo 90. Notificadas las partes del auto de admi

sión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y, 

en su caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato el 

expediente al Ministro o Magistrado que corresponda. 

La resolución deberá dictarse dentro del plazo máximo 

de noventa días.

Artículo 91. Al conocer de los asuntos en revisión el 

órgano jurisdiccional de amparo, observará las reglas 

siguientes:
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I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer 

término, los agravios hechos valer en contra del sobre

seimiento decretado en la resolución recurrida.

Si los agravios son fundados, examinará las causales 

de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el ór

gano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o 

surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;

II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el 

tercero interesado, examinará, en primer término, los 

agravios en contra de la omisión o negativa a decretar 

el sobreseimiento; si son fundados se revocará la re

solución recurrida;

III. Para los efectos de las fracciones I y II; podrá exa

minar de oficio y, en su caso, decretar la operancia de 

las causales de improcedencia desestimadas por el 

juzgador de origen, siempre que los motivos sean di

versos a los considerados por el órgano de primera 

instancia;

IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron 

las reglas fundamentales que norman el procedimiento 

del juicio de amparo, siempre que tales violaciones ha

yan trascendido al resultado del fallo, revocará la reso

lución recurrida y mandará reponer el procedimiento;
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V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás 

agravios; si estima que son fundados revocará la sen

tencia recurrida y dictará la que corresponda;

VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el 

tercero interesado, examinará los agravios de fondo, 

si estima que son fundados, analizará los conceptos 

de violación no estudiados y concederá o negará el 

amparo, y

VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se 

hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el 

órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que 

tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la 

audiencia constitucional.

Artículo 92. En la revisión adhesiva el estudio de los 

agravios podrá hacerse en forma conjunta o separa

da, atendiendo a la prelación lógica que establece el 

artículo anterior.

Artículo 93. Cuando en la revisión concurran materias 

que sean de la competencia de la Suprema Corte de 

Justicia y de un Tribunal Colegiado de Circuito de Am

paro, se estará a lo establecido en los acuerdos gene

rales del Pleno de la propia Corte.
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Artículo 94. Cuando se trate de revisión de sentencias 

pronunciadas en materia de amparo directo por Tri

bunales Colegiados, la Suprema Corte de Justicia re

solverá únicamente sobre la constitucionalidad de la 

norma general impugnada, o sobre la interpretación 

directa de un precepto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

Sección Segunda

Recurso de Queja

Artículo 95. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resolu

ciones:

a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o 

tengan por no presentada una demanda de amparo o su 

ampliación;

b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano 

o la provisional; rehúsen la admisión de fianzas o con

trafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos le

gales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;

c) Las que reconozcan o nieguen el carácter de terce

ro interesado;
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d) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, 

o del incidente de suspensión, que no admitan expresa

mente el recurso de revisión y que por su naturaleza 

trascendental y grave puedan causar perjuicio a algu

na de las partes, no reparable en la sentencia defini

tiva; así como las que con las mismas características se 

emitan después de dictada la sentencia en la audien

cia constitucional;

e) Las que decidan el incidente de reclamación de 

daños y perjuicios;

f) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto 

en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al 

quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto 

reclamado, y

g) Las que decidan sobre el cumplimiento sustituto de 

una sentencia de amparo, y

II. En amparo directo, tratándose de la autoridad res

ponsable, en los siguientes casos:

a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo 

haga indebidamente;

b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del 

plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión 
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de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan 

los requisitos legales o que puedan resultar excesivas 

o insuficientes;

c) Contra la resolución que decida el incidente de re

clamación de daños y perjuicios, y

d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o 

cuando las resoluciones que dicte sobre la misma ma

teria causen daños o perjuicios a alguno de los inte

resados.

Artículo 96. El plazo para la interposición del recurso de 

queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:

I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión 

de plano o provisional, y

II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la 

demanda de amparo.

Artículo 97. El recurso de queja deberá presentarse por 

escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del 

juicio de amparo.

En el caso de que se trate de actos de la autoridad 

responsable, el recurso deberá plantearse ante el ór

gano jurisdiccional de amparo que deba conocer o 

haya conocido del juicio.
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Artículo 98. En el escrito de queja se expresarán los 

agravios que cause la resolución recurrida; se anexa

rá copia para cada una de las partes y se señalarán las 

constancias que en copia certificada deberán remitirse 

al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el 

párrafo anterior se requerirá al recurrente para que en 

el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere, se tendrá 

por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de 

actos restrictivos de la libertad o que afecten intereses 

de menores o incapaces o de trabajadores o derechos 

agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o 

de ejidatarios o comuneros en lo individual, en los que 

el órgano jurisdiccional de amparo expedirá las copias 

correspondientes.

Artículo 99. El órgano jurisdiccional de amparo notifi

cará a las demás partes la interposición del recurso para 

que en el plazo de tres días señalen constancias que 

en copia certificada deberán remitirse al que deba re

solver. Transcurrido el plazo, enviará el escrito del re

curso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre 

la materia de la queja, las constancias solicitadas y las 

demás que estime pertinentes.
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En los supuestos del artículo 95, fracción I, inciso b) el 

órgano jurisdiccional de amparo notificará a las partes 

y de inmediato remitirá al que corresponda, copia de 

la resolución, el informe materia de la queja, las cons

tancias solicitadas y las que estime pertinentes.

Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, 

el órgano jurisdiccional de amparo requerirá a dicha 

autoridad, el informe materia de la queja, en su caso 

la resolución impugnada, las constancias solicitadas 

y las que estime pertinentes.

La falta o deficiencia de los informes establece la pre

sunción de ser ciertos los hechos respectivos.

Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro 

de los cuarenta días siguientes, o dentro de las cuaren

ta y ocho horas en los casos del artículo 95, fracción 

I, inciso b). 

Artículo 100. En los casos de resoluciones dictadas 

durante la tramitación del amparo indirecto que por 

su naturaleza trascendental y grave puedan causar un 

perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la 

interposición de la queja, el Juez de Distrito o Tribunal 

Colegiado de Apelación está facultado para suspender 

el procedimiento, hacha (sic) excepción del incidente 

de suspensión, siempre que a su juicio estime que la 
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resolución que se dicte en ella pueda influir en la sen

tencia, o cuando de resolverse en lo principal, se ha

gan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer 

el recurrente en el acto de la audiencia.

Artículo 101. En caso de resultar fundado el recurso, 

se dictará la resolución que corresponda sin necesidad 

de reenvío; salvo que la resolución implique la repo

sición del procedimiento, en que dejará sin efecto la 

resolución recurrida y ordenará al que la hubiere emi

tido dictar otra, debiendo precisar los efectos concre

tos a que deba sujetarse su cumplimiento.

Sección Tercera

Recurso de Reclamación

Artículo 102. Procede el recurso de reclamación con

tra los acuerdos dictados en el juicio de amparo por el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, de sus 

Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Dicho recurso podrá interponerse dentro del plazo de 

tres días por cualquiera de las partes, ante el órgano 

jurisdiccional que deba conocer del asunto, expresan

do agravios.

Artículo 103. En el recurso de reclamación sólo podrán 

ofrecerse las pruebas documental y pericial. El recu
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rrente deberá hacerlo en el escrito en que interpone 

el recurso y las demás partes en el plazo de tres días 

siguientes al en que surta sus efectos la notificación 

del auto admisorio.

Artículo 104. El órgano jurisdiccional que deba cono

cer del asunto, resolverá en un plazo máximo de diez 

días; el ponente será un Ministro o Magistrado distinto 

de su Presidente.

Artículo 105. La reclamación fundada deja sin efectos 

el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hu

biere emitido a dictar el que corresponda.

TÍTULO SEGUNDO

De los Procedimientos de Amparo

Capítulo I

El Amparo Indirecto

Sección Primera

Procedencia y Demanda

Artículo 106. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada 

en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación 

causen perjuicio al quejoso.
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Para los efectos de ésta ley, se entiende por normas 

generales, entre otras, las siguientes:

a) Las derivadas de un procedimiento de reformas a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos, sólo en cuanto se reclamen vicios en dicho pro

cedimiento;

b) Los instrumentos internacionales aprobados en los 

términos previstos en el artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Las leyes federales;

d) Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal;

e) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;

f) Los reglamentos federales;

g) Los reglamentos locales, y

h) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones 

de observancia general.
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II. Contra actos u omisiones que provengan de auto

ridades distintas de los tribunales judiciales, adminis

trativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenien

tes de un procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas 

en la misma resolución o durante el procedimiento si 

por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defen

sa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolu

ción, y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible 

reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 

materialmente derechos sustantivos.

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrati

vos o del trabajo realizados fuera de juicio o después 

de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo 

podrá promoverse el amparo contra la última resolu

ción dictada en el procedimiento respectivo, entendida 

como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento 
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total de lo sentenciado o declara la imposibilidad ma

terial o jurídica para darle cumplimiento, o las que or

denan el archivo definitivo del expediente, pudiendo 

reclamarse en la misma demanda las violaciones co

metidas durante ese procedimiento que hubieren 

dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resul

tado de la resolución.

En los procedimientos de remate la última resolución 

es aquella que en forma definitiva ordena el otor

gamiento de la escritura de adjudicación y la entrega 

de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer 

las violaciones cometidas durante ese procedimiento 

en los términos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de impo

sible reparación, entendiéndose por ellos los que afec

ten materialmente derechos sustantivos;

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten 

a personas extrañas;

VII. Contra las resoluciones que en definitiva impliquen 

el no ejercicio de la acción penal por parte del Minis

terio Público, y
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VIII. Contra las promociones de desistimiento de la 

acción penal presentadas por el Ministerio Público y 

el auto que les recaiga.

Artículo 107. La demanda de amparo indirecto deberá 

formularse por escrito, en la que se expresará:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de que promue

ve en su nombre, quien deberá acreditar su repre

sentación;

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no 

los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir 

verdad;

III. La autoridad responsable. En el caso de que impug

nen normas generales se incluirá a las que las hubieren 

promulgado o publicado;

IV. La norma general o acto que de cada autoridad se 

reclame;

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o absten

ciones que constituyan los antecedentes del acto re

clamado o que sirvan de fundamento a los conceptos 

de violación;
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VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o., con

tengan las garantías o derechos cuya violación se re

clame, y

VII. Los conceptos de violación.

Artículo 108. Cuando se promueva el amparo en los 

términos del artículo 14, bastará para que se dé trámi

te a la demanda, que se exprese:

I. El acto reclamado;

II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere 

posible;

III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el 

acto, y

IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

En estos supuestos la demanda podrá formularse por 

comparecencia o conforme a lo dispuesto por el se

gundo párrafo del artículo 19.

Artículo 109. Con la demanda se exhibirán copias 

para cada una de las partes y dos para el incidente de 

suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que 

concederse de oficio.
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El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, manda

rá expedir las copias cuando el amparo se promueva 

por comparecencia o por vía telegráfica, lo mismo que 

en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los 

trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de 

menores o incapaces, así como los derechos agrarios 

de los núcleos de población comunal o ejidal o de los eji

datarios o comuneros.

Artículo 110. Podrá ampliarse la demanda cuando:

I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;

II. Del informe con justificación aparezcan datos que 

no eran conocidos por el quejoso o, en el mismo se fun

damente o motive el acto reclamado, en cuyo caso, el 

plazo de presentación será de quince días contados a 

partir del siguiente al en que surta sus efectos la no

tificación del informe, y

III. Con independencia de lo previsto en la fracción 

anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de 

autoridad que guarden estrecha relación con los actos 

reclamados en la demanda inicial. En este caso, la am

pliación deberá presentarse dentro de los plazos pre

vistos en el artículo 16.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

314

En los casos de las fracciones II y III, la demanda 

podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este 

artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia 

constitucional o bien presentar una nueva demanda.

Sección Segunda

Substanciación

Artículo 111. Dentro del plazo de veinticuatro horas 

contado desde que la demanda fue presentada o, en 

su caso turnada, el órgano jurisdiccional de amparo 

deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 14 y 19 deberá pro

veerse de inmediato.

Artículo 112. El órgano jurisdiccional que conozca del jui

cio de amparo indirecto examinará el escrito de deman

da y si existiera causa manifiesta e indudable de im

procedencia la desechará de plano.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional mandará requerir 

al promovente que aclare la demanda, señalando con 

precisión en el auto relativo las deficiencias, irregula

ridades u omisiones que deban corregirse, cuando:
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I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de 

demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que 

establece el artículo 107;

III. No se hubiere acompañado, en su caso, el docu

mento que acredite la personalidad o éste resulte in

suficiente;

IV. No se hubiere expresado con precisión el acto re

clamado, y

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la 

demanda.

Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u 

omi siones de la demanda dentro del plazo de cinco 

días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de 

copias se estará a lo dispuesto por (sic) en el artículo 109.

Artículo 114. De no existir prevención, o cumplida ésta, 

el órgano jurisdiccional de amparo admitirá demanda; 

señalará día y hora para la audiencia constitucional, 

que se celebrará dentro de los cuarenta días siguien

tes pedirá informe con justificación a las autoridades 
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responsables, apercibiéndolas de las consecuencias 

que implica su falta en términos del artículo 116, or

denará correr traslado al tercero interesado, y, en su 

caso tramitará el incidente de suspensión.

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa 

fundada y suficiente la audiencia constitucional podrá 

celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros 

treinta días.

Artículo 115. Al pedirse el informe con justificación a 

la autoridad responsable, se le remitirá copia de la de

manda, si no se hubiese enviado al requerir el infor

me previo.

Al tercero interesado se le entregará copia de la de

manda al notificársela del juicio. Si reside fuera de la 

jurisdicción del órgano que conoce del amparo se le no

tificará por medio de exhorto o despacho o, en caso 

de residir en zona conurbada podrá hacerse por con

ducto del actuario.

Artículo 116. La autoridad responsable deberá rendir 

su informe con justificación dentro del plazo de quince 

días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano 

jurisdiccional de amparo, atendiendo a las circunstan

cias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.
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Entre la fecha de notificación al quejoso del informe 

justificado y la de celebración de la audiencia constitu

cional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho 

días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender 

la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o 

del tercero interesado.

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos 

en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si 

el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no 

se rindió informe justificado, se presumirá cierto el 

acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando 

a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad 

cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de 

los derechos a que se refiere el artículo 1o.

En el informe se expondrán las razones y fundamentos 

que se estimen pertinentes, para sostener la improce

dencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del 

acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia cer

tificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

En amparos en materia agraria, además, se expresarán 

nombre y domicilio del tercero interesado, los precep

tos legales que justifiquen los actos que en realidad 

hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las respon
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sables son autoridades agrarias, la fecha en que se 

hayan dictado las resoluciones que amparen los dere

chos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso y la 

forma y términos en que las mismas hayan sido ejecu

tadas, así como los actos por virtud de los cuales 

aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo 

cual también acompañarán al informe copias certifi

cadas, así como de las actas de posesión, planos de 

ejecución, censos agrarios, certificados de derechos 

agrarios, títulos de parcela y demás constancias ne

cesarias para precisar los derechos de las partes.

No procederá que la autoridad responsable al rendir 

el informe pretenda variar o mejorar la fundamenta

ción y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca 

pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, 

salvo las relacionadas con las nuevas deducidas por el 

quejoso.

Tratándose de actos materialmente administrativos, 

cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficien

cia de fundamentación y motivación, en su informe 

justificado la autoridad deberá complementar en esos 

aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá 

correrse traslado con el informe al quejoso, para que 

en el plazo de quince días realice la ampliación de la 
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demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de 

la referida complementación. Con la ampliación se dará 

vista a las responsables así como al tercero interesado 

y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades 

que en ampliación se señalen. Para tales efectos de

berá diferirse la audiencia constitucional.

Artículo 117. Serán admisibles toda clase de pruebas, 

excepto la confesional por posiciones. Las pruebas de

berán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucio

nal, salvo que esta ley disponga otra cosa.

La documental podrá presentarse con anterioridad, sin 

perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación 

de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese 

acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial 

deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles an

tes del señalado para la celebración de la audiencia 

constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el seña

lado para la propia audiencia. Si por cualquier motivo 

se difiere la celebración de la audiencia constitucional, 

las partes podrán ofrecer tales pruebas, siempre y 

cuando los hechos que traten de probar o desvirtuar 

no hayan podido ser conocidos por ellas con la opor
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tunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo ya 

mencionado, por causas no imputables a su descuido 

o negligencia dentro del procedimiento. En estos ca

sos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas 

será el antes referido, pero tomando como indicador 

la nueva fecha señalada para la audiencia.

Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, peri

cial o inspección judicial, se deberán exhibir original y 

copias para cada una de las partes de los interrogato

rios al tenor de los cuales deberán ser examinados los 

testigos, proporcionando el nombre y en su caso el 

domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestio

nario para los peritos o de los puntos sobre los que 

deba versar la inspección. No se admitirán más de 

tres testigos por cada hecho.

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se 

refiere el párrafo anterior se requerirá al oferente 

para que las presente dentro del plazo de tres días; si 

no las exhibiere se tendrá por no ofrecida la prueba.

El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una 

copia a cada una de las partes para que puedan ampliar 

por escrito, en un plazo de tres días el cuestionario, el 

interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar 
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la inspección, para que puedan formular repreguntas al 

verificarse la audiencia.

Artículo 118. Al admitirse la prueba pericial, se hará 

la designación de un perito o de los que estime con

venientes para la práctica de la diligencia; sin perjui

cio de que cada parte pueda designar a uno para que 

se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional de 

amparo o rinda dictamen por separado, designación 

que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a 

aquel en que surta sus efectos la notificación del auto 

admisorio de la prueba.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por 

el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de 

dictaminar cuando exista alguna de las causas de im

pedimento a que se refiere el artículo 49. Al aceptar 

su nombramiento manifestará bajo protesta de decir 

verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos 

impedimentos.

Artículo 119. A fin de que las partes puedan rendir sus 

pruebas, los servidores públicos tienen obligación de 

expedirles, con toda oportunidad, las copias o docu

mentos que aquéllas les hubieren solicitado. Si no lo 

hacen, la parte interesada, una vez que acredite haber 
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hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional de 

amparo que requiera a los omisos y difiera la audiencia, 

lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere 

hecho cinco días hábiles antes del señalado para su 

celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado 

para la propia audiencia, y hará el requerimiento de 

que se le envíen directamente a él los documentos o 

copias, dentro de un plazo que no exceda de diez días.

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportu

namente los documentos o copias, el órgano jurisdic

cional de amparo, a petición de parte, podrá diferir la 

audiencia hasta en tanto se envíen, hará uso de los 

medios de apremio y agotados éstos, si persiste el 

incumplimiento, en su caso, denunciará los hechos 

al Ministerio Público de la Federación.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse 

originales a instancia de cualquiera de las partes.

Artículo 120. Si al presentarse un documento por una 

de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la 

audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional de 

amparo la suspenderá para continuarla dentro de los 

diez días siguientes; en la reanudación de la audien

cia se presentarán las pruebas relativas a la autenti
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cidad del documento. En este caso, si se trata de las 

pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial 

se estará a lo dispuesto por el artículo 117, con excep

ción del plazo de ofrecimiento que será de tres días 

contados a partir del siguiente al de la fecha de sus

pensión de la audiencia.

Artículo 121. Las pruebas se desahogarán en la audien

cia constitucional, salvo aquellas que a juicio del órga

no jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las 

que deban desahogarse fuera de la residencia del ór

gano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, 

despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal.

Artículo 122. Las partes podrán comparecer a la 

audien cia si lo estiman pertinente. Abierta la misma, 

se procederá a la relación de constancias y pruebas 

desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que fal

ten por desahogarse y los alegatos por escrito que 

formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo 

que corresponda.

En los asuntos del orden administrativo, en la senten

cia se analizará el acto reclamado considerando la 

fundamentación y motivación que para complemen

tarlo haya expresado la autoridad responsable en el 
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informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aqué

llas, en la sentencia concesoria se estimará que el 

referido acto presenta un vicio de fondo que impide a 

la autoridad su reiteración.

Sección Tercera

Suspensión del Acto Reclamado

Primera Parte

Reglas Generales

Artículo 123. La suspensión del acto reclamado se de

cretará de oficio o a petición del quejoso.

Artículo 124. La suspensión se concederá de oficio y 

de plano cuando se trate de actos que importen peli

gro de privación de la vida, deportación, destierro, 

alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea Nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de 

admisión de la demanda, comunicándose sin demora 

a la autoridad responsable, por cualquier medio que 

permita lograr su inmediato cumplimiento.
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Artículo 125. El incidente de suspensión se abrirá de 

oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previs

to para la suspensión a instancia de parte, en los si

guientes casos:

I. Deportación o extradición, y

II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare 

a consumarse, haría físicamente imposible restituir al 

quejoso en el goce del derecho reclamado.

Artículo 126. Con excepción de los casos en que pro

ceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas 

las materias, siempre que concurran los requisitos 

siguientes:

I. Que la solicite el quejoso;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se con

travengan disposiciones de orden público, y

III. Que de permitirlo la naturaleza del caso, opere en 

favor del quejoso la apariencia de buen derecho.

La suspensión se tramitará en incidente por separado 

y duplicado.
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Artículo 127. Se considerará, entre otros casos, que se 

siguen perjuicios al interés social o se contravienen 

disposiciones de orden público, cuando, de conceder

se la suspensión:

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de 

lenocinio;

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

III. Se permita la consumación o continuación de deli

tos o de sus efectos;

IV. Se permita el alza de precios en relación con artícu

los de primera necesidad o de consumo necesario;

V. Se impida la ejecución de medidas para combatir 

epidemias de carácter grave o el peligro de invasión 

de enfermedades exóticas en el país;

VI. Se impida la ejecución de campañas contra el 

alcoholismo y la drogadicción;

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes mili

tares que tengan como finalidad la defensa de la inte

gridad territorial, la independencia de la República, la 
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soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la pobla

ción civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de 

aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen 

al régimen castrense;

VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o 

se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

IX. Se impida el pago de alimentos, y

X. En los demás casos análogos a los expresamente 

citados.

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente 

podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de 

los casos previstos en éste artículo, si a su juicio, con 

la negativa de la medida suspensional pueda causarse 

mayor afectación al interés social.

Artículo 128. La suspensión se podrá pedir en cualquier 

tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Artículo 129. Para conceder la suspensión se exigirá al 

quejoso que aporte prueba indiciaria del interés jurí

dico o del interés legítimo que le asiste para obtener 

la medida suspensional.
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En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar 

podrá tener por efecto constituir derechos que no 

haya tenido el quejoso antes de la presentación de la 

demanda.

Artículo 130. En los casos en que sea procedente la 

suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a ter

cero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar 

garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los 

perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere 

sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos 

del tercero interesado que no sean estimables en di

nero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente 

el importe de la garantía.

La suspensión concedida a los núcleos de población, 

no requerirá de garantía para que surta sus efectos.

Artículo 131. La suspensión, en su caso, quedará sin 

efecto si el tercero otorga contragarantía para resti

tuir las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que 

sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le con

ceda el amparo.
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No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse 

el acto reclamado quede sin materia el juicio de am

paro o cuando resulte en extremo difícil restituir las 

cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Artículo 132. La contragarantía que ofrezca el tercero 

conforme al artículo anterior, deberá también cubrir 

el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejo

so, que comprenderá:

I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a 

la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la 

garantía;

II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su 

registro, así como los de la cancelación y su registro, 

cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipote

caria, y

III. Los gastos legales acreditados para constituir el 

depósito.

Artículo 133. Cuando el amparo se solicite en contra de 

actos relativos a determinación, liquidación, ejecución 

o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza 

fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspen
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sión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha 

constituido o se constituye la garantía del interés fis

cal ante la autoridad exactora por cualquiera de los 

medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

El órgano jurisdiccional de amparo está facultado para 

reducir el monto de la garantía o dispensar su otor

gamiento, en los siguientes casos:

I. Si el monto de los créditos excediera la capacidad 

económica del quejoso, y

II. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado 

de manera directa o solidaria al pago del crédito.

Artículo 134. La suspensión, cualquiera que sea su 

naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en 

que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea 

recurrido.

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en 

su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes 

al en que surta efectos la notificación del acuerdo de 

suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así 

lo determina el órgano jurisdiccional de amparo. Al ven

cimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia 
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de parte, lo notificará a las autoridades responsables, 

las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstan

te lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá 

exhibir la garantía, con lo cual, de inme diato, vuelve a 

surtir efectos la medida suspensional.

Artículo 135. La Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios estarán exentos de otorgar 

las garantías que esta ley exige.

Artículo 136. Promovida la suspensión del acto recla

mado el órgano jurisdiccional acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el 

primer, caso, fijará los requisitos y efectos de la medi

da; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá 

ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la 

audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del 

plazo de cinco días, y

III. Solicitará informe previo a las autoridades res

ponsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación 
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correspondiente se les acompañará copia de la deman

da y anexos que estime pertinentes.

Artículo 137. En los casos en que proceda la suspen

sión conforme a los artículos 126 y 129, si hubiere 

peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado 

con perjuicios de difícil reparación; para el quejoso, el 

órgano jurisdiccional de amparo, con la presentación 

de la demanda y las pruebas pertinentes, deberá or

denar que las cosas se mantengan en el estado que 

guarden hasta que se notifique a la autoridad respon

sable la resolución que se dicte sobre la suspensión 

definitiva, tomando las medidas que estime convenien

tes para que no se defrauden derechos de tercero y se 

eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea 

posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la 

valoración que se realizó respecto de la afectación que 

la medida cautelar puede provocar al interés social 

y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por 

veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la sus

pensión provisional.

Artículo 138. En el informe previo la autoridad res

ponsable se concretará a expresar si son o no ciertos 
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los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expre

sar las razones que estime pertinentes sobre la pro

cedencia o improcedencia de la suspensión y aquellas 

que permitan al órgano jurisdiccional de amparo esta

blecer el monto de las garantías correspondientes. Las 

partes podrán objetar su contenido en la audiencia.

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el 

informe previo por cualquier medio a disposición de 

las oficinas públicas de comunicaciones.

Artículo 139. Cuando alguna autoridad responsable 

tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano 

que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su 

informe previo con la debida oportunidad, por no ha

berse hecho uso de los medios a que se refiere el ar

tículo anterior, se celebrará la audiencia incidental 

respecto del acto reclamado de las autoridades residen

tes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda 

a las autoridades foráneas. La resolución dictada en 

la primera audiencia podrá modificarse o revocarse 

con vista de los nuevos informes.

Artículo 140. La falta de informe previo hará presumir 

cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver 

sobre la suspensión definitiva.
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Artículo 141. El órgano jurisdiccional podrá solicitar 

documentos y ordenar las diligencias que considere 

necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión 

definitiva.

En el incidente de suspensión, únicamente se admiti

rán las pruebas documental y de inspección judicial. 

Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 14, 

será admisible la prueba testimonial.

Para efectos de este artículo, no serán aplicables las 

disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de 

las pruebas en el cuaderno principal.

Artículo 142. En la audiencia incidental, a la cual podrán 

comparecer las partes, se dará cuenta con los informes 

previos; se recibirán las documentales que el órgano 

jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las 

diligencias que hubiere ordenado, así como las prue

bas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, 

y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su 

caso, las medidas y garantías a que estará sujeta.

Artículo 143. Cuando apareciere debidamente proba

do que ya se resolvió sobre la suspensión en otro 

juicio de amparo, promovido con anterioridad por el 
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mismo quejoso o por otra persona en su nombre o re

presentación, contra el mismo acto reclamado y con

tra las propias autoridades, se declarará sin materia 

el incidente de suspensión.

Artículo 144. La resolución que decida sobre la sus

pensión definitiva, deberá contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. La valoración de las pruebas admitidas y desaho

gadas;

III. Las consideraciones y fundamentos legales en que 

se apoye para conceder o negar la suspensión. Cuando 

la naturaleza del caso lo permita, deberá realizar un 

análisis ponderado entre los requisitos a que se refie

ren las fracciones II y III del artículo 126 y 129, y

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el 

acto o actos por los que se conceda o niegue la suspen

sión, en congruencia con la parte considerativa. Si se 

concede, deberán precisarse los efectos para su estric

to cumplimiento.

Artículo 145. En los casos en que la suspensión sea 

procedente, el órgano jurisdiccional de amparo deberá 
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fijar la situación en que habrán de quedar las cosas 

y tomará las medidas pertinentes para conservar la 

materia del amparo hasta la terminación del juicio, 

pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimien

to dependa el que la medida suspensional siga sur

tiendo efectos.

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordena

rá que las cosas se mantengan en el estado que guarden 

y, de ser jurídica y materialmente posible, restablece

rá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho 

violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el 

juicio de amparo.

El órgano jurisdiccional de amparo, tomará las medidas 

que estime necesarias para evitar que se defrauden 

los derechos de los menores o incapaces en tanto se 

dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Artículo 146. En los juicios de amparo en que se re

clame una norma general autoaplicativa sin señalar 

un acto concreto de aplicación, la suspensión se otor

gará para impedir los efectos y consecuencias de la 

norma en la esfera jurídica del quejoso.

En el caso en que se reclame una norma general con 

motivo del primer acto de su aplicación, la suspen
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sión, además de los efectos establecidos en el párrafo 

anterior, se decretará en relación con los efectos y con

secuencias subsecuentes del acto de aplicación.

Artículo 147. Cuando por mandato expreso de una 

norma general o de alguna autoridad, un particular 

tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, 

efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto 

de la suspensión será que la autoridad responsable 

ordene a dicho particular la inmediata paralización de 

la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, 

en su caso, que tome las medidas pertinentes para el 

cumplimiento estricto de lo establecido en la resolu

ción suspensional.

Artículo 148. En los casos en que la suspensión sea 

procedente, se concederá en forma tal que no impida 

la continuación del procedimiento en el asunto que 

haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse solu

ción firme en él; a no ser que la continuación de dicho 

procedimiento deje irreparablemente consumado el 

daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

Artículo 149. Cuando se promueva el amparo contra 

actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de 

remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso 
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del procedimiento hasta antes de que se ordene la es

crituración y la entrega de los bienes al adjudicatario.

Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspen

sión será el de impedir su entrega material al adjudi

catario.

Artículo 150. Tratándose de la última resolución que 

se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo 

en materia laboral la suspensión se concederá en los 

casos en que, a juicio del presidente del tribunal res

pectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la 

obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se 

resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se sus

penderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesa

rio para asegurar tal subsistencia.

Artículo 151. La resolución en que se niegue la suspen

sión definitiva deja expedita la facultad de la auto ridad 

responsable para la ejecución del acto reclamado, aun

que se interponga recurso o se promueva el incidente 

de modificación o revocación; pero si con motivo del 

recurso o del incidente se concede, sus efectos se 

retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria co

rrespondiente, siempre que la naturaleza del acto lo 

permita.
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Artículo 152. La resolución que conceda o niegue la 

suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de 

oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho 

superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie 

sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo 

tramitarse en la misma forma que el incidente de 

suspensión.

Se considerará hecho superveniente, entre otros, la 

demostración de la falsedad u omisión de datos en 

el contenido del informe previo.

Artículo 153. Cuando se interponga recurso contra re

soluciones dictadas en el incidente de suspensión, se 

remitirá el original al Tribunal Colegiado de Circuito de 

Amparo competente y se dejará el duplicado en poder 

del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin 

perjuicio de que se siga actuando en el duplicado.

Artículo 154. Cuando se trate de hacer efectiva la res

ponsabilidad proveniente de las garantías y contraga

rantías que se otorguen con motivo de la suspensión, 

se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca 

de ella un incidente en los términos previstos por esta 

ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que 

surta efectos la notificación a las partes de la resolu
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ción que en definitiva ponga fin al juicio. De no pre

sentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa 

vista a las partes, se procederá a la devolución o can

celación, en su caso, de la garantía o contragarantía, 

sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabi

lidad ante autoridad judicial competente.

Artículo 155. En lo conducente, se aplicará al auto 

que resuelve sobre la suspensión provisional lo dis

puesto para la resolución que decide sobre la suspen

sión definitiva.

Artículo 156. Para la ejecución y cumplimiento del auto 

de suspensión se observarán las disposiciones relativas 

al Título Quinto de esta ley. En caso de incumplimien

to, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano 

jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la reso

lución suspensional o podrá tomar las medidas para 

el cumplimiento.

Segunda Parte

En Materia Penal

Artículo 157. En los lugares donde no resida Juez de 

Distrito y se trate de actos que importen peligro de pri

vación de la vida ataques a la libertad personal fuera 
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de procedimiento judicial, incomunicación, deporta

ción, destierro, alguno de los prohibidos por el artícu

lo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejér

cito, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, el Juez de 

primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique 

la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto 

reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y 

acordar de plano sobre la suspensión de oficio confor

me a las siguientes reglas:

I. Formará por duplicado un expediente que contenga 

la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que 

decrete la suspensión de oficio y el señalamiento pre

ciso de la resolución que se mande suspender; las 

constancias de notificación y las determinaciones que 

dicte para hacer cumplir su resolución;

II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga 

las cosas en el estado en que se encuentren o que, en 

su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad 

o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que 

rinda al Juez de Distrito el informe previo, y

III. Remitirá original de las actuaciones al Juez de Dis

trito competente y conservará el duplicado para vigilar 
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el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el 

Juez de Distrito provea lo conducente, con plena ju

risdicción.

Cuando el amparo se promueva contra actos de un 

Juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, 

o cuando se impugnen actos de otras autoridades y 

aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo 

podrá presentarse ante cualquiera de los órganos ju

diciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, 

siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su 

defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo.

Artículo 158. Cuando el acto reclamado sea la orden de 

deportación o extradición, la suspensión tiene por efec

to que no se ejecute y el interesado quede en el lugar 

donde se encuentre a disposición del órgano jurisdic

cional de amparo, sólo en lo que se refiere a su liber

tad personal.

Artículo 159. Cuando el acto reclamado consista en la 

orden de traslado del quejoso de un centro penitencia

rio a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto 

que éste no se lleve a cabo.

Artículo 160. Cuando el acto reclamado consista en la 

orden de arraigo o en la prohibición de abandonar 
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una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por 

efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, se

gún sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo 

tomará las medidas que aseguren que el quejoso no 

evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación 

de presentarse ante la autoridad que solicitó el arraigo 

y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le 

sea exigido.

En los actos a que se refiere el párrafo anterior, si se 

trata de delito considerado como grave, no procede la 

suspensión provisional. Excepcionalmente, de acuer

do con las circunstancias del caso, podrá concederse 

la suspensión definitiva.

De acuerdo con las circunstancias del caso, la sus

pensión podrá tener como efecto que el arraigo se 

ejecute en el domicilio del quejoso.

Artículo 161. Cuando el amparo se pida contra actos 

que afecten la libertad personal dentro de un proce

dimiento del orden penal, la suspensión producirá el 

efecto de que el quejoso quede a disposición del órga

no jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo 

que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

344

la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación 

del procedimiento.

Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en la 

detención del quejoso efectuada por autoridades ad

ministrativas distintas del Ministerio Público, en rela

ción con la comisión de un delito, se ordenará que sin 

demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a 

disposición del Ministerio Público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la de

tención del quejoso no tenga relación con la comisión 

de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea 

puesto en libertad.

Artículo 163. Cuando el acto reclamado afecte la liber

tad personal del quejoso y se encuentre a disposición del 

Ministerio Público por cumplimiento de orden de deten

ción del mismo, la suspensión se concederá para que 

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, o de no

venta y seis tratándose de delincuencia organizada, 

contadas a partir del momento de la detención, sea 

puesto en libertad o consignado ante el Juez penal 

correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Mi

nisterio Público por haber sido detenido en flagrancia, 
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el plazo contará a partir de que sea puesto a su 

disposición.

En cualquier caso distinto de los anteriores en los que 

el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la 

suspensión se concederá para el efecto de que sea 

puesto en inmediata libertad.

Artículo 164. Cuando la privación de la libertad se lleve 

a cabo por virtud de orden de aprehensión, reaprehen

sión o auto de formal prisión, dictados por autoridad 

competente por delito que no sea considerado como 

grave, procederá la suspensión provisional y la 

definitiva.

En los actos a que se refiere el párrafo anterior, si se 

trata de delito considerado como grave, no procede la 

suspensión provisional. Excepcionalmente, de acuerdo 

con las circunstancias del caso, podrá concederse la 

suspensión definitiva.

El efecto de la suspensión consistirá en que el quejo

so sea puesto en libertad, bajo las medidas de ase

guramiento que el órgano jurisdiccional de amparo 

estime necesarias a fin de que no evada la acción de 

la justicia, quede sujeto al proceso penal para los 

efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la 
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autoridad responsable para la continuación de la cau

sa, en caso de que no obtenga la protección de la 

Justicia Federal.

En los casos en que la orden de aprehensión, no se haya 

ejecutado y se trata de delito no considerado grave, 

la suspensión tendrá por efecto que las cosas se man

tengan en el estado en que se encuentran; si se trata de 

delito grave, se estará a lo dispuesto en el artículo 161.

Artículo 165. La libertad otorgada al quejoso con moti

vo de una resolución suspensional podrá ser revocada 

cuando éste incumpla con cualquiera de las obligacio

nes establecidas por el órgano jurisdiccional de am

paro o derivadas del procedimiento penal respectivo.

Artículo 166. Para la procedencia de la suspensión 

contra actos derivados de un procedimiento penal que 

afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de 

amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, 

sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que 

estime convenientes.

Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:

I. La naturaleza, modalidades y características del de

lito que se le impute;
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II. Las características personales y situación económi

ca del quejoso, y

III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de 

la justicia.

No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente 

tenga los efectos a que se refiere el artículo 161.

Artículo 167. Cuando haya temor fundado de que la auto

ridad responsable trate de burlar la orden de libertad 

del quejoso o de ocultarlo, el órgano jurisdiccional de 

amparo podrá hacerlo comparecer ante él a través 

de los medios que estime pertinente o trasladarse al 

lugar de su detención para ponerlo en libertad. Para 

tal efecto las autoridades civiles y militares estarán 

obligadas a brindar el auxilio necesario al órgano ju

risdiccional de amparo.

Capítulo II

El Amparo Directo

Sección Primera

Procedencia

Artículo 168. El juicio de amparo directo procede:
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I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones 

que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judi

ciales, administrativos o del trabajo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los 

que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que 

pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal 

lo den por concluido.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previa

mente los recursos ordinarios que se establezcan en 

la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 

sentencias definitivas o laudos y resoluciones pue

dan ser modificados o revocados, salvo el caso en que 

la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre cons

titucionalidad de normas generales que sean de repa

ración posible por no afectar derechos sustantivos ni 

constituir violaciones procesales relevantes, sólo po

drán hacerse valer en el amparo directo que proceda 

contra la resolución definitiva.

Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la pre

sentación de la demanda y, en materia penal, con la 

consignación ante el órgano jurisdiccional, y
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II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que 

pongan fin al juicio dictadas por Tribunales de lo Con

tencioso Administrativo cuando éstas sean favorables 

al quejoso, para el solo efecto de hacer valer concep

tos de violación en contra de las normas generales 

aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la 

autoridad interpone y se admite el recurso de revisión 

en materia contencioso administrativa previsto por el 

artículo 104 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito 

de Amparo resolverá primero lo relativo al recurso de 

revisión contencioso administrativa (sic), y únicamen

te en el caso de que éste sea considerado procedente 

y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de 

constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.

Artículo 169. Al reclamarse la sentencia definitiva, 

laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán ha 

cer se valer las violaciones a las leyes del procedimien

to, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 

durante la tramitación del juicio, mediante el recurso 

o medio de defensa que, en su caso, señale la ley or

di naria respectiva.
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Este requisito no será exigible en amparos contra 

actos que afecten derechos de menores o incapaces, al 

estado civil, o al orden o estabilidad de la familia; ni 

en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado.

Artículo 170. En los juicios tramitados ante los tribu

nales administrativos, civiles o del trabajo, se consi

derarán violadas las leyes del procedimiento y que se 

afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al re

sultado del fallo, cuando:

I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta 

de la prevenida por la ley;

II. Haya sido falsamente representado en el juicio de 

que se trate;

III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se 

desahoguen en forma contraria a la ley;

IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su re

presentante o apoderado;

V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de 

nulidad;
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VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que ten

ga derecho con arreglo a la ley;

VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las 

pruebas ofrecidas por las otras partes;

VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o 

piezas de autos para poder alegar sobre ellos;

IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias 

que afecten partes sustanciales del procedimiento que 

produzcan estado de indefensión;

X. Se continúe el procedimiento después de haberse 

promovido una competencia, o la autoridad impedida 

o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los 

casos en que la ley expresamente la faculte para ello, y

XI. Se trate de casos análogos a los previstos en las 

fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccio

nales de amparo.

Artículo 171. En los juicios del orden penal se conside

rarán violadas las leyes del procedimiento con trascen

dencia a las defensas del quejoso, cuando:
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I. No se le haga saber el motivo del procedimiento o 

causa de la acusación y el nombre de las personas que 

declaren en su contra;

II. No se le permita nombrar defensor en la forma que 

determine la ley, o si no tiene quien lo defienda, no 

se le haga saber el nombre del defensor público o de 

oficio que corresponda; no se le permita hacer saber 

su nombramiento al defensor designado o se le impida 

comunicarse con él o bien que éste lo asista en alguna 

diligencia del proceso o habiéndose negado a nombrar 

defensor; no se le nombre al público o al de oficio;

III. No se le nombre intérprete si no habla o no entiende 

suficientemente el idioma castellano o es sordomudo;

IV. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia 

del Juez, con los testigos que declararon en su contra;

V. El Juez actúe sin secretario o sin testigos de asis

tencia, o se practiquen diligencias en forma distinta a 

la prevenida por la ley;

VI. No se le cite para las diligencias que tenga dere

cho a presenciar o se haga en forma contraria a la ley, 

siempre que por ello no comparezca; no se le admita 
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en el acto de la diligencia, o se le coarten en ella los 

derechos que la ley le otorga;

VII. No se le reciban las pruebas que legalmente ofrez

ca o no se reciban con arreglo a la ley;

VIII. Se le desechen recursos; respecto de providen

cias que afecten partes sustanciales del procedimien

to que produzcan indefensión;

IX. No se le proporcionen los datos necesarios para su 

defensa;

X. Se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia 

de su defensor o sin la del Juez que deba resolver, del 

secretario o testigos que deban autorizar el acto;

XI. No se celebre la audiencia pública a que se refiere 

el artículo 20, apartado A, fracción VI, de la Constitu

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que 

deba ser oído en defensa para que se le juzgue;

XII. Debiendo ser juzgado por un jurado, no se integre 

en los términos previstos en la ley, o se le Juzgue por 

otro tribunal;
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XIII. Se sometan a la decisión del jurado cuestiones 

de índole distinta a las señaladas por la ley;

XIV. La sentencia se funde en la confesión del acusa

do, si estuvo incomunicado antes de rendirla, o si se 

obtuvo por medio de amenazas o de cualquier otra 

coacción; 

XV. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya 

nulidad establezca la ley expresamente; 

XVI. Sea condenado por diverso delito al determinado 

en el auto de formal prisión, o de sujeción a proceso.

No se considerará que el delito es diverso, cuando el 

que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado 

del que haya sido materia del proceso, ni cuando se 

refiera a los mismos hechos materiales que fueron 

objeto de la averiguación, siempre que, en este último 

caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones 

acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha 

en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y 

haya sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, 

durante el juicio, y

XVII. Cuando se trate de casos análogos a las fraccio

nes anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de 

amparo.
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Artículo 172. En la demanda de amparo el quejoso 

deberá hacer valer todas las violaciones procesales 

que estime se cometieron; las que no se hagan valer se 

tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma 

en que trascendieron en su perjuicio al resultado del 

fallo.

El Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo, deberá 

decidir respecto de todas las violaciones procesales 

que se hicieron valer y aquellas que; en su caso, ad

vierta en suplencia de la queja.

Si las violaciones procesales no se invocaron en un pri

mer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente 

las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la 

suplencia de la queja; no podrán ser materia de con

cepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de 

amparo posterior.

Sección Segunda

Demanda

Artículo 173. La demanda de amparo directo deberá 

formularse por escrito, en el que se expresarán:

I. El nombre y el domicilio del quejoso y de quien pro

mueve en su nombre;
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II. El nombre y domicilio del tercero interesado;

III. La autoridad responsable;

IV. El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o 

resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse 

inconstitucional la norma general aplicada, ello será 

materia únicamente del capítulo de conceptos de viola

ción de la demanda, sin señalar como acto reclamado 

la norma general debiéndose llevar a cabo la calificación 

de éstos en la parte considerativa de la sentencia;

V. La fecha en que se haya notificado el acto reclama

do al quejoso o aquella en que hubiese tenido cono

cimiento del mismo;

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o., con

tengan las garantías o derechos cuya violación se re

clame, y

VII. Los conceptos de violación.

Artículo 174. La demanda de amparo deberá presen

tarse por conducto de la autoridad responsable, con 

copia para cada una de las partes.



Las propuestas de reforma que ha impulsado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo

357

La presentación de la demanda ante autoridad distin

ta de la responsable no interrumpe los plazos que para 

su promoción establece esta ley.

Artículo 175. Cuando no se exhiban las copias a que 

se refiere el artículo anterior o no se presenten todas 

las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al 

promovente para que lo haga dentro del plazo de cin

co días. Transcurrido éste sin que se haya subsanado 

la omisión, remitirá la demanda con el informe rela

tivo al Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo, cuyo 

Presidente la tendrá por no presentada. Si el Presi

dente determina que no existe incumplimiento, o que 

éste no es imputable al quejoso, devolverá los autos 

a la autoridad responsable para que siga el trámite que 

corresponda.

La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las 

copias en asuntos del orden penal, laboral tratándose 

de los trabajadores, cuando se puedan afectar intere

ses de menores o incapaces, así como los derechos 

agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal 

o de los ejidatarios o comuneros.

Artículo 176. Dentro del plazo de cinco días contados a 

partir del siguiente al de presentación de la demanda, 
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la autoridad responsable que emitió el acto reclama

do deberá:

I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notifica

ción al quejoso de la resolución reclamada, la de su 

presentación y los días inhábiles que mediaron entre 

ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la auto

ridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en 

este artículo, sin perjuicio de que dentro de las vein

ticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder 

la constancia de notificación respectiva proporcione la 

información correspondiente al órgano jurisdiccional 

competente;

II. Correr traslado al tercero interesado, en el último 

domicilio que haya designado para oír notificaciones 

en los autos del juicio de origen o en el que señale el 

quejoso, y

III. Rendir el informe con justificación acompañando 

la demanda de amparo, los autos del juicio de origen 

con sus anexos y la constancia de traslado a las par

tes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones 

que estime necesarias para la ejecución de la resolución 

reclamada o para proveer respecto de la suspensión.
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Sección Tercera

Substanciación

Artículo 177. El Presidente del Tribunal Colegiado de 

Circuito de Amparo, deberá resolver en el plazo de tres 

días si admite la demanda, previene al quejoso para 

su regularización, o la desecha por encontrar motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia.

Artículo 178. Si hubiera irregularidades en el escrito 

de demanda, por no haber satisfecho los requisitos 

que establece el artículo 173, el Presidente del Tribu

nal Colegiado de Circuito de Amparo señalará al pro

movente un plazo que no excederá de cinco días, para 

que subsane las omisiones o corrija los defectos pre

cisados en la providencia relativa.

Si el quejoso no cumple el requerimiento, el Presiden

te del tribunal tendrá por no presentada la demanda 

y lo comunicará a la autoridad responsable.

Artículo 179. Si el Presidente del Tribunal Colegiado 

de Circuito de Amparo no encuentra motivo de impro

cedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este 

último fuera subsanado; la admitirá y mandará notifi

car a las partes el acuerdo relativo, para que en el 
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plazo de quince días presenten sus alegatos o la de

manda de amparo adhesivo.

Artículo 180. La parte que haya obtenido sentencia 

favorable y la que tenga interés jurídico en que sub

sista el acto reclamado, podrá presentar amparo en 

forma adhesiva al que promueva cualquiera de las 

partes que intervinieron en el juicio del que emana el 

acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo ex

pediente. La presentación y trámite de aquél se regi

rá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo 

principal, y seguirá la misma suerte procesal.

Los conceptos de violación en el amparó adhesivo, 

podrán estar encaminados a fortalecer las considera

ciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución 

que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo 

favorable a sus intereses, o impugnar las que conclu

yan en un punto decisorio que le perjudica. Se debe

rán hacer valer todas las violaciones procesales que 

se hayan cometido, siempre que pudieran trascender 

al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adhe

rente hubiese agotado los medios ordinarios de defen

sa, a menos que se trate de menores, incapacitados, 

ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal 

o comunal y en materia penal tratándose del inculpado.
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La falta de promoción del amparo adhesivo hará que 

precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favo

rable para alegar posteriormente las violaciones que 

se hayan cometido en su contra.

Con la demanda de amparo adhesivo se correrá tras

lado a la parte contraria para que exprese lo que a su 

interés convenga.

Artículo 181. Transcurridos los plazos a que se refiere 

el artículo 179, dentro de los tres días siguientes, el 

Presidente del Tribunal Colegiado turnará el expedien

te al Magistrado ponente que corresponda, a efecto de 

que formule el proyecto de resolución, dentro de los 

noventa días siguientes. El auto de turno hace las veces 

de citación para sentencia.

Artículo 182. La lista de los asuntos que deban verse 

en cada sesión se publicará en los estrados del tribu

nal cuando menos tres días antes de la celebración de 

esta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión.

Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, 

salvo casos de excepción a juicio del órgano jurisdic

cional. Si fueran aprobados se procederá a la firma del 

engrose dentro de los diez días siguientes.
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De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán apla

zar o retirar. En éstos supuestos se asentará a petición 

de quien y la causa que expuso. El asunto deberá 

listarse dentro de un plazo que no excederá de treinta 

días naturales.

Artículo 183. El día señalado para la sesión, que se 

celebrará con la presencia del secretario quien dará fe, 

el Magistrado ponente dará cuenta de los proyectos 

de resolución; el presidente pondrá a discusión cada 

asunto; se dará lectura a las constancias que señalen 

los Magistrados, y, estando suficientemente debatido, 

se procederá a la votación; acto continuo, el Presi

dente hará la declaración que corresponda y el secre

tario publicará la lista en los estrados del tribunal.

Artículo 184. La resolución se tomará por unanimidad 

o mayoría de votos. En este último caso, el Magistrado 

que no esté conforme con el sentido de la resolución 

deberá formular su voto particular dentro del plazo de 

diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en 

el que expresara cuando menos sucintamente las ra

zones que lo fundamentan.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior 

sin que se haya emitido el voto particular se asentará 
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razón en autos y se continuará el trámite correspon

diente.

Artículo 185. Si no fuera aprobado el proyecto, pero 

el Magistrado ponente aceptare las adiciones o refor

mas propuestas en la sesión, procederá a redactar la 

sentencia con base en los términos de la discusión.

Si el voto de la mayoría de los Magistrados fuera en 

sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará 

la sentencia.

En ambos casos el plazo para redactar la sentencia será 

de diez días, debiendo quedar en autos constancia del 

proyecto original.

Artículo 186. Las sentencias del tribunal deberán ser 

firmadas por todos sus integrantes y por el Secretario 

de Acuerdos.

Cuando por cualquier motivo cambiare el personal del 

tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a 

los artículos anteriores, antes de que haya podido ser 

firmada por los Magistrados que la hubiesen dictado, 

si fue aprobado el proyecto del Magistrado relator, la 

sentencia será autorizada válidamente por los Magis

trados que integran aquél, haciéndose constar las cir

cunstancias que hubiesen concurrido.
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Firmada la sentencia se notificará por lista a las partes.

En los casos en que proceda el recurso de revisión la 

notificación a las partes se hará en forma personal.

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad res

ponsable sólo será notificada al proveerse la remisión 

de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción o haya transcurrido el plazo para interponer el 

recurso.

Artículo 187. El órgano jurisdiccional de amparo pro

cederá al estudio de los conceptos de violación aten

diendo a su prelación lógica.

En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan 

violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse 

la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del 

quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquéllas 

aun de oficio.

En todas las materias, se examinarán en su caso los 

conceptos de violación de procedimiento y de forma y 

de no trascender al resultado del fallo se considerarán 

inoperantes y se examinarán los de fondo.
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Sección Cuarta

Suspensión del Acto Reclamado

Artículo 188. La autoridad responsable decidirá, en el 

plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, 

sobre la suspensión del acto reclamado y los requisi

tos para su efectividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan 

fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la 

suspensión se concederá en los casos en que, a juicio 

del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a 

la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no 

subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en 

los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto 

exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, sal

vo el caso de la materia penal, los artículos 123, 126, 

127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 152 y 154.

Artículo 189. Cuando se trate de juicios del orden pe

nal, la autoridad responsable con la sola presentación 

de la demanda, ordenará suspender de oficio y de 

plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la 

pena de privación de libertad, la suspensión surtirá 
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el efecto de que el quejoso quede a disposición del 

órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la 

autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en liber

tad caucional si la solicita y ésta procede.

TÍTULO TERCERO

Cumplimiento y Ejecución

Capítulo I

Cumplimiento e Inejecución

Artículo 190. Las ejecutorias de amparo deben ser 

puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause eje

cutoria la sentencia en que se haya concedido el am

paro, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, 

el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito 

de Apelación, si se trata de amparo indirecto, o el Tri

bunal Colegiado de Circuito de Amparo, tratándose de 

amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad responsa

ble se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria 

dentro del plazo de tres días, apercibida que de no 

hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titu

lar una multa que se determinará desde luego y que, 

asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Cole

giado de Circuito de Amparo o la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el 

trámite de inejecución, que puede culminar con la se

paración de su puesto y con pena de prisión.

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autori

dad responsable, el órgano judicial de amparo tam

bién ordenará notificar y requerir al superior jerárquico 

de aquélla, en su caso para que le ordene cumplir con 

la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no de

mostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular 

una multa que se determinará desde luego, además 

de que incurrirá en las mismas responsabilidades de 

la autoridad responsable. Si el superior jerárquico in

mediato de ésta, es el Presidente de la República, la 

responsabilidad recaerá en el Consejero Jurídico del 

Ejecutivo Federal.

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimien

tos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando 

en cuenta su complejidad o dificultad. Asimismo, en 

casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, 

podrá ordenar el cumplimiento inmediato por los me

dios oficiales de que disponga.

Artículo 191. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el 

plazo fijado y se trata de amparo indirecto el órgano 
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judicial de amparo hará el pronunciamiento respecti

vo, impondrá las multas que procedan y remitirá los 

autos al Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo, lo 

cual será notificado a la autoridad responsable y, en 

su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares segui

rán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.

Se considerará incumplimiento el retraso por medio 

de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad 

responsable, o de cualquiera otra que intervenga en 

el trámite relativo.

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria 

está en vías de cumplimiento o justifica la causa del 

retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar 

el plazo por una sola vez subsistiendo los apercibimien

tos efectuados. El incumplimiento ameritará las pro

videncias especificadas en el primer párrafo.

En el supuesto de que sea necesaria precisar, definir 

o concretar la forma o términos del cumplimiento de la 

ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales compe

tentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 

que se abra un incidente para tal efecto.
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Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de 

Amparo, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado 

de Apelación formará un expedientillo con las copias 

certificadas necesarias para seguir procurando el cum

plimiento de la ejecutoria.

El Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo notificará 

a las partes la radicación de los autos, revisará el trámi

te del a quo y dictará la resolución que corresponda; 

si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un pro

yecto de separación del cargo del titular de la autoridad 

responsable y, en su caso, del de su superior jerárqui

co, lo cual será notificado a éstos.

Si la ejecutoria de amparo no queda cumplida en el 

plazo fijado y se trata de amparo directo el Tribunal 

Colegiado de Circuito de Amparo seguirá, en lo con

ducente y aplicable, lo establecido en los párrafos 

anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Su

prema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de 

separación del cargo de los titulares de la autoridad 

responsable y su superior jerárquico.

Artículo 192. Se entiende como superior jerárquico de 

la autoridad responsable, el que de conformidad con 
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las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella 

poder o mando para obligarla a actuar o dejar de ac

tuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o 

bien para cumplir esta última por sí misma.

La autoridad requerida como superior jerárquico, in

curre en responsabilidad por falta de cumplimiento de 

las sentencias, en los términos que las autoridades 

contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.

Artículo 193. El cumplimiento extemporáneo de la eje

cutoria de amparo, si es injustificado, no exime de res

ponsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, 

a su superior jerárquico, pero se tomará en conside

ración como atenuante al imponer la sanción penal.

Artículo 194. Cuando el órgano judicial de amparo reci

ba informé de la autoridad responsable de que ya 

cum plió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su 

caso, al tercero interesado para que dentro del plazo 

de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Dentro del mismo plazo computado a partir del si

guiente al en que haya tenido conocimiento de su 

afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la 

persona extraña a juicio para defender su interés.
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Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo 

de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dic

tará resolución fundada y motivada en que declare si 

la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en 

exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.

La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en 

su totalidad, sin excesos ni defectos.

Si en estos términos el órgano judicial de amparo la 

declara cumplida, ordenará el archivo del expediente.

Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no 

lo está correctamente o se considera de imposible 

cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado 

de Circuito de Amparo o a la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación, según corresponda, como establece, 

en lo conducente, el artículo 191.

Artículo 195. Todas las autoridades que tengan o de

ban tener intervención en el cumplimiento de la sen

tencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito 

de su competencia los actos necesarios para su eficaz 

cumplimiento y estarán sujetos a las mismas respon

sabilidades a que alude este capítulo.
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Artículo 196. Recibidos los autos en la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible 

la resolución que corresponda.

Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la 

forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá 

los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de 

que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo 

cuarto del artículo 191.

Cuando estime que el incumplimiento es excusable, 

dará un plazo razonable a la autoridad responsable para 

que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada 

de la autoridad.

Cuando considere que es inexcusable o hubiere trans

currido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, 

tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado 

de Circuito de Amparo y procederá a separar de su 

cargo al titular de la autoridad responsable y a con

signarlo ante el Juez de Distrito por el delito de in

cumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas 

providencias se tomarán respecto del superior jerár

quico de la autoridad responsable si hubiese incurri

do en responsabilidad, así como de los titulares que, 
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habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la au

toridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria.

En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al 

órgano judicial de amparo a efecto de que reinicie 

el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares.

Capítulo II

Repetición del Acto Reclamado

Artículo 197. La repetición del acto reclamado podrá 

ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo 

de quince días ante el órgano judicial que conoció del 

amparo, el cual correrá traslado con copia de la denun

cia a la autoridad responsable y le pedirá un informe 

que deberá rendir dentro del plazo de tres días.

Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará 

resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta 

fuere en el sentido de que existe repetición del acto 

reclamado, ordenará la remisión de los autos al Tribu

nal Colegiado de Circuito de Amparo o a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, si

guiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artícu

lo 191.
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Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto re

petitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó 

dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será 

atenuante en la aplicación de sanción penal.

Artículo 198. Recibidos los autos, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación determinará a la brevedad posi

ble, si existe o no repetición del acto reclamado.

En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del 

Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo y procederá 

a separar de su cargo al titular de la autoridad res

ponsable, así como a consignarlo ante Juez de Distri

to por el delito de repetición del acto reclamado.

Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad 

no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repe

titivo antes de la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria corres

pondiente y devolverá los autos al órgano judicial que 

los remitió.

Capítulo III

Recurso de Inconformidad

Artículo 199. Recurso de inconformidad procede contra 

las siguientes resoluciones:
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I. Las que tengan por cumplida la ejecutoria de ampa

ro, en los términos del artículo 194.

II. Las que declaren que existe imposibilidad material 

o jurídica para cumplir la misma u ordenen el archivo 

definitivo del asunto, y

III. Las que declaren sin materia o infundada la denun

cia de repetición del acto reclamado.

Artículo 200. El recurso de inconformidad podrá inter

ponerse por el quejoso o, en su caso, por, el tercero 

interesado, mediante escrito presentado por conducto 

del órgano judicial de amparo que haya dictado la re

solución impugnada, dentro del plazo de quince días 

contados a partir del siguiente al en que surta efectos 

la notificación.

La persona extraña a juicio afectada por el cumplimien

to o ejecución de la sentencia de amparo también 

podrá interponer el recurso de inconformidad en los 

mismos términos establecidos en el párrafo anterior, 

si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el 

órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo 

de quince días se contará a partir del siguiente al en que 

haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier 
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caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá 

alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebi

dos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en 

contra de la ejecutoria misma.

Cuando el amparo se haya otorgado en contra de ac

tos que impliquen privación de la vida, restricción a la 

libertad personal, incomunicación, deportación, des

tierro, cualquiera de las prohibidas por el artículo 22 

constitucional, así como la incorporación forzosa al 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales la inconfor

midad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.

Artículo 201. El órgano jurisdiccional de amparo, sin 

decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, 

remitirá el original del escrito así como los autos del 

juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual resolverá allegándose los elementos que estime 

convenientes.

Capítulo IV

Incidente de Cumplimiento Sustituto

Artículo 202. El incidente de cumplimiento sustituto 

tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida 

mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.
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Artículo 203. El cumplimiento sustituto podrá ser soli

citado por cualquiera de las partes o decretado de 

oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en los casos en que:

I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la 

sociedad en mayor proporción a los beneficios que 

pudiera obtener el quejoso, o

II. Por las circunstancias materiales del caso, sea im

posible o extraordinariamente difícil restituir las cosas 

a la situación que guardaban con anterioridad al juicio.

La solicitud podrá presentarse, según corresponda, 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por 

conducto del órgano jurisdiccional de amparo, a partir 

del momento en que cause ejecutoria la sentencia y 

hasta antes de que se tenga por cumplida.

El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmen

te, en los términos de los artículos 64 y 65.

Declarado procedente el órgano jurisdiccional de am

paro determinará la forma y cuantía de la restitución.

Independientemente de lo establecido en los párra

fos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable 
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pueden celebrar convenio a través del cual se tenga 

por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso 

al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le 

compruebe que los términos del convenio fueron cum

plidos, mandará archivar el expediente.

Capítulo V

Incidente por Exceso o Defecto 

en el Cumplimiento de la Suspensión

Artículo 204. El incidente a que se refiere este capítu

lo procede en contra de las autoridades responsables, 

por cualquier persona que resulte agraviada por el 

in cumplimiento de la suspensión, sea de plano, provi

sional o definitiva, por exceso o defecto en su ejecu

ción o por admitir, con notoria mala fe o negligencia 

inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria 

o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiem

po, mientras no cause ejecutoria la resolución que se 

dicte en el juicio de amparo.

Artículo 205. El incidente se promoverá ante el Juez 

de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito de Apela

ción, si se trata de la suspensión concedida en amparo 
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indirecto, y ante el presidente del Tribunal Colegiado 

de Circuito de Amparo si la suspensión fue concedida 

en amparo directo.

Artículo 206. El incidente se tramitará de conformidad 

con las reglas siguientes:

I. Se presentará por escrito, con copias para las par

tes, ante el órgano judicial correspondiente señalado 

en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrece

rán las pruebas relativas;

II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia 

dentro de diez días y requerirá a la autoridad respon

sable, para que rinda informe en el plazo de tres días. 

La falta o deficiencia del informe establece la presun

ción de ser cierta la conducta que se reclama, y

III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas 

por las partes, se dará oportunidad para que éstas ale

guen oralmente y se dictará resolución.

Artículo 207. Si como resultado del incidente, se de

muestra que la autoridad responsable no ha cumplido 

con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesi

va o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia 
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inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o in

suficiente, el órgano judicial, en su resolución, la re

querirá para que en el término de veinticuatro horas 

cumpla con la suspensión, que rectifique los errores 

en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane 

las deficiencias relativas a las garantías con el aperci

bimiento que, de no hacerlo, será denunciada al Minis

terio Público de la Federación por el delito que, según 

el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 260.

Capítulo V

Denuncia por Incumplimiento de la  

Declaratoria General de Inconstitucionalidad  

o de la de Interpretación Conforme

Artículo 208. Si con posterioridad a la entrada en vigor 

de la declaratoria general de inconstitucionalidad o de 

la de interpretación conforme, se aplica la norma ge

neral inconstitucional o se le da un sentido diverso al 

establecido de manera obligatoria en la declaratoria 

correspondiente, el afectado podrá denunciar dicho acto.

I. La denuncia se hará ante el Juez de Distrito que ten ga 

jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener eje

cución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se 

haya ejecutado.
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Si el acto denunciado puede tener ejecución en más 

de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de 

ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se lleva

rá ante el Juez de Distrito que primero admita la de

nuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre 

ella o, en su caso, el que primero la haya recibido.

Cuando el acto denunciado no requiera ejecución ma

terial se tramitará ante el Juez de Distrito en cuya ju

risdicción resida el denunciante.

El Juez de Distrito dará vista a las partes para que en 

un plazo de tres días expongan lo que a su derecho 

convenga.

Hecho lo anterior, dictará resolución dentro de los tres 

días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó 

la norma general inconstitucional o se le dio un senti

do diverso al establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la interpretación conforme, 

ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efec

tos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se 

estará a lo que disponen los artículos 190 al 196 en lo 

conducente, y

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en 

su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta 
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en aplicar la norma general declarada inconstitucional 

o en darle un sentido diverso al establecido por la Su

prema Corte de Justicia de la Nación de manera obliga

toria en la declaratoria correspondiente, el denunciante 

podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de 

denuncia de repetición del acto reclamado previsto por 

el Capítulo II del Título Tercero de esta ley.

Capítulo VII

Disposiciones Complementarias

Artículo 209. Lo dispuesto en este Título debe enten

derse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional de 

amparo haga cumplir la sentencia de que se trate dic

tando las órdenes y medidas de apremio necesarias. 

Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secreta

rio o actuario para que le dé cumplimiento cuando la 

naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo 

Juez de Distrito se constituirá en el lugar en que deba 

dársele cumplimiento para ejecutarla.

Para los efectos de esta disposición, el Juez o servidor 

público designado podrá salir del lugar de su jurisdic

ción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. 

En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza 

pública para hacer cumplir la sentencia de amparo.
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Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anterio

res, los casos en que sólo las autoridades responsa

bles puedan dar cumplimiento a la sentencia de que 

se trate y aquellos en que la ejecución consista en 

dictar nueva resolución en el expediente o asunto que 

haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare 

de la libertad personal la que debiera restituirse al 

quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad res

ponsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la re

solución que corresponda de inmediato, el órgano 

jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad 

sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte des

pués la resolución que proceda. Los encargados de 

las prisiones, darán debido cumplimiento a las órde

nes que se les giren conforme a esta disposición.

Artículo 210. Si el Pleno o la Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que concedió el amparo no ob

tuviere el cumplimiento material de la sentencia res

pectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al 

órgano jurisdiccional de amparo que corresponda, los 

que se sujetarán a las disposiciones del artículo ante

rior en cuanto fueren aplicables.

Artículo 211. En el recurso e incidentes a que se refiere 

este título el órgano jurisdiccional de amparo deberá 
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suplir la deficiencia de la queja y de los argumentos 

hechos valer por el promovente.

Artículo 212. No podrá archivarse ningún juicio de am

paro sin que se haya cumplido la sentencia que con

cedió la protección constitucional o no exista materia 

para la ejecución y así se haya determinado por el ór

gano jurisdiccional de amparo en resolución fundada 

y motivada.

TÍTULO CUARTO

Jurisprudencia y Declaratoria General  

de Inconstitucionalidad o de  

Interpretación Conforme

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 213. La jurisprudencia se establece por reite

ración de criterios, por contradicción de tesis y por 

sustitución.

Artículo 214. La jurisprudencia por reiteración se es

tablece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en Pleno o en Salas, o por los Tribunales 

Colegiados de Circuito de Amparo.
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La jurisprudencia por contradicción se establece por 

el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.

Artículo 215. La jurisprudencia que establezca la Su

prema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en 

Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose 

de la que decrete el Pleno, y además para los Tribu

nales Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, 

tribunales militares y judiciales del orden común de 

los Estados y del Distrito Federal, y tribunales admi

nistrativos y del trabajo, locales o federales así como 

para toda autoridad administrativa.

La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Co

legiados de Circuito de Amparo es obligatoria para los 

órganos mencionados en el párrafo anterior con excep

ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 216. Cuando la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito de Am

paro establezcan un criterio relevante, se elaborará la 

tesis respectiva, que deberá contener:

I. El título que identifique el tema que se trata;
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II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio 

que se sustenta;

III. Las consideraciones interpretativas mediante las 

cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el 

criterio;

IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de 

una norma, la identificación de ésta, y

V. Los datos de identificación del asunto, el número 

de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las vota

ciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en 

relación con el criterio sustentado en la tesis.

Artículo 217. El Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado 

deberán remitir las tesis en el plazo de quince días a 

la dependencia de la Suprema Corte de Justicia en

cargada de la publicación del Semanario Judicial de la 

Federación, para su publicación.

Artículo 218. En el Semanario Judicial de la Federación 

se publicarán las tesis que se reciban, y se distribuirá 

en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

Igualmente se publicarán las resoluciones necesa

rias para constituir o interrumpir la jurisprudencia y 
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los votos particulares. También se publicarán las reso

luciones que los órganos jurisdiccionales competentes 

estimen pertinentes.

Artículo 219. Cuando las partes invoquen tesis de ju

risprudencia o precedentes expresarán los datos de 

identificación y publicación. De no haber sido publica

das; bastará que se acompañen copias certificadas de 

las resoluciones correspondientes.

Capítulo II

Jurisprudencia por Reiteración de Criterios

Artículo 220. La jurisprudencia por reiteración del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se esta

blece cuando se sustente un mismo criterio en tres 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, re

sueltas en diferentes sesiones. Tratándose de consti

tucionalidad de leyes o de interpretación conforme se 

requerirá el voto aprobatorio de por lo menos ocho 

Ministros.

Artículo 221. La jurisprudencia por reiteración de las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

establece cuando se sustente un mismo criterio en tres 
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sentencias no interrumpidas por otra en contrario, re

sueltas en diferentes sesiones.

Artículo 222. Para el establecimiento de la jurispruden

cia de los Tribunales Colegiados de Circuito de Ampa

ro deberán observarse los requisitos señalados en 

este capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser 

unánime.

Capítulo III

Jurisprudencia por Contradicción de tesis

Artículo 223. La jurisprudencia por contradicción se 

establece al dilucidar los criterios discrepantes soste

nidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, o entre los Tribunales Colegiados de Cir

cuito de Amparo, en los asuntos de su competencia.

Artículo 224. Las contradicciones de tesis entre las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia serán resueltas 

por el Pleno; las de los Tribunales Colegiados de Circui

to de Amparo por el Pleno o las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia, según la materia. En ambos casos 

bastará la mayoría simple.

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano co

rrespondiente podrá acoger uno de los criterios discre
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pantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, 
o sin materia.

La resolución que decida la contradicción de tesis no 
afectará las situaciones jurídicas concretas de los jui
cios en los cuales se hayan dictado las sentencias que 
sustentaron las tesis contradictorias.

Artículo 225. Están legitimados para denunciar la con
tradicción de tesis los Ministros, los órganos que sus
tentaron los criterios, sus integrantes, los Jueces de 
Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron, 
las dependencias jurídicas de los organismos públicos 
y las asociaciones de abogados con registro nacional.

Capítulo IV
Interrupción de la Jurisprudencia

Artículo 226. La jurisprudencia se interrumpe y deja 
de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sen
tencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria 
respectiva deberán expresarse las razones en que se 
apoye la interrupción, las que se referirán a las consi
deraciones que se tuvieron para establecer la juris
prudencia relativa.

Artículo 227. Interrumpida la jurisprudencia, para 
integrar la nueva se observarán las mismas reglas 
establecidas para su formación.
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Capítulo V

Jurisprudencia por Sustitución

Artículo 228. Las Salas de la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación o cualquiera de sus Ministros o bien los 

Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo o cual

quiera de sus integrantes, los dos últimos, con motivo 

de un caso concreto, una vez resuelto, podrán pedir 

al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspon

diente que sustituya la jurisprudencia, para lo cual 

expresarán las razones correspondientes por las cua

les se estima debe hacerse.

Si a juicio de alguno de los Ministros existen razones 

fundadas, podrá solicitar al Pleno o a las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia, según corresponda, la sus

titución de la jurisprudencia por contradicción.

El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si susti

tuyen la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las 

situaciones jurídicas concretas, derivadas de los jui

cios en los que se hayan dictado las sentencias que la 

integraron, ni la que resolvió en el caso concreto que 

haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará 

y distribuirá en los términos establecidos en esta ley.

Para sustituir la jurisprudencia se requerirá mayoría 

de ocho votos en Pleno y cuatro en Sala.
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Artículo 229. Tratándose de amparos en revisión contra 

normas generales, en los que, con motivo de los acuer

dos generales a que se refiere el artículo 94 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo que deban 

conocer de ellos por haberse establecido jurispruden

cia por la Suprema Corte de Justicia los propios Tribuna

les Colegiados, de oficio o a petición de parte, cuando 

haya razones fundadas para ello, podrán solicitar al 

Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia que 

ejerzan su competencia originaria, a fin de sustituir la 

jurisprudencia correspondiente.

Una vez recibida la solicitud se turnará a un Ministro a 

fin de que formule el proyecto de resolución. El Pleno 

o la Sala podrán sustituir la jurisprudencia, o declarar 

que no ha lugar a ello.

Capítulo VI

Declaratoria General de lnconstitucionalidad  

o de Interpretación Conforme

Artículo 230. Cuando la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en juicios de amparo indirecto o en revisión, 

establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se 

determine la inconstitucionalidad o se establezca la 
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interpretación conforme de una norma general res

pecto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se procederá a emitir la declaratoria ge

neral correspondiente.

Artículo 231. Dentro del plazo de treinta días hábiles 

contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia 

referida en el artículo anterior, la Suprema Corte de 

Justicia formulará la declaratoria general de inconsti

tucionalidad o bien la de interpretación conforme.

Artículo 232. La declaratoria en ningún caso podrá mo

dificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, 

será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, y

II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de 

inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

Los efectos de estas declaratorias no serán retroacti

vos, salvo en materia penal, en términos del párrafo 

primero del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

 Artículo 233. La declaratoria general de inconstitucio

nalidad o la de interpretación conforme se remitirá al 
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Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en 

el que se hubiera publicado la norma respectiva para 

su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

TÍTULO QUINTO

Medida Disciplinarias y de Apremio, 

Responsabilidades, Sanciones y Delitos

Capítulo I

Medidas Disciplinarias y de Apremio

Artículo 234. Para mantener el orden y exigir respeto, 

los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una 

prudente apreciación de acuerdo con la conducta rea

lizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al 

juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquie

ra de las siguientes medidas disciplinarias:

I. Multa, y

II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se 

celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia 

podrá continuar en privado.

Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, 

estatales y municipales deberán prestar auxilio a los 

órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten.
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Artículo 235. Para hacer cumplir sus determinaciones, 

los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su crite

rio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamen

te, de las siguientes medidas de apremio:

I. Multa;

II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las 

autoridades policiacas federales, estatales o munici

pales, y

III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición 

del Ministerio Público por la probable comisión de deli

to en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, 

levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la 

representación social federal. Cuando la autoridad in

fractora sea el Ministerio Público de la Federación, la 

infracción se hará del conocimiento del Procurador Ge

neral de la República.

Capítulo II

Responsabilidades y Sanciones

Artículo 236. Las multas previstas en esta ley se im

pondrán a razón de días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse 

la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o 
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al tercero interesado, y en ambos supuestos, según el 

caso, de manera conjunta o indistinta con quiénes pro

muevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, 

según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la 

multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día.

Artículo 237. No se aplicarán las multas establecidas 

en esta ley cuando el quejoso impugne actos que im

porten peligro de privación de la vida, ataques a la 

libertad personal fuera de procedimiento judicial, in

comunicación, deportación, destierro, extradición o 

alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea Nacionales.

Artículo 238. En el caso del artículo 10, si quien promue

ve no tiene la representación que afirma, se le impon

drá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 239. Tratándose de lo previsto en el artículo 

13, si quien afirma ser defensor no lo demuestra, se 

le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

396

Artículo 240. En el caso del párrafo tercero del artícu

lo 15, a la parte que teniendo conocimiento del falle

cimiento del quejoso o del tercero interesado no lo 

comunique al órgano jurisdiccional de amparo, se le im

pondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 241. En el caso de los artículos 19, párrafo 

se gundo y 22, si los jefes o encargados de las oficinas 

públicas de comunicaciones se niegan a recibir o trans

mitir los mensajes de referencia, se les impondrá multa 

de cien a mil días.

Artículo 242. En el caso del artículo 26, fracción III, 

inciso b), a la autoridad responsable que no proporcio

ne el domicilio del tercero interesado se le impondrá 

multa de cien a mil días.

Artículo 243. En el caso del artículo 27, fracción I, a la 

autoridad responsable que se niegue a recibir la noti

ficación se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 244. En el caso del artículo 27, fracción II, si 

el encargado de la oficina pública de comunicaciones 

no envía el oficio de referencia, se le impondrá multa 

de cien a mil días.
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Artículo 245. En los casos de los artículos 30 y 66, al 

servidor público que de mala fe practique una notifi

cación que sea declarada nula se le impondrá multa 

de treinta a trescientos días.

Artículo 246. Se impondrá multa de cincuenta a qui

nientos días a quien para dar competencia a un Juez 

de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito de Apela

ción, de mala fe designe como autoridad ejecutora a 

quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que 

importen peligro de privación de la vida, ataques a la 

libertad personal fuera de procedimiento judicial, in

comunicación, deportación, destierro o cualquiera de 

los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la in

corporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 

Nacionales.

Artículo 247. En los casos a que se refiere el artículo 

47, si el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Cir

cuito de Apelación no encontraren motivo fundado 

para la promoción de dos o más juicios de amparo 

contra el mismo acto reclamado, impondrá al o a los 

infractores, multa de cincuenta a quinientos días, salvo 

que se trate de los casos mencionados en el artículo 14.
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Artículo 248. Cuando se deseche o desestime una re

cusación se impondrá multa de treinta a trescientos 

días de salario.

Artículo 249. En el caso del artículo 62, a la parte que 

tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimien

to y no la comunique, se le impondrá multa de treinta 

a trescientos días.

Artículo 250. En el caso del párrafo tercero del artícu

lo 66, cuando se promueva una nulidad que sea de

clarada notoriamente improcedente se impondrá multa 

de treinta a trescientos días.

Artículo 251. En el caso del párrafo segundo del artícu

lo 70, al responsable de la pérdida de constancias se le 

impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 252. En el caso del artículo 119, si la autori

dad no expide con oportunidad las copias o documen

tos solicitados por las partes o los expide incompletos 

o ilegibles, se le impondrá multa de cincuenta a qui

nientos días; si a pesar de la solicitud del órgano 

jurisdiccional de amparo no los remite, o los remite 

incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cien 

a mil días.
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Artículo 253. En el caso del artículo 120, si el Juez de 

Distrito desechare la impugnación presentada, impon

drá al promovente, que actuó con mala fe, multa de 

treinta a trescientos días.

Artículo 254. En el caso del artículo 143, si se acredita 

que la segunda suspensión se solicitó indebidamente 

y con mala fe, se impondrá multa de cincuenta a qui

nientos días.

Artículo 255. En el caso del artículo 189, si la autori

dad responsable no decide sobre la suspensión en las 

condiciones señaladas, se impondrá multa de cien a 

mil días.

Artículo 256. La multa a que se refieren los artículos 

190 y 191 será de cien a mil días.

Artículo 257. En el caso de la fracción I de los artículos 

234 y 235, las multas serán de cincuenta a mil días. 

Artículo 258. Se sancionará con multa de cien a mil días 

a la autoridad responsable que:

I. No rinda el informe con justificación o lo haga sin re

mitir, en su caso, copia certificada completa y legible 

de las constancias necesarias para la solución del 
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juicio constitucional u omita referirse a la representa

ción que aduzca el promovente de la demanda en tér

minos del artículo 10;

II. No informe o no remita, en su caso, la certificación 

relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, 

la de presentación de la demanda y de los días inhá

biles que mediaron entre uno y otro acto, y

III. No trámite la demanda de amparo o no remita 

con la oportunidad debida y en los plazos previstos por 

esta ley las constancias que le sean solicitadas por la 

propia autoridad de amparo o por las partes en el jui

cio constitucional.

Capítulo III

Delitos

Artículo 259. Se impondrá una pena de dos a seis años 

de prisión y multa de treinta a trescientos días:

I. Al quejoso que con el propósito de obtener una ven

taja procesal indebida al formular su demanda afirme 

hechos falsos u omita los que le consten en relación 

con el acto reclamado, siempre que no se reclamen 

actos que importen peligro de privación de la vida, 
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ataques a la libertad personal fuera de procedimiento 

judicial, incomunicación, deportación, destierro o cual

quiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea Nacionales, y

II. Al quejoso o tercero interesado que en el juicio de 

amparo presenten testigos o documentos falsos.

Artículo 260. Se impondrá pena de tres a nueve años 

de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, desti

tución e inhabilitación de tres a nueve años para desem

peñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor 

público que con el carácter de autoridad responsable 

en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:

I. Al rendir informe previo o con justificación exprese 

un hecho falso o niegue la verdad;

II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el 

acto que se le reclama con el propósito de que se so

bresea en el amparo, sólo para insistir con posteriori

dad en la emisión del mismo;
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III. No obedezca un auto de suspensión debidamente 

notificado, independientemente de cualquier otro de

lito en que incurra;

IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala 

fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que 

resulte ilusoria o insuficiente, y

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones an

teriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimien

to a los mandatos u órdenes dictadas en materia de 

amparo.

Artículo 261. Los Jueces de Distrito, las autoridades 

judiciales de los Estados y del Distrito Federal cuando 

actúen en auxilio de la Justicia Federal, los Presiden

tes de las Juntas y de los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje, los Magistrados de Circuito y los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son res

ponsables en los juicios de amparo por los delitos y 

faltas que cometan en los términos que los definen 

y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, así como este 

capítulo.

Artículo 262. Al Ministro, Magistrado o Juez que dolo

samente hubiere negado la causa que funda la recusa
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ción y ésta se comprueba, se le impondrán pena de 

dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescien

tos días, destitución e inhabilitación por un lapso de 

dos a seis años.

Artículo 263. Se impondrá pena de dos a seis años de 

prisión, multa de treinta a trescientos días, destitu

ción e inhabilitación de dos a seis años para desem

peñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al Juez 

de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de 

amparo o del incidente respectivo, cuando dolosa

mente:

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que 

importe peligro de privación de la vida, o se trate de 

alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si 

dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la 

intervención de los órganos jurisdiccionales mencio

nados, y

II. No concediere la suspensión, siendo notoria su pro

cedencia.

Artículo 264. Se impondrá pena de tres a siete años de 

prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitu
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ción e inhabilitación de tres a siete años para desem

peñar otro cargo, empleo o comisión públicos al Juez 

de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de 

amparo o del incidente respectivo, cuando dolosa

mente: 

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que 

importe peligro de privación de la vida, o se trate de 

alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se 

lleva a efecto su ejecución, y

II. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previs

to en las disposiciones aplicables de esta ley.

Artículo 265. Se impondrá pena de cinco a diez años 

de prisión, multa de cien a mil días, en su caso desti

tución e inhabilitación de cinco a diez años para desem

peñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la 

autoridad que dolosamente:

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga 

cumplir;

II. Repita el acto reclamado;
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III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que 

establece la existencia del exceso o defecto, y

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime 

incumplimiento sobre declaratoria general de incons

titucionalidad o la de interpretación conforme.

Las mismas penas que se señalen en este artículo se

rán impuestas en su caso al superior de la autoridad 

responsable que no haga cumplir una sentencia de 

amparo.

Artículo 266. Se impondrá pena de uno a tres años de 

prisión o multa de treinta a trescientos días y en ambos 

casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años 

para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públi

cos a la autoridad que dolosamente:

I. Aplique una norma declarada inconstitucional por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una 

declaratoria general de inconstitucionalidad, y

II. Cuando en el ejercicio de sus funciones no resuelva 

conforme al sentido que de manera obligatoria la Su

prema Corte de Justicia de la Nación hubiere otorgado 

a una norma general mediante la declaratoria general 

de interpretación conforme.
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Artículo 267. La pérdida de la calidad de autoridad, no 

extingue la responsabilidad penal por los actos u omi

siones realizados para no cumplir o eludir el cumplimien

to de las sentencias de amparo cuando la ley le exija 

su acatamiento.

Artículo 268. Las multas a que se refiere este capítu

lo, son equivalentes a los días multa previstos en el 

Código Penal Federal.

Artículo 269. Cuando al concederse definitivamente al 

quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado 

además de violar garantías constituye delito, se pon

drá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que 

corresponda.

Artículo 270. Los delitos previstos en este capítulo 

serán considerados graves cuando el término medio 

aritmético de las penas privativas de la libertad corres

pondientes, excedan de cinco años.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a los seis 

meses contados a partir del día de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamenta

ria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, 

y se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo previsto en la presente ley. 

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterio

ridad a la entrada en vigor de la presente ley, continua

rán tramitándose hasta su resolución final conforme a 

las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo 

lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobre

seimiento por inactividad procesal y caducidad de la 

instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las 

sentencias de amparo.

CUARTO. A Las personas que hayan cometido un de

lito de los contemplados en la Ley de Amparo Regla

mentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 

de enero de 1936, incluidas las procesadas o senten

ciadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes 

en el momento en que se haya cometido.

QUINTO. Los actos a que se refieren las fracciones II y 

III del artículo 16 de esta ley que se hubieren dictado, 
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o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la

misma podrán impugnarse mediante el juicio de am

paro dentro de los dos años siguientes a la entrada en 

vigor de la presente ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con ante

rioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor 

no hubiere vencido el plazo para la presentación de la 

demanda de amparo conforme a la ley que se abroga 

en virtud del presente decreto, les serán aplicables 

los plazos de la presente ley contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la 

ley del acto, la notificación del acto o resolución que 

se reclame o a aquel que haya tenido conocimiento o se 

ostente sabedor del mismo o de su ejecución.

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley 

anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga 

a la presente ley.

SÉPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por 

reiteración de criterios a que se refiere la presente ley, 

no sé tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los 

asuntos resueltos conforme a la ley anterior.
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OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitu

cionalidad y la de interpretación conforme no podrán 

ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la 

ley anterior.

NOVENO. Hasta en tanto un Tribunal Unitario de Cir

cuito no sea constituido en Tribunal Colegiado de Ape

lación, las referencias que en esta ley se hacen a este 

último se entenderán hechas al primero y las reglas 

establecidas para los Tribunales Unitarios seguirán 

vigentes.

DÉCIMO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

el Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, podrán dictar las me

didas necesarias para lograr el efectivo e inmediato 

cumplimiento de la presente ley.
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